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Diminishing the climate footprint with2264

afforestation in Patagonia, Argentina2265

Austin Amy T; Araujo Patricia I; Hess Laura H J; González-Arzac Adelia; Martínez2266

M Laura; Guerra Lara Marian2267 Austin Amy T; Araujo Patricia I; Hess Laura H J; González-Arzac2268

Adelia; Martínez M Laura; Guerra Lara Marian2269

IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires2270

Land-use change, and in particular the conversion of natural ecosystems for the produc-2271

tion of tangible products such as food or wood, is one of the most prominent manifesta-2272

tions of global change in terrestrial ecosystems. In particular, the planting of tree species2273

in previously non-forested ecosystems to achieve rapid growth and potential carbon se-2274

questration has become an attractive option proposed for long-term carbon (C) storage2275

and climate change mitigation. Nevertheless, there are many open questions regarding2276

how ecosystem processes are modified as a function of this land-use change. We took2277

advantage of an unplanned natural experiment involving a 40-year-old forestation pro-2278

ject, where a single conifer species (Pinus ponderosa), was planted between the years2279

1974 - 1978 regionally in Patagonia, Argentina, replacing natural ecosystems ranging2280

from semi-arid steppe to broadleaf forest along a broad range of precipitation (250 -2281

2200 mm). We explored how ecosystem processes were altered by comparing the natural2282

vegetation with paired pine plantations at six sites along this regional precipitation gra-2283

dient. We evaluated ecosystem C and nitrogen cycling, net primary production (NPP)2284

and decomposition, and biotic modification of the soil fauna. Although NPP was greater2285

in most afforested sites, C-sequestration was only observed in the woody increment, with2286

dramatic increases in litter detritus at the soil surface. This coincided with a significant2287

reduction in C and N in surface soil pools in afforested sites. Dramatic changes in the soil2288

fauna in arid plantation sites resulted in a ’forestation’ effect, meaning that the abundan-2289

ce and composition of the macrofaunal community become increasingly indistinguishable2290

from the mesic forests. Taken together, our results suggest that a change in the species2291

composition of the dominant vegetation was sufficient to modify the major drivers of C2292

and N cycling in these sites independently of climate constraints. Alterations of ecosys-2293

tem processes due to afforestation were sufficient to significantly diminish, if not erase,2294

the climate footprint along this broad precipitation gradient.2295
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ecosystem restoration and resilience2297

Silliman Brian2298 Silliman Brian2299

Division of Marine Science and Conservation, Nicholas School of the Environment, Duke2300

University, Beaufort, Carolina del Norte, EEUU2301

Nature provides life-sustaining services including water purification and food provisio-2302

ning, yet all earth’s ecosystems are in decline because of humans. Habitat restoration2303

is now being championed as a scalable strategy to reverse this trend. For restoration to2304

answer society’s challenge, it must evolve quickly, and yields must steeply escalate. In2305

coastal ecosystems, the current restoration paradigm holds that managers should focus2306

their efforts on reducing physical stressors and avoiding competition among outplants.2307

Recent research, however, reveals that positive species interactions, such as facilitation2308

and mutualism, are critical to marine ecosystem and recovery and can even increase sys-2309

tem thresholds to stress. Despite the important role positive interactions play in marine2310

ecosystems, only a small proportion of > 1000 restoration studies have incorporated them2311

into their efforts. Our work over the past 5 years has shown that when positive interac-2312

tions are included by design, yields and ecosystem thresholds to stress can increase by2313

200 - 1000%, at little or no extra cost. These results highlight the need to expand the2314

restoration paradigm to one that systematically harnesses all positive species interactions2315

available in each ecosystem.2316
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Vera Carolina2319 Vera Carolina1,2
2320

1 Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)/CONICET-UBA/FCEyN; 22321

IFAECI-UMI3351/CNRS2322

“Cambio Climático” es un concepto utilizado globalmente como referencia al impacto de2323

las actividades humanas sobre el clima global, principalmente a través de cambios en la2324

composición atmosférica. Décadas atrás, la posibilidad de tal influencia antropogénica2325

fue alertada por la comunidad científica internacional. En diciembre de 2015, los países2326

nucleados bajo Naciones Unidas adoptaron el Acuerdo de París, en el que acordaron tra-2327

bajar para limitar el aumento de la temperatura global. En este contexto, la conferencia2328

dará una breve reseña de las bases científicas subyacentes al cambio climático a escala2329

global y en particular sobre América del Sur. Se hará especial hincapié en la descripción2330

de las señales claves del cambio climático que influyen en la Argentina y que requieren2331

la implementación de opciones de adaptación. La conferencia también discutirá el último2332

inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y las posibles opciones2333

de mitigación para reducirlas. Los informes de evaluación científica mundial presentados2334

por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) tienen2335

una gran influencia en las decisiones gubernamentales tomadas no sólo a nivel de las2336

Naciones Unidas, sino también a nivel regional y nacional. La conferencia describirá ade-2337

más cuáles son las preguntas desafiantes actuales y futuras que la comunidad científica2338

mundial necesita abordar y comunicar con urgencia, no sólo relacionadas con el cambio2339

climático sino también con el marco más general del desarrollo sostenible.2340
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nutrients, herbivores, and future grasslands on2342

Earth2343

Borer Elizabeth2344 Borer Elizabeth2345

Dept. of Ecology, Evolution & Behavior, University of Minnesota2346

Human activities are rapidly and dramatically changing global nutrient cycles and the2347

identity and density of grazers on nearly every continent of Earth. These changes are2348

creating some of ecological science’s greatest current challenges, including understan-2349

ding how changes to global nutrient cycles and native grazers will alter biodiversity and2350

ecosystem functioning. While these challenges are global in scale, experiments must be2351

done at local scales to characterize the effects of environmental change on species inter-2352

actions. Distributed experimental networks are one tool with the potential to bridge the2353

gap between site-scale experiments and global-scale predictions and to amplify the efforts2354

of individual scientists. The Nutrient Network, currently spanning 130 sites in 26 coun-2355

tries, is a distributed experiment tackling these fundamental ecological questions in the2356

world’s grasslands. Over the past decade, this network has demonstrated that timely and2357

globally-important science requires creative ideas and a strong study design, but does2358

not necessarily require an enormous budget. This collaboration is generating insights2359

into the generality and context-dependence of grassland responses to globally-pervasive2360

changes. A decade of this experimental work has demonstrated that species diversity2361

promotes ecosystem productivity and stability, and that nutrient supply and herbivory2362

control diversity via changes in species composition, including invasions of non-native2363

species and extinction of native species. Bridging the gap between local sampling scale2364

and globally-relevant inference is an exciting current challenge for ecologists that must2365

be tackled with good ideas, but does not necessarily require an enormous budget.2366
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Jobbágy Esteban G2369 Jobbágy Esteban G2370

GEA-IMASL, CONICET y Universidad Nacional de San Luis2371

La llanura pampeana y la chaqueña experimentan transformaciones hidrológicas sin pre-2372

cedentes. En zonas pampeanas húmedas, históricamente anegables, la menor evapotrans-2373

piración de cultivos respecto a pasturas ha llevado a que un umbral menor de precipitación2374

anual dispare inundaciones. En zonas pampeanas más secas los ascensos freáticos soste-2375

nidos de las últimas décadas generaron daños por inundación en campos bajos, rutas y2376

pueblos, pero también aportes hídricos que mitigaron el impacto agrícola de sequías. En2377

el Chaco y el Espinal, bajo las áreas cultivadas se inició un proceso de recarga freática2378

y de movilización de las sales que estos suelos albergan naturalmente, causando muchos2379

más daños que beneficios a los agricultores. En casos más raros, pero especialmente va-2380

liosos por la extensa perspectiva temporal que ofrecen, se ha observado la apertura de2381

nuevos cursos de agua alimentados por el sistema freático. Sus barrancas han evidenciado2382

cambios en el flujo de agua y sedimentos que son una novedad en todo el Holoceno. Estas2383

transformaciones ponen en duda lo que sabemos acerca del ciclo del agua y su interacción2384

con los procesos ecológicos y geomorfológicos y cuestionan las formas en las que usamos2385

el territorio. Los atributos clave de la vegetación que inciden sobre la hidrología de las lla-2386

nuras incluyen la estacionalidad y magnitud de la actividad foliar, la profundidad de las2387

raíces, la cubierta de broza/rastrojo y la capacidad de tolerar anegamientos y salinidad2388

de las plantas. Sin embargo, por encima de los atributos biológicos, dictan el compor-2389

tamiento de la vegetación y de la hidrología, otros de carácter humano. La percepción2390

y reacción que tienen ante el anegamiento quienes cultivan y gestionan el territorio, así2391

como las opciones y regulaciones a las que están expuestos son claves. Entender el ciclo2392

hidrológico como un proceso socioecológico es un desafío urgente pero lejano. Se puede2393

argumentar, sin embargo, que el agua ofrece uno de los mejores puntos de partida para2394

que la integración científica fluya de la utopía a la acción.2395
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en el estudio de riesgos en ambientes2397

socio-naturales2398

Vessuri Hebe2399 Vessuri Hebe1,2,3
2400

1 IPCSH-CENPAT-CONICET, Chubut, Argentina; 2 CIGA-UNAM, Morelia, México; 3 IVIC,2401

Caracas, Venezuela2402

La presentación se basa en un proyecto inter y trans disciplinario e inter-institucional,2403

desarrollado en la sabana venezolana entre 2006 y 2014. En ella recojo algunas de las2404

experiencias que tuvimos en nuestra participación como antropólogas especializadas en2405

la socio-antropología de la ciencia, especialmente en relación con el tema del manejo del2406

fuego por distintos grupos involucrados-antropólogos, bomberos, indígenas y población2407

criolla. En particular se revisan las dos caras del fuego, la ecología del fuego, la tendencia2408

a estigmatizar el fuego como algo negativo y perjudicial, algunos de los significados que2409

adquiere la noción de “quemar” y el valor del “fuego” en una investigación inter y trans-2410

disciplinaria realizada en una pluralidad de sitios de contornos difusos por las complejas2411

interacciones que se producen entre los sistemas sociales y naturales a distintas escalas2412

y niveles. La posibilidad y deseabilidad de la inclusión/incorporación de la consideración2413

del fuego para su gobernabilidad.2414
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Vázquez Diego P2417 Vázquez Diego P1,2
2418

1 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CONICET & Universidad2419

Nacional de Cuyo; 2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo2420

Las variaciones en la distribución espacial y temporal de las especies determinan las2421

oportunidades para la ocurrencia de las interacciones interespecíficas. A su vez, la diná-2422

mica espacio-temporal de las interacciones puede influir sobre la demografía, la dinámica2423

poblacional y la persistencia de las especies interactuantes. Ilustraré estas ideas con nues-2424

tros estudios sobre los desajustes fenológicos entre plantas y abejas y las consequencias2425

de estos desajustes para la demografía de las abejas. Esta investigación sugiere que las2426

especies de abeja más especializadas en sus recursos florales pueden verse particularmente2427

afectadas por los desajustes fenológicos con sus recursos. A nivel comunitario, los efectos2428

de los desajustes espacio-temporales en la co-ocurrencia de las especies tienen el poten-2429

cial de propagarse a toda la comunidad, generando gran variabilidad en las interacciones2430

e influyendo sobre la estabilidad comunitaria. Parte de esa variabilidad está explicada2431

por cambios en la co-ocurrencia de las especies: si dos especies no co-ocurren espacial y2432

temporalmente no podrán interactuar. A su vez, la co-ocurrencia está determinada por2433

propiedades de las especies como su abundancia, su fenología y su fenotipo. Estas pro-2434

piedades pueden además determinar que las especies no interactúen aun si co-occurren,2435

tanto por procesos neutrales que dependen directamente de la abundancia de las especies2436

como por procesos que involucran la correspondencia entre los caracteres fenotípicos de2437

las especies. La combinación de estos factores lleva a una dinámica espacio-temporal rica2438

y compleja. Ilustraré estas ideas con nuestros estudios sobre la dinámica temporal de las2439

redes planta-polinizador. En conjunto, esta investigación resalta la importancia de estu-2440

diar la dinámica ecológica de poblaciones y comunidades considerando explícitamente su2441

variación espacial y temporal.2442
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andino-patagónicos2444

Modenutti Beatriz2445 Modenutti Beatriz2446

Laboratorio de Limnología, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente2447

(UNC-CONICET)2448

La rápida retracción glaciaria es uno de los signos más importantes del cambio climático.2449

Por un lado, la retracción glaciaria afecta a los ambientes acuáticos existentes, pero al2450

mismo tiempo genera nuevos y los modifica a medida que el proceso de retracción trans-2451

curre. Una característica remarcable de los ambientes acuáticos alimentados por glaciares2452

es el alto contenido en partículas minerales comúnmente llamadas arcillas glaciarias. La2453

interferencia con la luz de estas partículas crea condiciones diferenciales para el desarrollo2454

de productores primarios. Finalmente, la retracción glaciaria promoverá un incremento2455

en la transparencia de los ambientes lo que expondrá a los organismos a otros estresores2456

como la radiación ultravioleta. Los fenómenos descriptos están ocurriendo actualmen-2457

te en varios lagos y ríos de la región andina patagónica. Particularmente, se presentarán2458

ejemplos en ambientes alimentados por glaciares del casquete glaciar del Monte Tronador2459

que da origen a los ríos (Blanco-Negro-Manso y Frías) que finalmente llegan a los lagos2460

Mascardi y al sistema de los lagos Frías-Nahuel Huapi. Por otra parte, la región andina2461

nor-patagónica estuvo y está sujeta a otros cambios hidroclimáticos, que modifican el2462

régimen de precipitaciones. Estos cambios se traducen en variaciones en la calidad y tipo2463

de materia orgánica disuelta de lagos y ríos. En particular, estos cambios se relacionan2464

con la calidad lumínica disponible para los fotoautótrofos y con los ingresos diferenciales2465

de materia orgánica disuelta que afecta a la respiración bacteriana.2466

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 66



PR
EL

IM
IN

ARLa producción biológica del mar y el cambio2467

climático2468
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Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Subsede INIDEP (UNMdP-CONICET)2471

Al igual que en tierra firme, en el océano la producción vegetal sostiene toda la trama2472

trófica; pero en el mar la mayoría de esa producción no proviene de grandes organismos2473

multicelulares como en la tierra, sino que depende de organismos unicelulares fotosinteti-2474

zadores llamados en conjunto fitoplancton. De la prosperidad del fitoplancton dependen2475

entonces la mayoría de los organismos marinos, incluidos aquellos de interés para las2476

pesquerías y para la conservación de la vida silvestre. La fotosíntesis en el mar depende2477

fundamentalmente de las condiciones de luz y de la provisión de nutrientes. Ambas condi-2478

ciones son afectadas significativamente por procesos oceanográficos tales como corrientes;2479

afloramientos; estratificación térmica; ondas internas; descarga de aguas continentales;2480

etc. Todos estos fenómenos constituyen una fuente de energía auxiliar para la producción2481

primaria marina. Los estudios sobre tales agentes oceanográficos muestran o predicen2482

alteraciones debidas al cambio climático global, sugiriendo una alta variabilidad regional2483

tanto en la intensidad como en el signo de los cambios. La energía auxiliar depende en2484

cada región de uno u otro, o de una combinación de varios de dichos agentes; todo esto2485

genera un amplio espectro de variabilidad mediante el cual el cambio climático redistri-2486

buirá la energía auxiliar tanto en el espacio como en el tiempo, resultando la producción2487

biológica del océano un fenómeno de difícil predicción y fundamentalmente distinto a2488

aquellos de los ecosistemas terrestres.2489
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Ilustración: Agostina Dematteis; e-mail: agostinadematteis2@gmail.com2491
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Texeira Marcos2,3; de Abelleyra Diego1; Gaitán Juan J1,2
2499

1 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina; 2 CONICET, Consejo2500

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 3 FAUBA, Facultad de2501

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; 4 Instituto Nacional de investigacion2502

Agropecuaria, INIA. La Estanzuela. Ruta 50 km 11 Colonia Uruguay2503

En los últimos años los ecosistemas de Argentina experimentaron importantes modifi-2504

caciones asociadas principalmente a la expansión o intensificación agrícola, ganadera o2505

forestal. En algunos casos estas alteraciones implicaron un cambio a un estado no desea-2506

do del ambiente. Dada la importancia que tienen los ecosistemas terrestres tanto en la2507

actividad económica como en la calidad de vida de los habitantes y el creciente compro-2508

miso de nuestro país con iniciativas ambientales internacionales resulta imprescindible2509

un análisis a nivel nacional de los cambios ocurridos en los ecosistemas terrestres. La2510

analogía entre la salud humana y la salud ambiental (o falta de ella) provee un marco2511

muy útil para avanzar en una estimación más objetiva de los cambios ecosistémicos. La2512

salud humana es una construcción social y se basa en comparar entre personas, o en2513

hacer un seguimiento de la misma persona en el tiempo mediante el uso de indicadores.2514

De la misma manera, la construcción del concepto de salud ecosistémica (o ambiental)2515

integrará los valores el conocimiento y la tecnología disponible de una sociedad dada. Su2516

caracterización requiere, a su vez, comparar el estado actual con una situación de refe-2517

rencia. Esta situación de referencia puede ocurrir en el espacio (otros ecosistemas que se2518

considere que no han sido modificados por humanos) o en el tiempo (el mismo ecosistema2519

previo a la modificación). Del mismo modo la comparación se deberá realizar a partir2520

de indicadores que permitan evaluar de manera cuali o cuantitativa algún aspecto de la2521

estructura o el funcionamiento relacionado con la capacidad del ecosistema de proveer2522

uno o más servicios. Identificar entonces, un conjunto de indicadores, una situación de2523

referencia y contar con una definición del fenómeno que se está cuantificando resultará2524

clave para la descripción y síntesis de los cambios multidimensionales que ocurrieron en2525

los ecosistemas de nuestro país.2526
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ARDesarrollo de indicadores de degradación a escala2527

nacional. Nuevas herramientas de análisis y2528

seguimiento2529

de Abelleyra Diego; Verón Santiago R; Gaitán Juan J2530 de Abelleyra Diego1; Verón Santiago R1,2,3; Gaitán Juan J1,2
2531

1 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina; 2 CONICET, Consejo2532

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 3 FAUBA, Facultad de2533

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires2534

Una de las dificultades para caracterizar la degradación de tierras radica en la subjeti-2535

vidad de su valoración. Es así que diversos autores pueden concluir diferente respecto2536

a si un sitio está o no degradado. En este trabajo proponemos generar un conjunto de2537

indicadores para todo el territorio de la República Argentina que permita identificar si-2538

tuaciones posibles de degradación y sus principales controles ambientales. Proponemos2539

un método objetivo basado en el uso de sensores remotos y bases de datos meteorológi-2540

cas globales espacialmente explícitas disponibles de forma abierta. Generamos series de2541

tiempo del Índice de Vegetación Normalizado (IVN) cada 16 días durante el período 20002542

- 2018 a partir del sensor MODIS. Para cada píxel de 250 m se analizó la tendencia, sus2543

cambios y discontinuidades mediante la herramienta estadística BFAST y se generaron2544

mapas que resumen los resultados. Para identificar cómo se asocian estos cambios con la2545

dinámica de la precipitación, generamos otros indicadores como la Eficiencia de Uso de2546

la Precipitación (PUE), la Respuesta Marginal de la Precipitación (PMR) y la tendencia2547

en el tiempo de sus residuales (RESTRENDS). El análisis a nivel país permitió asociar2548

algunos indicadores con disturbios como fuegos y desmontes y eventos extremos como la2549

caída de cenizas volcánicas en Patagonia, así como también se identificaron zonas que2550

merecen una observación más detallada. Las herramientas utilizadas incluyen la auto-2551

matización y paralelización de procesos en R a través de entornos locales, y el desarrollo2552

de herramientas sobre la plataforma Google Earth Engine que permiten procesar en la2553

nube.2554

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 75



PR
EL

IM
IN

ARUna perspectiva novedosa para evaluar la2555

degradación de tierras en el Chaco Seco2556

Verón Santiago; Blanco Lisandro; Texeira Marcos; Irisarri Gonzalo; Paruelo José Ma-2557

ría2558 Verón Santiago1,2,3; Blanco Lisandro1; Texeira Marcos2,3; Irisarri2559

Gonzalo2,3; Paruelo José María2,3
2560

1 INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina; 2 CONICET, Consejo2561

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 3 FAUBA, Facultad de2562

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires2563

Describimos los síndromes de cambio ecosistémico en una extensa área donde la precipi-2564

tación y el pastoreo directo son controles importantes del funcionamiento ecosistémico.2565

Evaluamos el nivel de asociación entre estos síndromes y sus posibles causas (biofísicas o2566

antrópicas) y la provisión de servicios ecosistémicos. Calculamos la integral anual del IVN,2567

desde octubre hasta marzo, y desde 2003 hasta 2014 inclusive. Estimamos la eficiencia2568

en el uso de la precipitación (EUP: IVN/lluvia), la respuesta marginal a la precipitación2569

(RMP, pendiente del modelo temporal lineal entre IVN y lluvia), y las tendencias en los2570

residuales de dicha relación (RESTRENDS, una medida del impacto antrópico), y en el2571

índice de provisión de servicios ecosistémicos (IPSE = IVN x (1-CVintraanual IVN)) en2572

pixeles de 250 m de lado en un área de 62000 km2 (n:988154 pixeles). Estimamos los2573

cuatro posibles síndromes mediante una aproximación espacial. Comparamos los valores2574

de EUP o RMP de cada píxel contra los de áreas de referencia. En nuestro caso, sitios2575

distantes a los puntos de aguada, con buen estado de conservación en sus atributos es-2576

tructurales y funcionales. 25% de los pixeles presentaron una asociación entre el IVN2577

y la lluvia, (RMP significativa). De estos, el 41% perteneció al síndrome “ganancia de2578

vegetación herbácea” (∆EUP-y ∆RMP +), el 36% al síndrome “ganancia de la vegeta-2579

ción” (∆EUP + y ∆RMP +). Los síndromes de “perdida de cobertura vegetal” (∆EUP-y2580

∆RMP-) y “aumento de leñosas” (∆EUP + y ∆RMP-) representaron el 14 y 8% res-2581

pectivamente. El impacto humano (RESTREND significativos) se observó en el 10% de2582

los pixeles con RMP significativa, y fue mayoritariamente negativo (95%). La tendencia2583

del IPSE no se asoció con los síndromes y fue en promedio negativa. Nuestros resultados2584

indican que un 25% del área presentó cambios en sus síndromes y el 10% de estos se2585

asoció al impacto antrópico, mayoritariamente negativo.2586

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 76



PR
EL

IM
IN

ARHacia un observatorio forrajero nacional. Sistema2587

nacional de diagnóstico, planificación, seguimiento2588

y prospección forrajera en sistemas ganaderos2589

Mariano Oyarzabal; Lisandro Blanco; Natalia Cadaviz; Martín Durante; Gonzalo Iri-2590

sarri; Martín Oesterheld; Mercedes Vassallo2591 Mariano Oyarzabal1,2; Lisandro Blanco3; Natalia Cadaviz4; Martín2592

Durante5; Gonzalo Irisarri1,4; Martín Oesterheld1,6; Mercedes2593

Vassallo4,7
2594

1 Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, IFEVA, Universidad de Buenos Aires,2595

CONICET, Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina; 2 Departamento de Métodos2596

Cuantitativos y Sistemas de Información, Universidad de Buenos Aires, Facultad de2597

Agronomía; 3 INTA EEA La Rioja; 4 Cátedra de Forrajicultura, Universidad de Buenos Aires,2598

Facultad de Agronomía; 5 INTA EEA Concepción del Uruguay; 6 Cátedra de Ecología,2599

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía; 7 Asociación Argentina de Consorcios2600

Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA2601

El principal problema abordado es que carecemos de herramientas suficientes para co-2602

nocer y manejar la variación espacial y temporal de la base forrajera de la producción2603

ganadera. Los pastizales y pasturas presentan una alta variabilidad estructural y funcio-2604

nal a diferentes escalas espaciales y temporales. En particular, conocer la variabilidad de2605

la productividad forrajera es crítico para planificar el uso del forraje de manera eficiente y2606

sostenible. Distintos actores requieren conocer la variación de la productividad forrajera2607

a distintas escalas. A nivel de mayor detalle, los productores agropecuarios y los profe-2608

sionales que los asesoran requieren conocerla para diseñar la cadena forrajera, elaborar2609

el presupuesto forrajero, tomar decisiones de corto plazo y evaluar las campañas anuales.2610

Con menor detalle, los funcionarios departamentales, provinciales y nacionales requieren2611

conocerla para delinear políticas, valorar emergencias y oportunidades y asignar subsidios2612

o exenciones. Otros actores de la cadena de la producción de carne también necesitan2613

información regional, de contexto histórico y de prospección de la base forrajera para2614

tomar decisiones y previsiones. La variación de la productividad tiene tres dimensiones2615

de interés. En primer lugar, existe abundante información de base insuficientemente sis-2616

tematizada y analizada que permitiría conocer mucho mejor los patrones de variación2617

espacial y temporal. En segundo lugar, los sensores remotos se presentan como una al-2618

ternativa eficaz para conocer tal variación, pero aún se necesita información básica que2619

le brinde solidez a esa herramienta tecnológica. Finalmente, la demanda de conocimiento2620

no se contenta con el seguimiento en tiempo real, sino que requiere un cierto nivel de2621

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 77



PR
EL

IM
IN

AR
anticipación. Formamos un consorcio entre el INTA, AACREA y FAUBA, con financia-2622

miento del IPCVA, con el que estamos desarrollando e implementando un observatorio2623

forrajero para el diagnóstico, identificación de emergencias, planificación, seguimiento y2624

prospección forrajera en sistemas ganaderos de Argentina a distintas escalas espaciales y2625

temporales.2626
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ARRed MARAS para el monitoreo de cambios en los2627

pastizales naturales de la Patagonia2628

Gaitán Juan; Oliva Gabriel; Bran Donaldo; García Martínez Guillermo; Massara Vir-2629

ginia; Cariac German; Butti Lucas2630 Gaitán Juan1; Oliva Gabriel2; Bran Donaldo3; García Martínez2631

Guillermo4; Massara Virginia5; Cariac German6; Butti Lucas7
2632

1 Instituto de Suelos INTA Castelar; 2 INTA EEA Santa Cruz; 3 INTA EEA Bariloche; 42633

INTA EEA Esquel; 5 INTA EEA Chubut; 6 INTA EEA Valle Inferior; 7 INTA EEA Anguil2634

El cambio climático global y el uso antrópico, principalmente el sobrepastoreo, son los dos2635

principales desencadenantes de los procesos de desertificación en los pastizales naturales2636

de la Patagonia. Para luchar contra los problemas inducidos por la desertificación en estas2637

zonas se requieren sistemas de monitoreo que permitan detectar cambios tempranos en la2638

estructura y funcionamiento de los ecosistemas que ayuden a tomar decisiones de manejo2639

para frenar y revertir el problema. A partir del año 2007 el INTA desarrolló y estableció2640

un sistema de monitoreo a largo plazo de los pastizales patagónicos: el sistema MARAS2641

(“Monitoreo Ambiental para Regiones Áridas y Semiáridas”), que cuenta con 380 sitios2642

de evaluación de indicadores de suelo y vegetación medidos a campo distribuidos en2643

una amplia región. Alrededor de 180 de estos sitios cuentan con una segunda evaluación2644

(5-7 años luego de la primera evaluación). En este Simposio se presentan metodologías2645

para el monitoreo y detección de cambios basadas en el uso de índices derivados de2646

sensores remotos. El uso de estos índices tiene algunas ventajas sobre el uso de indicadores2647

estructurales clásicos (como la riqueza de especies o la cobertura vegetal): i) responden2648

más rápido frente a perturbaciones de origen antrópico o naturales y ii) permiten usar2649

imágenes satelitales para monitorear grandes áreas bajo una aproximación común. Sin2650

embargo, un elemento clave en la interpretación de los índices obtenidos de sensores2651

remotos es la calibración y validación con datos de vegetación y suelos obtenidos in2652

situ, y la red MARAS ofrece una gran oportunidad para ello. En esta presentación se2653

mostrarán los primeros resultados derivados de esta red en los que se integran indicadores2654

de suelo y vegetación con datos climáticos e imágenes satelitales para analizar cambios2655

en los pastizales naturales de la Patagonia.2656
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Texeira Marcos; Verón Santiago; Irisarri Gonzalo2658 Texeira Marcos1,2; Verón Santiago2,3; Irisarri Gonzalo1,4
2659

1 Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección-IFEVA, FAUBA, CONICET; 22660

Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información FAUBA; 3 Instituto de2661

Clima y Agua, INTA Castelar; 4 Cátedra de Forrajicultura FAUBA2662

La ausencia de un marco conceptual sólido para abordar los cambios ecosistémicos difi-2663

culta distinguir sus controles biofísicos de los antropogénicos. El desarrollo de este marco2664

conceptual y las herramientas asociadas se vuelve una tarea urgente, particularmente en2665

regiones donde los ecosistemas naturales se encuentran amenazados por la expansión y/o2666

intensificación de la actividad humana, como las llanuras chaco pampeanas. Presentamos2667

una serie de avances recientes en el estudio de los cambios estructurales y funcionales2668

de los ecosistemas, así como de sus causas más probables (antropogénicas vs. no antro-2669

pogénicas). Mostramos como estos cambios pueden ser integrados en una tipología de2670

síndromes de cambio ecosistémico. La construcción de los indicadores asociados a esta2671

tipología se basa en la relación entre la productividad primaria neta aérea (PPNA) y su2672

principal control regional (la precipitación). De esta relación se derivan la eficiencia en2673

el uso de la precipitación (EUP = PPNA/precipitación), la respuesta marginal a la pre-2674

cipitación (RMP, la pendiente de la relación temporal entre PPNA anual y precipitación2675

anual) y las tendencias residuales (RESTRENDS). La aplicación de esta tipología para2676

el estudio de procesos de degradación o de las consecuencias de los cambios en el uso y2677

cobertura del suelo, requiere de áreas de referencia espacial, temporal o espacio-temporal.2678

La creciente disponibilidad de información satelital y variables derivadas, en particular2679

de productividad y variables climáticas, así como una serie de herramientas estadísticas y2680

de procesamiento novedosas, nos está permitiendo aplicar y poner a prueba exitosamente2681

la tipología de síndromes de cambio.2682
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ARCuentos de la selva: una historia dinámica entre2685

árboles, bambúes y lianas en bosques del norte de2686

Misiones2687

Villagra Mariana; Montti Lia; di Francescantonio Débora; Trentini Carolina; Eleuterio2688

Ana; Goldstein Guillermo; Campanello Paula I2689 Villagra Mariana1; Montti Lia2; di Francescantonio Débora1; Trentini2690

Carolina1; Eleuterio Ana3; Goldstein Guillermo4; Campanello Paula I52691

1 Universidad Nacional de Misiones - CONICET, Instituto de Biología Subtropical, Argentina,2692

Misiones, Iguazú; 2 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras CONICET e Instituto de2693

Geología de Costas y del Cuaternario (UNMDP-CIC), Mar del Plata; 3 Universidad Federal de2694

la Integración Latinoamericana, Brasil, Paraná, Foz do Iguaçu; 4 Laboratorio de Ecología2695

Funcional, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, Universidad de2696

Buenos Aires, CONICET; 5 Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco,2697

Argentina, Chubut, Esquel, CONICET2698

Estudiamos los efectos de la extracción selectiva de árboles y degradación en bosques2699

del norte de Misiones sobre poblaciones y comunidades de árboles, lianas, y bambúes,2700

así como su interacción, a través de parcelas permanentes establecidas en el norte de la2701

provincia. Los bosques degradados presentan notorias diferencias estructurales respecto2702

a los más conservados, tanto en composición de especies de plantas, tasas de crecimiento2703

y biomasa aérea, que se reflejan en diferencias en la dinámica y funcionamiento gene-2704

ral. Los disturbios favorecen la proliferación de lianas y bambúes, los que retroalimentan2705

positivamente los disturbios provocando un aumento mayor en su abundancia a lo largo2706

del tiempo. Sin embargo, no todas las especies de lianas muestran un comportamiento2707

invasor; en los bosques de Misiones las lianas apoyantes se ven favorecidas en bosques de-2708

gradados. Los árboles adultos colonizados por lianas tienen menores tasas de crecimiento2709

y mayor mortalidad. Los bambúes, por otro lado, al colonizar los claros producidos por2710

disturbios afectan la regeneración y crecimiento de los renovales de árboles. La informa-2711

ción obtenida a partir de parcelas permanentes es de vital importancia para conocer la2712

dinámica y funcionamiento de los bosques a lo largo del tiempo y ha permitido formu-2713

lar estrategias y técnicas de manejo tanto para usos productivos como para conservar2714

o incrementar la biodiversidad. Debido a la dificultad creciente en mantener y remedir2715

parcelas, consideramos necesaria la formulación de una estrategia a nivel nacional o re-2716

gional que permita capitalizar los esfuerzos individuales y las experiencias existentes en2717

pos de obtener mejores resultados en el mediano y largo plazo.2718
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ARDinámica de los algarrobales de Prosopis flexuosa2719

del Monte: controles ambientales y antrópicos2720

Villagra Pablo E; Aschero Valeria; Alvarez Juan A; Cony Mariano A; Szymañski2721

Carolina; Cesca Erica2722 Villagra Pablo E1,2; Aschero Valeria1,3; Alvarez Juan A1,2; Cony2723

Mariano A4; Szymañski Carolina1; Cesca Erica1
2724

1 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET);2725

2 Facultad de Ciencias Agrarias-UNCUYO; 3 Facultad de Ciencias Exactas y2726

Naturales-UNCUYO; 4 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas2727

(IADIZA-CONICET)2728

El algarrobal (bosque de Prosopis flexuosa) es la principal comunidad con importancia2729

forestal en el desierto del Monte. Este bosque ha sido fuente de subsistencia para los po-2730

bladores de esta región durante varios siglos. Su aprovechamiento se realizó sin considerar2731

sus tasas de regeneración, generando diferentes estados de degradación y la disminución2732

de su potencial productivo. Para planificar el aprovechamiento, la restauración y la con-2733

servación de estos bosques a lo largo de su distribución es necesario el conocimiento de2734

la dinámica poblacional de esta especie y los factores que la controlan. En esta presen-2735

tación analizamos las tasas de natalidad y mortalidad, el cambio estructural en función2736

de variables ambientales y de uso antrópico, y la productividad y biomasa forestal en2737

los bosques del Monte Central utilizando estudios demográficos y dendrocronológicos, y2738

monitoreos de parcelas permanentes. Entre 1999 y 2017 se monitorearon 2 ha en la Re-2739

serva de Ñacuñán, área protegida excluida del uso ganadero desde 1972. Se determinaron2740

las tasas vitales (reproducción, mortalidad, crecimiento) de la especie para sintetizar la2741

información en modelos matriciales de proyección demográfica. En los 20 años de estudio,2742

la tasa de regeneración fue de 0,1 renovales por ha y año. La tasa de incremento de área2743

basal fue de cm2 año−1 ha−1. La mortalidad fue diferente entre los estadios de tama-2744

ño definidos, los adultos presentan una tasa de 0,1% año−1, mientras que los renovales2745

pueden alcanzar una tasa mayor del 0,8% año−1. La mayor mortalidad en los primeros2746

estadíos podría deberse en parte al ataque de herbívoros nativos (Ctenomys sp.) obser-2747

vado en el muestreo. El uso ganadero del hábitat no afectó el crecimiento poblacional2748

esperado de la especie en el área protegida. Se discuten los factores bióticos y abióticos2749

que determinan las transiciones entre las etapas del ciclo. de vida de la especie.2750

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 83



PR
EL

IM
IN
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subtropical dominado por palmeras arborescentes:2752

cambios a los 20 años2753

Gatti Ma Genoveva; García Daily; Chediack Sandra; Bedrij Natalia A; Hilgert Norma2754

I2755 Gatti Ma Genoveva1,2; García Daily1,2; Chediack Sandra3; Bedrij2756

Natalia A1; Hilgert Norma I1,22757

1 Instituto de Biología Subtropical (UNaM-CONICET); 2 Facultad de Ciencias Forestales2758

(UNaM); 3 Profesional independiente2759

El estudio de la dinámica de los bosques sin intervención humana directa nos permite hi-2760

potetizar mecanismos que explican los cambios temporales, así como conocer el rol de los2761

mismos en cuanto a fuente o sumideros de Carbono (C). El Bosque Atlántico de Brasil,2762

Argentina y Paraguay es uno de los bosques más diversos y a la vez más amenazados del2763

mundo. Una especie endémica de este bosque es la palmera arborescente Euterpe edulis2764

(palmito), de la cual se extrae el palmito comestible, sus semillas para la producción de2765

plantas ornamentales y la pulpa de la fruta con fines comestibles (açaí). Esta palmera2766

se desarrolla naturalmente dentro del bosque nativo y puede llegar a ser muy abundante2767

conformando los llamados Palmitales. Existen escasos estudios a mediano plazo en pal-2768

mitales sin disturbios, manejo ni cosecha. En el presente trabajo se evalúan los cambios2769

a 19 años (1998 - 2017 ) en densidad, composición y biomasa en dos parcelas de 1 ha de2770

Palmital dentro del Parque Nacional Iguazú (Misiones, Argentina). Se observó un patrón2771

similar en ambas parcelas a los 20 años. A pesar de la alta abundancia inicial (aproxi-2772

madamente 800 ind ha−1 > 10 DAP) hubo un aumento del número de individuos totales2773

(aproximadamente 950 ind ha−1). Sin embargo, el número de árboles decreció, mientras2774

que hubo un incremento de más del 30% en la abundancia de palmeras. En particular,2775

disminuyó el número de árboles de las categorías de tamaño más pequeñas, mientras que2776

las de mayor tamaño mostraron abundancia similar o superior. Los cambios observados2777

sugieren que a largo plazo estos palmitales continuarán dominados por palmeras y que2778

los árboles podrían ir desapareciendo, lo que conduciría a una pérdida en la capacidad2779

de almacenamiento de C del bosque, al desaparecer o reducirse los individuos con mayor2780

densidad de madera y que alcanzan mayor porte.2781
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ARCambios en biomasa en 25 años en las selvas2782

subtropicales de montaña de Tucumán, Argentina2783

Malizia Agustina; Blundo Cecilia; Carilla Julieta; Osinaga-Acosta Oriana2784 Malizia Agustina; Blundo Cecilia; Carilla Julieta; Osinaga-Acosta2785

Oriana2786

Instituto de Ecología Regional (CONICET-UNT), Tucumán, Argentina2787

El cambio climático, el cambio en el uso de la tierra y la invasión de especies exóticas son2788

los principales componentes del cambio global en ecosistemas terrestres. Sin embargo,2789

aún existen cierta incertidumbre sobre la tasa de recuperación de biomasa en ecosiste-2790

mas de montaña, y su relación con el cambio global. Presentamos un estudio de síntesis,2791

sobre los cambios en biomasa en 25 años en la Sierra de San Javier (Tucumán, Argen-2792

tina). Específicamente, evaluamos los patrones de acumulación de biomasa en 5 sets de2793

parcelas ubicadas en la selva y bosque montano: cronosecuencias de bosques secundarios2794

dominados por especies nativas a 800 m s.n.m. (1) y 1700 m s.n.m. (2), cronosecuencia2795

de bosques secundarios dominados por la especie exótica Ligustrum lucidum a 700 m2796

s.n.m. (3), en relación con selvas y bosques maduros a 1000 m s.n.m. (4) y 1700 m s.n.m.2797

(5), respectivamente. Encontramos que bosques secundarios < 60 años dominados por L.2798

lucidum presentaron, en promedio, más del doble de biomasa inicial que bosques secunda-2799

rios dominados por especies nativas de la misma edad ubicados a altitud similar (345 vs.2800

145 ton ha−1). Sin embargo, estos bosques secundarios dominados por nativas mostraron2801

el mayor porcentaje de cambio (112%) en 25 años. Los bosques secundarios montanos (a2802

1700 m s.n.m.) presentaron mayor variabilidad en la acumulación de biomasa a lo largo2803

de las parcelas de diferente edad. Finalmente, las selvas y bosques montanos maduros2804

tendieron a presentar los menores cambios en 25 años. Aún en un contexto de cambio2805

climático (e.g. aumento de lluvias) y cambio de uso de la tierra los bosques secundarios2806

fueron más dinámicos que los bosques maduros.2807
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ARTransplantes recíprocos a largo plazo de2808

Nothofagus pumilio evidencia respuestas2809

adaptativas y plásticas a cambios climáticos de2810

Patagonia2811

Mathiasen Paula; Premoli Andrea C2812 Mathiasen Paula; Premoli Andrea C2813

Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, CONICET – Universidad Nacional del Comahue2814

La interacción de las poblaciones naturales con su ambiente nativo ha sido el foco de2815

numerosos estudios, tanto genéticos como ecológicos. Los cambios climáticos globales2816

modifican las condiciones a las cuales dichas poblaciones se han adaptado a lo largo2817

de su historia evolutiva, comprometiendo su habilidad competitiva y el éxito reproduc-2818

tivo llevando a la extinción local de poblaciones, cambios en el rango de distribución,2819

y/o ajuste a las nuevas condiciones mediante plasticidad fenotípica o adaptación rápida.2820

Los gradientes altitudinales presentan cambios abruptos en las condiciones abióticas en2821

distancias cortas, lo que los convierten en “experimentos naturales” por excelencia para2822

evaluar las respuestas ecológicas y evolutivas bajo escenarios de cambio climático. Not-2823

hofagus pumilio es la especie arbórea que domina los bosques montanos y altoandinos2824

de Patagonia donde forma bosques monoespecíficos. En este trabajo evaluamos el va-2825

lor adaptativo de la variación en caracteres cuantitativos de N. pumilio en condiciones2826

contrastantes del gradiente altitudinal mediante un diseño de experimento a largo plazo2827

de trasplantes-recíprocos a alturas contrastantes. Durante más de 10 años monitoreamos2828

crecimiento, fenología y morfología (foliar y de la planta). En el corto plazo, las plántulas2829

no mostraron diferencias significativas. Sin embargo en el largo plazo, las plantas de altu-2830

ra mostraron una limitada respuesta en los caracteres medidos, mientras que las plantas2831

de bosque mostraron mayor plasticidad y adaptación a ambientes cambiantes, particu-2832

larmente en altura. Nuestros resultados muestran un reducido potencial adaptativo en2833

altura, y un mayor potencial evolutivo en los genotipos de bosque. Bajo escenarios de ca-2834

lentamiento global, las variantes genéticas de altura podrían ser superadas en crecimiento2835

por las de bosque, conduciendo a la extinción local y/o reemplazo de estos genotipos.2836

Estos resultados cuestionan los modelos previos y predicciones bajo escenarios de calen-2837

tamiento global para los gradientes altitudinales, donde el límite altitudinal superior es2838

considerado el frente de migración.2839
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ARDinámica de bosques con y sin silvicultura en2840

Patagonia: ¿Qué aprendimos del estudio a largo2841

plazo respecto de la teoría?2842

Martínez Pastur Guillermo; Lencinas María Vanessa; Toro Manríquez Mónica; Huer-2843

tas Herrera Alejandro; Rosas Yamina Micaela; Miller Juan Andrés; Blazina Ana Pau-2844

la; Cellini Juan Manuel; Barrera Marcelo Daniel; Peri Pablo Luis2845 Martínez Pastur Guillermo1; Lencinas María Vanessa1; Toro2846

Manríquez Mónica1; Huertas Herrera Alejandro1; Rosas Yamina2847

Micaela1; Miller Juan Andrés1; Blazina Ana Paula1; Cellini Juan2848

Manuel2; Barrera Marcelo Daniel2; Peri Pablo Luis3
2849

1 CADIC CONICET; 2 LISEA UNLP; 3 INTA UNPA CONICET2850

Los bosques patagónicos poseen una estructura forestal simple con una dinámica prede-2851

cible, y contienen un limitado ensamble de especies. Son ideales como laboratorios para2852

el desarrollo de nuevas prácticas silvícolas y conservación. En este marco se creó la red2853

PEBANPA (INTA UNPA CONICET) que incluye parcelas permanentes en bosques sin2854

manejo con diferentes etapas de desarrollo, y con manejo silvícola incluyendo métodos2855

de regeneración (desde talas rasas a cosechas con diferentes grados y tipos de retención)2856

y tratamientos intermedios (raleos y podas). La instalación de estas parcelas data desde2857

1960 al presente, y muchas de ellas son remediadas anualmente, incluyendo estabilidad2858

del dosel remanente, dinámica de copas, mortalidad, crecimiento, producción de semi-2859

llas (cantidad, calidad y forrajeo), dinámica de la regeneración, daños en la regeneración2860

(daños abióticos y herbivoría) e interacciones con el sotobosque a nivel de especie. El ob-2861

jetivo de este trabajo es presentar resultados obtenidos a partir de las parcelas de largo2862

plazo de Nothofagus pumilio, incluyendo: (i) modelo de dinámica natural para el ciclo2863

completo (0 - 400 años); (ii) ciclo de reproducción y patrones de producción de semillas2864

en bosques con y sin manejo (15 años); (iii) dinámica de la regeneración (establecimien-2865

to, crecimiento en altura y mortalidad) (15 - 20 años); (iv) impacto de daños abióticos y2866

bióticos en el desarrollo de la regeneración (18 años); (v) relación entre la herbivoría y el2867

cambio climático; (vi) dinámica del sotobosque en bosques con y sin manejo (10 años); e2868

(vii) interacciones entre la regeneración y el sotobosque en bosques con y sin manejo (102869

años). Los resultados a largo plazo muchas veces difieren de la percepción de los técni-2870

cos que toman mediciones puntuales, pudiendo arribarse a conclusiones diametralmente2871

opuestas. Es necesario realizar mediciones fiables y concretas a largo plazo para poder2872

comprender los procesos ecosistémicos involucrados en el manejo y la conservación.2873
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ARCrecimiento individual de especies arbóreas del2874

Chaco Seco a partir de remedición de parcelas2875

permanentes2876

Loto Dante; Gasparri Ignacio2877 Loto Dante1; Gasparri Ignacio2
2878

1 Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques. CONICET-UNSE; 2 Instituto de Ecología2879

Regional. CONICET2880

La metodología de parcelas permanentes constituye una de las mejores aproximaciones2881

para caracterizar la dinámica de bosques. Esta metodología cubre mayores rangos am-2882

bientales y climáticos que permiten estimar el crecimiento individual en árboles, como2883

una ventaja sobre especies que no demarcan anillos anuales de crecimiento en el leño.2884

Existen escasas iniciativas de monitoreo de parcelas permanentes con cobertura regio-2885

nal para el Chaco Seco y muchas de las especies arbóreas no disponen datos públicos2886

del crecimiento. Por esta razón, estimamos el incremento diamétrico individual para las2887

principales especies de árboles con importancia económica o relevantes para la estruc-2888

tura forestal en la región del Chaco Seco. Se utilizó un set de datos con remediciones2889

parciales entre 2007 -2017 proveniente de una red de parcelas permanentes establecidas2890

en el norte del Chaco Seco Argentino. Se compararon los promedios de diámetros a nivel2891

comunidad para un período de 5 años. Se sintetizó información del crecimiento diamé-2892

trico para las principales especies de árboles en individuos mayores a 20 cm de dap que2893

estuvieron marcados con chapa numerada a la altura de medición. Se encontraron dife-2894

rencias significativas con un incremento promedio en el diámetro para un intervalo de2895

medición de 5 años en toda la comunidad (F = 1,71, p = 0,05). Se estimó un incremento2896

promedio anual de 0,13 ± 0,19 cm año−1 para 16 especies principales con diámetros >2897

20 cm consideradas en la remedición. Los datos de crecimiento de algunas especies del2898

Chaco Seco (e.g. Prosopis spp.) frecuentemente provienen de condiciones controladas. Sin2899

embargo consideramos complementaria la información proveniente de parcelas al reflejar2900

condiciones de crecimiento en bosques nativos. La información obtenida aquí de parcelas2901

permanentes y combinada con inventarios forestales, podría contemplar la evolución de2902

bosques nativos con métodos sencillos, como la proyección de tablas de rodal para la2903

región chaqueña.2904
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AR¿Qué nos dicen las raíces sobre el carbono del2908

suelo?2909

Pestoni Sofía; Sarquis Agustín; Vaieretti María Victoria; Pérez Harguindeguy Natalia2910 Pestoni Sofía1; Sarquis Agustín2; Vaieretti María Victoria1; Pérez2911

Harguindeguy Natalia1,2
2912

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-Universidad Nacional de2913

Córdoba); 2 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de2914

Córdoba2915

El componente radical tiene una fuerte influencia sobre el carbono orgánico del suelo2916

(COS). El carbono radical se preservaría de manera selectiva en el suelo debido a su2917

estructura molecular e interacciones con la matriz mineral del suelo. Además, los efectos2918

de las raíces sobre el COS pueden deberse a su papel como determinante de la estructura2919

y actividad de la microbiota edáfica. Las raíces son particularmente importantes en los2920

pastizales, donde la biomasa radical representa ∼2/3 de la productividad primaria neta.2921

Muchos pastizales se encuentran bajo manejo ganadero. Las respuestas del sistema radi-2922

cal, y consecuentemente del COS, pueden ser muy diversas y dependen de la precipitación2923

y la disponibilidad de nutrientes de cada sistema. Los pastizales de altura de las Sierras2924

Grandes de Córdoba, son sistemas sin limitaciones de agua, ni de nutrientes, donde el2925

pastoreo determina la existencia de un paisaje heterogéneo con parches de vegetación2926

baja (céspedes, asociados a mayor presión de uso) con menor biomasa aérea y mayor2927

asignación a tejidos radicales, y parches de pajonales (con las características opuestas).2928

Hemos encontrado que la hojarasca es de mayor calidad (más descomponible) en los cés-2929

pedes, mientras que la calidad de los tejidos radicales suele ser más similar entre sitios.2930

Por otro lado, la tasa de recambio de raíces y también la cantidad absoluta de raíces finas2931

es mayor en céspedes. A pesar de estas diferencias, resultados preliminares indicarían que2932

el COS no varía entre fisonomías. Esto se podría deber a que el suelo esté saturado en2933

carbono, o a que haya diferencias en las comunidades microbianas que tengan efectos en2934

la eficiencia en el uso del sustrato, o a que en realidad los efectos no se vean reflejados2935

en el carbono total pero sí en sus fracciones.2936
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ARProducción de raíces en sistemas cultivados y su2937

impacto en la formación de carbono orgánico del2938

suelo2939

Piñeiro Gervasio; Pinto Priscila; Mazzilli Sebastián; Villarino Sebastián2940 Piñeiro Gervasio1,2; Pinto Priscila1; Mazzilli Sebastián2; Villarino2941

Sebastián3
2942

1 Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura2943

(IFEVA)-CONICET. Facultad de Agronomía- Universidad de Buenos Aires; 2 Facultad de2944

Agronomía, Universidad de la República, Uruguay; 3 CONICET- Unidad integrada Balcarce.2945

INTA-UNMdP2946

Los sistemas agrícolas han disminuido consistentemente la materia orgánica del suelo2947

(MOS), disminuyendo diversos servicios ecosistémicos de regulación y soporte. La mate-2948

ria orgánica del suelo es un componente clave para la provisión de servicios ecosistémicos2949

asociados a la regulación del ciclo del carbono, de los nutrientes y del agua, entre otros.2950

El papel de las raíces en la formación de MOS ha sido subestimado en el diseño de sis-2951

temas productivos, probablemente debido a la dificultad de cuantificar la biomasa y la2952

dinámica de la producción de raíces a lo largo del ciclo de los cultivos. Las mediciones2953

tradicionales de la producción de raíces en los cultivos, están basadas en la extracción2954

de muestras con barrenos de diámetro conocido, son difíciles, engorrosas y generan cuan-2955

tificaciones sesgadas de baja precisión. Es por ello que desarrollamos un nuevo método2956

para la medición de raíces, que denominamos “método de planta entera” que disminuye2957

los tiempos de procesamiento en un orden de magnitud, elimina el sesgo y aumenta sig-2958

nificativamente la precisión de las estimaciones de la biomasa subterránea. Conocer con2959

precisión la producción de raíces es clave para cuantificar la formación de MOS. Utili-2960

zando isótopos estables de 13C en un experimento manipulativo a campo, calculamos la2961

cantidad de MOS formada a partir de biomasas de raíces o de la biomasa vegetal aérea2962

de los cultivos. Los resultados mostraron que las raíces forman casi 5 veces más MOS2963

que la biomasa aérea.2964
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ARBiomasa y productividad primaria neta2965

subterráneas de pastizales del Río de la Plata: 302966

años de muestreos2967

López-Mársico Luis; Oyarzabal Mariano; Altesor Alice; Paruelo José M2968 López-Mársico Luis1; Oyarzabal Mariano2; Altesor Alice1; Paruelo2969

José M1,2,3
2970

1 Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la2971

República; 2 LART – IFEVA y Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de2972

Información, Facultad de Agronomía, UBA; 3 INIA La Estanzuela, Uruguay2973

Conocer la biomasa y la productividad primaria neta de la fracción vegetal subterránea2974

(BS y PPNS respectivamente) es fundamental para comprender el ingreso, distribución2975

vertical y almacenamiento de carbono en ecosistemas terrestres. El objetivo de este traba-2976

jo fue compilar datos publicados de BS y PPNS en las diferentes regiones de los pastizales2977

del Río de la Plata. Se realizó una búsqueda exhaustiva de trabajos publicados en revis-2978

tas científicas con referato y en capítulos de libro de amplia distribución que presentaran2979

datos de BS y/o PPNS. En cada trabajo se registró: ubicación, momento y período tem-2980

poral del muestreo, metodología empleada, disturbio, profundidad evaluada y tipos de2981

órganos subterráneos. Se encontraron 13 estudios publicados entre 1986 - 2016, con un2982

total de 665 registros de BS y 146 de PPNS. Los Campos del sur y la Pampa inunda-2983

ble fueron las regiones con más estudios y datos (80%). La BS total fue estimada en2984

los 13 estudios, con un rango entre 300 - 4300 g m−2. Se emplearon tres metodologías,2985

siendo la más frecuente la de obtener volúmenes de suelo mediante barrenos y estimar2986

la BS. La PPNS fue estimada en 7 estudios por medio de tres métodos diferentes, con2987

un rango desde 0,7 a 2,2 g m−2 d−1. El pastoreo fue el disturbio más estudiado, en el2988

54% de los estudios. El rango de profundidad estudiado fue de 0 - 100 cm, la mayoría2989

entre 0 - 40 cm y comprendieron una estación de crecimiento completa. Se trata de la2990

primera base de datos de BS y PPNS de la región. Existen diferencias metodológicas y2991

muestra que algunos disturbios han sido poco estudiados. Es necesario aunar esfuerzos2992

para obtener mayor cantidad de datos en un bioma altamente amenazado por cultivos2993

agrícolas y forestales. La generación de estudios con diseños experimentales y protocolos2994

metodológicos comunes permitiría obtener datos comparables, espacial y temporalmente.2995

2996
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AREn estepas áridas la organización espacial2997

subterránea de las especies de pastos no puede2998

inferirse de la porción área2999

Reyes M Fernanda; Oñatibia Gastón R; Aguiar Martín R3000 Reyes M Fernanda; Oñatibia Gastón R; Aguiar Martín R3001

Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura3002

(IFEVA-CONICET), Facultad de Agronomía, UBA3003

El estudio y el conocimiento empírico de los pastizales han estado dominados por “la3004

porción aérea”. La porción subterránea ha sido menos estudiada y está dominada por es-3005

tudios groseros de biomasa total producida o descompuesta, convirtiéndose en una “caja3006

negra” pues no tiene en cuenta cómo las especies ocupan el espacio. Los sistemas áridos3007

son un laboratorio ideal para avanzar en el estudio de las raíces y su respuesta a los dis-3008

turbios, ya que las plantas están dispersas y su riqueza específica es baja. Contar con una3009

clave para la identificación de raíces por sus caracteres morfológicos nos permitió estimar3010

biomasa radical específica, la organización de las raíces y su dinámica de exploración del3011

suelo. A escala de micrositio, la riqueza aérea es tres veces menor que la subterránea. El3012

pastoreo reduce la riqueza subterránea pero no la aérea. La riqueza y la biomasa sub-3013

terráneas no difieren entre micrositios cubiertos y desnudos, independientemente de la3014

intensidad de pastoreo. A escala de potrero, el pastoreo disminuye la biomasa aérea de3015

pastos, pero no cambia la biomasa subterránea. En ambientes sin disturbio pastoril, la3016

riqueza y la biomasa específicas debajo de las plantas dependen de la especie que ocupa3017

el lugar. La dinámica de exploración de micrositios cubiertos y desnudos está controlada3018

por la dominancia relativa de las especies y sus tasas de crecimiento relativo. El agregado3019

de nitrógeno, simulando parches de orina, promueve el crecimiento a las pocas semanas3020

pero en el tiempo (meses) el efecto desaparece. Nuestros estudios en la estepa patagónica3021

contrastan con la idea dominante de segregación espacial de las raíces. En la estepa el3022

uso territorial o exclusivo parecería ser una excepción pues las raíces de las diferentes3023

especies proliferan aún en micrositios previamente ocupados, indicando la independencia3024

entre las porciones subterránea y aérea.3025
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de Patagonia Sur3027

Peri Pablo Luis; Lasagno Romina; Gargaglione Verónica; Bahamonde Héctor; Chris-3028

tiansen Rodolfo; Martínez Pastur Guillermo3029 Peri Pablo Luis1; Lasagno Romina2; Gargaglione Verónica1;3030
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Guillermo4
3032

1 INTA UNPA CONICET; 2 INTA; 3 INTA UNPA; 4 CADIC CONICET3033

El sistema radicular es el componente menos estudiado, pero de importancia en la fijación3034

de carbono, ciclo de nutrientes y adaptación climática. Se midieron aspectos relacionados3035

a sistemas radiculares de plantas vasculares en la Red PEBANPA en Patagonia Sur. En3036

bosques maduros de Nothofagus antarctica (ñire) las raíces acumulan entre 28,1 (en3037

Clase de Sitio V definida por la altura de árboles dominantes de 5,3 m) y 41,6 MgC ha−1
3038

(Clase de Sitio III, altura 10,2 m), representando entre 69% y 55% de la biomasa total.3039

La relación raíz/tallo de árboles individuales varían entre 2,2 a 5 años de edad hasta 0,73040

en árboles maduros. Estos bosques presentan elevadas concentraciones de nutrientes en3041

las raíces, principalmente las raíces finas y medias, las cuales representaron el principal3042

destino de todos los nutrientes luego de las hojas. Esto muestra el rol fundamental a nivel3043

de ecosistema y su aporte al ciclo de nutrientes. Se cuenta con información en la tasa3044

de descomposición y liberación de nutrientes de raíces finas de árboles de ñire bosque3045

primario (tasa de descomposición k = 0,07 año−1) y bajo uso silvopastoril (para especies3046

de sotobosque k = 0,15 año−1), como también del pastizal de la estepa Magallánica Seca3047

(k = 0,09 año−1) en un gradiente ambiental. En los ecosistemas evaluados, la retención3048

de N en la biomasa de raíces finas en descomposición siguió el orden: raíces de árboles >3049

raíces de gramíneas del bosque > raíces en estepa. También se cuantificó la cantidad de3050

biomasa, carbono y nutrientes en raíces de cuatro gramíneas dominantes de la estepa del3051

estrato coironal e intercoironal (Festuca pallescens, Stipa chrysophylla, Poa dusenii, Carex3052

andina) y en arbustales de mata negra (Junellia tridens). El C acumulado en raíces en3053

un pastizal de F. pallescens en buenas condiciones fue de 4,6 MgC ha−1 (representando el3054

40% de la biomasa vegetal) y en ecosistemas de mata negra, dependiendo de su cobertura,3055

varía de 1,4 a 3,7 MgC ha−1.3056
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ARBacterias que degradan materiales plásticos3059

aisladas de suelo de relleno sanitario3060

Argarañá María Fernanda; Latorre Rapela María Gabriela3061 Argarañá María Fernanda; Latorre Rapela María Gabriela3062

Cátedra de Microbiología General. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad3063

Nacional del Litoral3064

El polipropileno biorientado (BOPP) es una de las poliolefinas más importantes en el3065

mercado de los plásticos a nivel mundial. Por su bajo costo de fabricación y su alta3066

versatilidad, se lo utiliza en una amplia gama de productos, principalmente para embalaje3067

o como sistema de empaque. Sin embargo, debido a su alta demanda de consumo y3068

a su baja tasa de degradabilidad, son responsables de gran parte de los residuos que3069

se acumulan en la naturaleza, generando un desequilibrio ecológico con la consecuente3070

contaminación ambiental. La biodegradación microbiana surge como una posible vía de3071

minimización de estos residuos plásticos, ya que representa una alternativa eficiente,3072

poco invasiva y amigable con el medio ambiente. En este proceso, diferentes enzimas de3073

los microorganismos descomponen los polímeros complejos en moléculas más simples de3074

cadenas cortas para ser utilizados luego como fuentes de carbono y energía. Esta solución3075

contribuiría a reducir el volumen total de residuos sólidos dispuestos, lo que permitiría3076

aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios donde se disponen los mismos. En este3077

trabajo se aislaron e identificaron microorganismos de suelo del relleno sanitario de la3078

ciudad de Santa Fe y se desarrolló un método de “screening” para evaluar su potencial3079

degradativo sobre el BOPP. Se determinó el nivel de degradación del material por acción3080

de los microorganismos seleccionados a través de un método cuantitativo. Se analizaron3081

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia Infrarroja con3082

Transformada de Fourier (FTIR), los cambios estructurales y moleculares sufridos por el3083

material tras la exposición con los microorganismos. En el aislamiento que mostró una3084

mayor capacidad degradativa se identificó la presencia del gen alk B, que codifica para3085

una de las enzimas postuladas como iniciadoras de este proceso.3086
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ARContaminación plástica en ambientes3087

dulceacuícolas. Río Paraná como caso de estudio3088

Blettler Martín; Garello Nicolás3089 Blettler Martín; Garello Nicolás3090

Instituto Nacional de Limnología (INALI; CONICET-UNL), 3000 Santa Fe, Argentina3091

La contaminación plástica en mar y ríos es considerada una problemática ambiental im-3092

portante y se identifica como un problema emergente que podría afectar la diversidad3093

biológica y la salud humana. Sin embargo, los esfuerzos científicos se han focalizado en3094

ambientes marinos más que en dulceacuícolas. Los objetivos de este estudio fueron: 1)3095

identificar faltantes, inconsistencias y sesgos en el conocimiento de la contaminación por3096

plástico en ambientes dulceacuícolas de todo el mundo (análisis bibliométrico), y 2) esti-3097

mar la distribución espacial y tipos de plásticos en sedimentos marginales del río Paraná3098

y su planicie (estudio de campo), considerando factores potencialmente determinantes3099

como la influencia de grandes ciudades, el ciclo hidrológico y morfología fluvial, así como3100

el potencial impacto sobre la composición y distribución de la fauna de invertebrados que3101

allí habita. Para ello, se llevarán a cabo experimentos en campo (meso-cosmos). En línea3102

con esto, se realizará también un estudio referido a la potencial colonización bacteriana3103

en diferentes polímeros plásticos. Estos resultados serán valiosos no solamente desde un3104

punto de vista ambiental, sino también social y educativo, ya que los residuos plásticos3105

han sido relativamente desestimados como un importante contaminante en la cuenca del3106

río Paraná. Resultados hasta la fecha, y en comparativa con otros estudios análogos del3107

mundo, sugieren que la contaminación plástica es un grave problema en el río Paraná.3108
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ARBiodegradación de silobolsas por larvas de polillas3109

de la cera Achroia grisella F. y Galleria3110

mellonella L. (Lepidoptera, Pyralidae)3111

Ruiz Barrionuevo Juliana María; Occhionero María Angélica; Monmany-Garzia Ana3112

Carolina; Malizia Agustina; Martin Eduardo; Chalup Adriana; de Cristóbal Ricardo;3113

Galindo-Cardona Alberto3114 Ruiz Barrionuevo Juliana María1; Occhionero María Angélica1;3115

Monmany-Garzia Ana Carolina2; Malizia Agustina2; Martin3116

Eduardo1,3; Chalup Adriana1,3; de Cristóbal Ricardo4;3117

Galindo-Cardona Alberto3,5
3118

1 Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán,3119

San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina; 2 Instituto de Ecología Regional (IER), Consejo3120

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de3121

Tucumán (UNT), Yerba Buena, Tucumán, Argentina; 3 Fundación Miguel Lillo (FML), San3122

Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina; 4 Instituto Superior de Investigaciones Biológicas3123

(INSIBIO), CONICET-UNT e Instituto de Química Biológica “Dr. Bernabé Bloj”, Facultad de3124

Bioquímica, Química y Farmacia, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina; 5 Centro3125

Científico Tecnológico (CCT) CONICET, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina3126

El consumo humano ha llevado a una producción excesiva de residuos plásticos en el pla-3127

neta, generando unos 5.700 millones de toneladas anuales que no son recicladas. Algunos3128

insectos son capaces de consumir y degradar plásticos. En Tucumán registramos larvas3129

de las polillas Achroia grisella F. y Galleria mellonella L. capaces de consumir silobolsas3130

(SB). Aunque desconocemos el origen y mecanismos de las enzimas degradadoras del3131

plástico, esta actividad puede deberse a bacterias presentes en la superficie corporal o en3132

el tracto digestivo de las larvas. Los objetivos de nuestro trabajo son: determinar si los3133

agentes degradadores se ubican en la superficie corporal de las larvas y evaluar diferen-3134

cias entre tratamientos con antibióticos en relación al consumo de SB. Asumiendo que3135

las bacterias degradadoras se encuentran en el tracto digestivo, no esperamos encontrar3136

diferencias entre los tratamientos aplicados a las superficies corporales. Obtuvimos larvas3137

de ambas especies de colmenas abandonadas de Tucumán. Para eliminar la microbiota3138

superficial, bañamos larvas con 6 (A. grisella) y 7 (G. melonella) antibióticos más un3139

grupo control con el fin de eliminar la microbiota superficial (n = 6 a 10 por tratamiento,3140

respectivamente). Aislamos y monitoreamos el desarrollo completo de cada larva en cajas3141

Petri conteniendo discos de SB limpios y previamente pesados. Evaluamos el consumo3142

de SB comparando su peso inicial vs. final. No encontramos diferencias significativas en3143
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el peso de SB consumidas por ninguna de las especies entre los tratamientos y el control.3144

Sin embargo, las larvas consumieron SB hasta completar su desarrollo. Concluimos que3145

las bacterias degradadoras no se encuentran en la superficie corporal de las larvas y que3146

dicha actividad se debería a microbiota o enzimas asociadas al tracto digestivo. Actual-3147

mente estamos aislando la microbiota del tracto digestivo para su estudio metagenómico3148

y estudiando la composición química de las heces de las larvas.3149
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ARPresencia de microplásticos en agua, biota y3150

sedimento de la costa del Río de la Plata3151

Pazos Rocío S; Gómez Nora3152 Pazos Rocío S; Gómez Nora3153

ILPLA, UNLP, CONICET, FCNyM3154

La producción de plásticos ha ido en incremento desde el desarrollo de polímeros sin-3155

téticos a mediados del siglo XX. Debido a que su degradación es muy lenta, los restos3156

plásticos permanecen en el ambiente y son considerados un problema ambiental. Una3157

fracción de desechos plásticos, son los microplásticos (MPs), definidos como piezas de3158

plástico menores a 5 mm. Éstos comprenden tanto materiales sintéticos producidos in-3159

dustrialmente (pellets) o bien derivados de la ruptura o fragmentación de restos plásticos3160

de mayor tamaño (fragmentos, fibras, etc.). Estos contaminantes, a través de la escorren-3161

tía de zonas urbanas (desagües pluviales, descargas cloacales) y a través de arroyos que3162

las atraviesan, pueden ser transportados a costas marinas, océanos y ambientes estua-3163

riales. El elevado grado de urbanización e industrialización que se concentra en la zona3164

interna del estuario del Río de la Plata, especialmente a lo largo de la costa argentina,3165

genera el ingreso de contaminantes, entre los cuales se encuentran los plásticos. Estudios3166

realizados en la columna de agua y en el sedimento en 10 sitios de muestreo ubicados3167

en la costa demostraron que la distribución de MPs es irregular, hallándose los máximos3168

valores en los sitios cercanos a las ciudades de Buenos Aires y de La Plata, seguido de3169

las descargas cloacales y del sitio ubicado en el frente de máxima turbidez del estuario.3170

En cuanto a la presencia de este contaminante emergente en la biota, estudios recientes3171

revelaron que los MPs estuvieron presentes en el 100% del contenido digestivo de peces3172

extraídos en un sector de la costa del Río de la Plata, hallándose la mayor cantidad en3173

el sitio cercano a una descarga cloacal.3174
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ARLa conservación del yaguareté en el chaco3178

argentino: ¿Cómo estudiar una especie carismática3179

y en peligro de extinción sin abandonar3180

Quiroga Verónica3181 Quiroga Verónica3182

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONICET y Universidad Nacional de3183

Córdoba. Proyecto Yaguareté del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)3184

El yaguareté (Panthera onca) es una especie Críticamente Amenazada de extinción en3185

Argentina, se estima que no quedan más de 200 individuos distribuidos en tres poblaciones3186

aisladas del norte del país. La subpoblación chaqueña es la más amenazada de las tres, con3187

menos de 20 individuos, cuya conservación depende de coordinar las decisiones de manejo3188

de cuatro provincias chaqueñas, más el estado nacional. Por su gran carisma, importancia3189

ecológica como predador tope y valor cultural, entre otros, el yaguareté es considerado3190

una especie bandera para la conservación de los bosques del norte de Argentina y es3191

foco de interés de ONG’s, público en general, prensa y científicos. Las dos principales3192

causas de su extinción son la cacería directa y la pérdida y fragmentación de hábitat,3193

siendo urgente la toma de medidas para su conservación, entre ellas disminuir la muerte3194

de individuos y aumentar la cantidad de áreas protegidas. En este contexto los científicos3195

que trabajamos con la especie lidiamos constantemente entre la demanda urgente de3196

información desde todos los sectores, la permanente necesidad de comunicación de esta3197

información, la participación en la toma de decisiones en las comisiones interdisciplinarias3198

para la conservación de la especie, el rechazo a la información generada cuando los datos3199

son alarmantes sobre la caída de las poblaciones, las felicitaciones y las críticas varias por3200

nuestro mucho o poco esfuerzo y dedicación en “salvar” al yaguareté. Sin dudas un tema de3201

estudio apasionante y la mayoría de las veces muy gratificante, pero que implica recorrer3202

un camino a veces escabroso y muy demandante, donde nuestro papel no siempre está3203

claro. La participación en las Comisiones Nacionales y Regionales para la Conservación3204

del Yaguareté, y en el proceso de gestión y creación del Parque Nacional El Impenetrable3205

en la ex-estancia La Fidelidad, como ejemplos de interacciones directas con la sociedad y3206

lo que ello implica. Sin dudas el trabajo interdisciplinario y la permanente comunicación3207

de resultados a todos los sectores, son algunas de las claves para lograr trabajar con estas3208

especies, sin abandonar en el camino.3209
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ARMitos, leyendas y algunas realidades de la gestión3210

forestal en Argentina3211

Grosfeld Javier; Chauchard Luis3212 Grosfeld Javier1; Chauchard Luis2
3213

1 CONICET CCT Patagonia Norte. Av. Pioneros 1250, Bariloche; 2 UNComahue, AUSMA,3214

Pje de la Paz 235, San Martin de los Andes3215

Este año se cumplen 80 años de la sanción de la primera normativa que declara de interés3216

público la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques y tierras forestales (Ley No
3217

13273/48 de Riqueza Forestal) y 10 años de la reciente Ley de Presupuestos Mínimos de3218

Protección de los Bosques Nativos (Ley No 26.331), a pesar de ello la conservación de3219

los bosques nativos todavía está fuertemente amenazada principalmente por la expansión3220

de la frontera agrícola, generando impactos ambientales, sociales y económicos que van3221

de lo local a lo global. Ello se ve agravado por organismos públicos cuya acción está3222

históricamente alejada de las realidades de los productores y pobladores; sumado a que3223

la ciencia y la técnica no logran que la mayoría de las experiencias de restauración3224

superen la escala experimental. Lamentablemente, el manejo de los bosques nativos sigue3225

estando en deuda, ya sea por la incapacidad de gestión institucional de implementar3226

políticas públicas, tanto a nivel provincial como nacional, como por la gran disociación3227

entre el sector técnico-académico de las realidades que viven los productores y de la3228

lógica de los tomadores de decisión. A través de la experiencia profesional que desde el3229

estudio de los árboles de los bosques andino-patagónicos nos llevó a ser responsables de3230

organismos de aplicación de gestión forestal, describimos algunos aspectos fundamentales3231

en el aprendizaje de toma de decisiones, analizando algunas de las pretendidas políticas3232

públicas del sector, sus potencialidades, debilidades, contradicciones y la vinculación que3233

los ecólogos (no) tienen en la formulación, implementación y evaluación de las mismas.3234
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ARGlaciares y ambiente: cuando el témpano no nos3235

deja ver el glaciar3236

Villalba Ricardo3237 Villalba Ricardo3238

IANIGLA - CONICET Mendoza3239

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del3240

CONICET en Mendoza tiene asignado por Ley Nacional 26639 la elaboración del Inventa-3241

rio Nacional de Glaciares, herramienta que nos permite establecer la cantidad y superficie3242

de los cuerpos de hielo de importancia hidrológica en todas las cuencas andinas de nues-3243

tro país. Dado el efecto regulador que tienen los glaciares sobre los caudales andinos, es3244

imprescindible manejar esta información para la toma de decisiones acertadas frente a3245

eventos extremos de sequía al pie de los Andes. Nuestro país nunca tuvo un inventario3246

de glaciares tan completo y preciso como el que se está elaborando, un inventario con3247

un carácter ordenador del territorio andino. Sin embargo, perspectivas reduccionistas e3248

intereses particulares han originado un enfrentamiento entre la ciencia y el interés de3249

algunos sectores sociales, poniendo en riesgo no sólo la conservación del ambiente, sino3250

también la posibilidad de un debate sano que enriquezca a la sociedad toda. Desacreditar3251

los métodos científicos para justificar intereses mezquinos atenta contra el Inventario, la3252

credibilidad de la ciencia, y por lo tanto la conservación del ambiente. Si cuestionamos3253

con razones contingentes y apresuradas el inventario, una de las herramientas clave de la3254

Ley de Protección de Glaciares, estamos poniendo en riesgo su continuidad, y con ello,3255

el cuidado de los cuerpos de hielo en nuestro país. Evitemos que el témpano no nos deje3256

ver el glaciar.3257
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AREl trabajo de campo etnográfico como parte del3261

trabajo de campo inter y transdisciplinario3262

Vessuri Hebe3263 Vessuri Hebe1,2,3
3264

1 IPCSH-CENPAT-CONICET, Chubut, Argentina; 2 CIGA-UNAM, Morelia, México; 3 IVIC,3265

Caracas, Venezuela3266

En la presentación se revisan los significados que adquiere el trabajo de campo en una3267

investigación inter y transdisciplinaria realizada en una pluralidad de sitios de contor-3268

nos difusos por las complejas interacciones que se producen entre los sistemas sociales3269

y naturales a distintas escalas y niveles. Particular énfasis se pone en las dificultades3270

en la búsqueda de un lenguaje común o de una lingua franca para compartir, discutir3271

y en general interactuar con ingenieros forestales, ingenieros de conservación, matemáti-3272

cos, biólogos, ecólogos, antropólogos, bomberos, indígenas y población criolla, al mismo3273

tiempo que mostraremos la riqueza epistémica y las ventajas para la intervención social3274

que tiene la investigación integrada. Para ello se examinan los aspectos relativos a la3275

delimitación del campo, el tema de la Otredad y las prácticas desplegadas en este tipo3276

de investigación, destacando los desafíos de los condicionantes y elementos significativos3277

de la experiencia particular del proyecto de investigación. Tratamos de mostrar cómo en3278

una investigación como la realizada, el trabajo de campo antropológico se desdibuja para3279

configurar un nuevo tipo de investigación en el que las técnicas y prácticas antropoló-3280

gicas son con frecuencia apropiadas y resignificadas por otros científicos con quienes se3281

comparte el “campo” y en donde los antropólogos son unos investigadores junto con otros3282

que se formulan diferentes preguntas y elaboran respuestas distintas de las nuestras. Esto3283

lleva a reflexionar acerca de nuestros modos de pensar, hacer e imaginar el trabajo de3284

campo etnográfico, hasta recientemente territorio exclusivo de los antropólogos.3285
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AREcología de la conservación y políticas públicas: los3286

sistemas socio-ecológicos como nuevo paradigma de3287

investigación-acción3288

Sala Juan Emilio3289 Sala Juan Emilio1,2
3290

1Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET), Laboratorio de Ecología3291

de Predadores Tope Marinos (LEPTOMAR), Blvd. Brown 2915 (9120), Puerto Madryn,3292

Chubut (Argentina); 2Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales, Facultad de3293

Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco3294

(UNPSJB), Blvd. Brown 3051 (9120), Puerto Madryn, Chubut (Argentina)3295

Si bien todas las sociedades humanas dependen de la naturaleza para su realización, desa-3296

rrollo y supervivencia, la mayoría de ellas se han cimentado en la explotación intensiva3297

de los recursos naturales, desvinculando su existencia de los lazos materiales e inmateria-3298

les de pertenencia indisoluble con los sistemas naturales. Esto ha llevado a un profundo3299

deterioro de los ecosistemas, a insoportables niveles de desigualdad social, a significativos3300

cambios en el uso del suelo, a procesos de desertificación y escasez de agua potable, a la3301

desaparición de regiones costeras, a la explotación excesiva y la acidificación de nuestros3302

mares, a la exacerbación de los fenómenos naturales extremos y, en definitiva, al calenta-3303

miento global. El relativamente reciente paradigma de los sistemas socio-ecológicos (SSE)3304

surge de la necesidad de repensar las formas en que los humanos nos relacionamos con el3305

ambiente (y viceversa), dada la evidencia de que los enfoques conservacionistas y de ges-3306

tión ambiental convencionales han sido ineficaces para enfrentar éstos problemas, ya que3307

no toman en cuenta al (socio)-ecosistema como un todo. Una característica esencial del3308

enfoque de SSE es que concibe al conocimiento no-científico (local, indígena o tradicional)3309

y al científico como iguales en el proceso de concepción, formulación, implementación y3310

gestión de los proyectos y las políticas públicas. En este trabajo, buscaré introducir el3311

enfoque holístico de los SSE, propendiendo al abandono de perspectivas más ortodoxas a3312

partir de la adopción de cinco ejes de cambio paradigmáticos: i) ontológico, presentando3313

el concepto de “socio-ecosistemas”; ii) epistemológico, proponiendo a la transdisciplina co-3314

mo la forma de entenderlos; iii) metodológico, sugiriendo una intervención participativa y3315

adaptativa para interactuar con ellos; iv) institucional, revisando aquellas modificaciones3316

que facilitarían la adopción del nuevo paradigma; y v) ético, haciendo explícito el nivel3317

de compromiso necesario para afrontar las problemáticas socio-ambientales actuales.3318
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AREcologías éticas, ecologías políticas: aportes desde3319

la filosofía de la biología3320

Folguera Guillermo; Klier Gabriela3321 Folguera Guillermo1; Klier Gabriela2
3322

1 Grupo de Filosofía de la Biología (UBA-CONICET); 2 IIDYPCA (UNRN-CONICET)3323

Poner en diálogo al discurso científico de la ecología disciplinar con las dimensiones3324

éticas y políticas, junto con las prácticas efectivas de conservación biológica se trata de3325

un objetivo tan importante como difícil. En esta presentación, serán analizadas algunas3326

de las aristas de este vínculo. En este sentido, los desafíos son múltiples. Por un lado,3327

cómo incluir la multiplicidad de objetivos, de prácticas y de valores que están en juego.3328

En segunda instancia, cómo atravesar hermenéuticas tan distintas, tales como las que3329

se establecen entre los saberes científicos y los que no lo son. En tercera instancia, otro3330

de los desafíos centrales está dado en cómo considerar en los análisis de las relaciones3331

de poder que se establecen en escenarios de este orden. Finalmente, resulta imperioso3332

la consideración en los análisis realizados de las lógicas dominantes que establecen las3333

formas de producción y de vida en nuestros países.3334
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ARHilvanando saberes tradicionales y científicos para3335

el co-manejo integrado de camélidos en3336

comunidades andinas originarias3337

Vilá Bibiana; Arzamendia Yanina; Veronica Rojo3338 Vilá Bibiana1,2; Arzamendia Yanina1,3; Veronica Rojo1,3
3339

1 VICAM: Vicuñas, Camelidos y Ambiente y CONICET; 2 Univ. Nac de Lujan; 3 INECOA3340

Univ de Jujuy3341

Pensar el patrimonio biocultural de los Andes Centro-Sur nos remite a ecosistemas de3342

altura, a culturas aymara, quechua y sus descendientes, a casas de adobe, a la quinoa,3343

a la papa y fundamentalmente a los camélidos sudamericanos ya sea como recurso ma-3344

terial, de trabajo y transporte, e inmaterial en cosmogonías y cosmovisiones. Esta zona,3345

además, está claramente atravesada por la conquista y el colonialismo, en sus formas3346

mas violentas del pasado y también violenta pero sutil del presente. Como hacer desde3347

una ciencia occidental para adentrarse y trabajar en biología y conservación permeando3348

co-fundiendose (o confundiéndose?) con otros saberes enraizados en la cultura local y el3349

manejo propio de las comunidades. Esta presentación abarcará actividades que el gru-3350

po de investigación VICAM lleva a cabo en la Puna jujeña (Santa Catalina), desde su3351

inicio, su proceso y sus actores. VICAM muchas veces arma su agenda en función de la3352

demanda de las comunidades, particularmente la Comunidad aborigen Athus Saphis de3353

Morritos, y de otros colectivos locales como la Cooperativa Agroganadera, la Comisión3354

Municipal y las escuelas primaria y secundaria. VICAM sostiene una doble condición (ya3355

que cumple con los procesos de CONICET debido a que los fondos de trabajo son del3356

sistema CyT) que nos enriquece y creemos que enriquece a nuestros “co-autores locales”.3357

Una de las actividades que se presentaran en la ponencia es el “calendario ambiental”3358

solicitado por las comunidades aborígenes y que fue realizado entre todos y en la escue-3359

la. Otros ejemplos, la captura de vicuñas, las caravanas de llamas, la biodiversidad de3360

la Laguna Pozuelos. Se reflexionara sobre los “servicios” que los investigadores podemos3361

realizar como estudiar la capacidad de carga de un campito y decirle al pastor “como3362

anda la cosa” y si tiene o no que modificar números de animales de su hato.3363
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AR¿Por qué es importante una transformación3364

transdisciplinaria y participativa de la ecología de3365

la conservación y manejo de sistemas3366

socio-ecológicos?3367

Weyland Federico3368 Weyland Federico3369

Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales, Facultad de Ciencias Agrarias,3370

Universidad Nacional de Mar del Plata, Ruta 226 Km 73 5, Balcarce, Argentina3371

Las intervenciones derivadas de la ecología de la conservación han sido tradicionalmente3372

enfoques “de arriba hacia abajo”, a través de instrumentos principalmente tecnocráticos3373

como reservas naturales, legislación, etc. Si bien en algunos casos estos instrumentos han3374

sido efectivos, en muchos otros los conflictos socio-ambientales se han incrementado. Ello3375

es debido a que la baja participación de actores sociales por fuera de la academia y el3376

sector político-gubernamental implica en ocasiones una priorización de los intereses y3377

valores de los investigadores, conduciendo a una poca aceptabilidad social de las inter-3378

venciones realizadas. Por eso, nuevos enfoques plantean la necesidad de incorporar a los3379

actores sociales involucrados desde el planteo de los problemas, su estudio y el diseño3380

e implementación de soluciones. La investigación y acción transdisciplinaria, como un3381

enfoque “de abajo hacia arriba”, tiene la potencialidad de mejorar la efectividad de las3382

intervenciones al brindar oportunidades de una visión comprehensiva de los problemas3383

socio-ambientales, generar compromiso en los actores sociales e incorporar otras formas3384

de conocimiento. En última instancia, la investigación transdisciplinaria sienta condicio-3385

nes para una mayor legitimidad social de las intervenciones. Sin embargo, los enfoques3386

transdisciplinarios no están exentos de desafíos. Uno de los más notorios es lograr que3387

la participación de la sociedad no derive solamente en la generación de información útil3388

para fines académicos. En esta sección de la mesa redonda se discutirán los fundamentos3389

para incorporar la investigación transdisciplinaria en la conservación y manejo de socio-3390

ecosistemas y las posibles aproximaciones metodológicas para una efectiva participación3391

ciudadana.3392
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ARCreando tierra fértil para la transdisciplina en la3393

Patagonia-Austral: experiencias y pedagogías para3394

integrar la Ecología con el dominio social3395

Anderson Christopher Brian3396 Anderson Christopher Brian1,2
3397

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Consejo Nacional de Investigaciones3398

Científicas y Técnicas (CONICET); 2 Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos3399

Naturales (ICPA), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)3400

Últimamente, se llama a integrar la ciencia, incluyendo la Ecología, con la sociedad. In-3401

cluso, el lema de la XXVIII Reunión Argentina de Ecología es “De los Andes al océano,3402

el conocimiento ecológico al servicio de la sociedad”. Estos esfuerzos de cambiar cómo ha-3403

cemos ciencia también se reflejan en algunas políticas científicas nacionales. Por ejemplo,3404

el nuevo plan estratégico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas3405

busca nuevas trayectorias profesionales que contemplan la inserción de investigadores en3406

el sistema socio-productivo del país. La implementación, sin embargo, implica lograr ac-3407

ciones que trascienden las disciplinas. En la Ecología, se requiere no solo de un cambio3408

conceptual sobre la investigación y el manejo ambiental, sino también modificaciones3409

de nuestras instituciones y prácticas como, por ejemplo, la formación de profesionales3410

capaces de poner en marcha aproximaciones socio-ecológicas. La excelencia disciplinaria3411

sigue siendo pertinente, pero también lo son otras capacidades “blandas” que permitan3412

al profesional trabajar en forma articulada entre saberes (ej. disciplinas, lenguajes, cul-3413

turas, cosmovisiones). Usando estudios de caso en Patagonia, evalúo algunas lecciones3414

aprendidas sobre los desafíos y oportunidades para crear pedagogías formales e informa-3415

les que vinculen mejor la Ecología con el dominio social. Primero, presento lo importante3416

de utilizar modelos conceptuales integrales. Luego, a partir de la experiencia de crear3417

una materia socio-ecológica transversal a todas las carreras de la Universidad Nacional3418

de Tierra del Fuego, se precisan algunos aspectos político-institucionales que condicionan3419

la viabilidad de estos espacios curriculares. Finalmente, reflexiono sobre consideraciones3420

éticas y de relaciones de poder que pueden afectar la inclusión de otras disciplinas o acto-3421

res. A partir de estos casos, se espera avanzar en la definición y socialización de acciones3422

concretas y extrapolables a otras realidades, buscando que la Ecología sea más holística,3423

inclusiva y eficaz en contextos transdisciplinarios.3424
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extendidas en el tiempo. Preguntas,3426

estudios e inferencias3427
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AREstudios de largo plazo, crisis ecológicas de3428

disponibilidad de recursos y la estructuración de3429

comunidades áridas3430

Aguiar Martín R; Biancari Lucio; Cipriotti Pablo A3431 Aguiar Martín R; Biancari Lucio; Cipriotti Pablo A3432

IFEVA. Facultad de Agronomía, UBA-CONICET3433

Hace 40 años dos distinguidos ecólogos (John Wiens y Immanuel Noy-Meir) alertaban3434

sobre la posibilidad de que postulados aceptados universalmente en la ecología (la denso-3435

dependencia y las redes de interacciones) podían no cumplirse en sistemas caracterizados3436

por alto estrés. El primero propuso que la mortalidad causada por el estrés reduce la3437

densidad de las poblaciones, por ello no sería posible que interacciones como la compe-3438

tencia fuesen importantes controlando las dinámicas poblacionales. El segundo propuso3439

que es necesario considerar que la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas en3440

sistemas áridos sólo respondan al comportamiento autoecológico en respuesta al estrés3441

abiótico. Es decir, que el conjunto de especies no se comporta como una red en donde las3442

interacciones entre las especies son importantes para el funcionamiento de la población.3443

Estudiamos estas hipótesis en una estepa graminosa-arbustiva cuyo índice de aridez es3444

0,35. Establecimos parcelas permanentes para seguir la dinámica de un gremio de arbus-3445

tos. Las parcelas estaban en campos pastoreados y en clausura. En parcelas sin pastoreo3446

también tuvimos tratamientos que generaron pastizales o arbustales eliminando todos3447

los arbustos o todos los pastos, respectivamente. Luego de dos décadas la densidad de3448

las poblaciones muestra respuestas densodependientes coordinadas entre ellas. No todas3449

las especies dominantes responden a la acción de herbívoros domésticos. Nuestros datos3450

indicarían que las especies de arbustos dominantes en esta estepa tienen dinámicas de3451

respuesta de largo plazo diferentes. En este sentido es necesario tener en cuenta la au-3452

toecología de las especies pero también la sinecología en la medida que las interacciones3453

interespecíficas cumplen un papel estructurante del grupo funcional.3454
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ARLos riesgos para la ciencia y el investigador que3455

supone la investigación de largo plazo3456

Marone Luis3457 Marone Luis3458

IADIZA-CONICET y FCEN-UNCuyo3459

Los estudios de largo plazo pueden estar dirigidos a describir patrones o a develar procesos3460

ecológicos relevantes. La corroboración de patrones puede-no obstante-transformarse en3461

una investigación de caja negra aun cuando se realice a lo largo de periodos amplios o de3462

gran variedad de sitios. El enfoque de caja negra tiene al menos un inconveniente: cuando3463

los patrones no se repiten, cuando las predicciones (basadas en patrones) no se cumplen, la3464

aproximación no incluye una manera de encontrar una solución. Otra característica de los3465

estudios extensos es que usualmente involucran muchos datos, múltiples correlaciones y3466

pruebas de hipótesis estadísticas: un buen escenario para que surjan asociaciones espurias3467

y asteriscos atractivos que lucen bien en artículos científicos, pero están lejos de ofrecer3468

una posible utilidad (por caso, tecnológica) si no se pone a prueba la robustez de las3469

asociaciones ni se investigan los tamaños de efecto. Dadas esas restricciones, los estudios3470

ecológicos de largo plazo más valiosos serían los que usan y desarrollan teoría, recogen3471

datos en el campo y experimentan a diferentes escalas. Esos estudios aportan evidencia3472

para poner a prueba tanto las teorías como el realismo de los hallazgos experimentales (¿se3473

manifiesta en la naturaleza el sutil mecanismo que “aislé” en el laboratorio?); no serían3474

“más de lo mismo a lo largo del tiempo” sino apuestas a la curiosidad y la innovación3475

permanentes.3476

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 115



PR
EL

IM
IN

ARHacia una Ecología Temporal: Del ancla del3477

pensamiento promedio al abordaje de la dinámica3478

temporal de sistemas ecológicos3479

Easdale Marcos H; Bruzzone O3480 Easdale Marcos H; Bruzzone O3481

Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB), INTA-CONICET3482

Muchos modelos en ecología utilizados para estudiar patrones y dinámicas en el tiempo3483

de sistemas biológicos, asumen estacionaridad. Esta decisión se basa en que la tasa de3484

cambio de factores ambientales es lenta en ventanas de observación acotadas (décadas).3485

En un proceso estacionario, parámetros como la media y la varianza no se modifican3486

a lo largo del tiempo. Por ello, el ciclo anual de la productividad primaria, en tanto3487

sistema periódico recurrente, es muchas veces considerado un proceso estacionario. Sin3488

embargo, el cambio climático es un fenómeno típicamente no estacionario y genera una3489

necesidad creciente por desarrollar un abordaje de la complejidad del comportamiento3490

temporal de sistemas ecológicos, que permita comprender y predecir dinámicas ecológicas3491

en ambientes rápidamente cambiantes. En este sentido, para abordar dinámicas tempo-3492

rales es necesario considerar algunas características particulares del tiempo: i) mientras3493

que el tiempo relativo puede ser manipulado, el tiempo absoluto no se puede alterar,3494

ii) los patrones temporales tienen direccionalidad (los datos son interdependientes), iii)3495

mientras que la presencia de comportamientos periódicos pueden otorgar la ilusión de3496

un retorno a un punto previo, el “paisaje temporal” esta inexorablemente en permanen-3497

te movimiento. Esta situación desafía supuestos fundamentales de muchos conceptos y3498

modelos actuales. Como ejemplo, proponemos discutir la predominancia en estudios ba-3499

sados en índices espectrales que focalizan en el ciclo anual y la tendencia, desestimando3500

otros componentes como son frecuencias bajas y medias, tratando toda la variabilidad3501

intra-anual como ruido o errores de medición o ignorando perturbaciones estocásticas.3502

Esta simplificación en el abordaje de la dinámica temporal de ecosistemas tiene tam-3503

bién un correlato con la aplicación de metodologías muy simplificadoras para explicar3504

su funcionamiento. Finalmente, resaltamos la importancia de avanzar en el desarrollo de3505

trabajos interdisciplinarios para superar las limitaciones de cada disciplina en particular3506

y obtener visiones más integrales de los sistemas que estudiamos.3507
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ARDécadas y siglos, escalas deficitarias en ecología:3508

aproximaciones retrospectivas revelan forzantes de3509

largo plazo sobre procesos ecológicos de bosques3510

templados3511

Kitzberger Thomas; Mundo Ignacio; Sanguinetti Javier3512 Kitzberger Thomas1; Mundo Ignacio2; Sanguinetti Javier3
3513

1 Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, CONICET-Universidad Nacional del Comahue, Bariloche;3514

2 Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, IANIGLA, CCT CONICET3515

Mendoza; 3 Parque Nacional Lanín, Administración de Parques Nacionales, San Martin de los3516

Andes3517

La escala temporal con la cual estudiamos empíricamente procesos ecológicos se ve inde-3518

fectiblemente encorsetada por la duración de programas de investigación los cuales rara-3519

mente superan los 5 años. Esto impide focalizar sobre eventos infrecuentes (disturbios,3520

eventos climáticos extremos) o tendencias graduales de forzantes globales (calentamien-3521

to, cambios atmosféricos), ambos fundamentales en la dinámica de largo los ecosistemas.3522

Tampoco es posible detectar cambios lentos de respuestas ecológicas (crecimiento, pro-3523

ductividad) ni diferenciar eventos-respuesta que sobresalen en magnitud del “ruido de3524

fondo” (eventos de mortalidad o reclutamiento de árboles). Claramente surge la nece-3525

sidad de comprender cómo los cambios en la variabilidad de largo plazo (plurianual,3526

decadal, secular) de variables forzantes ambientales inciden sobre el funcionamiento de3527

los ecosistemas. Para validar estadísticamente estas relaciones resulta necesario recu-3528

rrir a series históricas de mediciones ambientales-ecológicas (registros climáticos-sensores3529

remotos) o reconstrucciones ambientales-biológicas (reconstrucciones dendroclimáticas-3530

dendroecológicas). A modo de ejemplos se presentan dos programas de investigación: 1.3531

Fuego y forzantes antrópicos y climáticos en Patagonia, 2. Dinámica espacio-temporal3532

eventos de semillazón/reclutamiento en Araucaria araucana. Se presentan reconstruccio-3533

nes basadas en anillos de árboles, en el primer caso haciendo uso de cicatrices de fuego,3534

en el segundo usando relaciones de crecimiento entre araucarias hembra y macho, aprove-3535

chando el gasto diferencial que realiza cada sexo en la asignación a estructuras reproduc-3536

tivas (conos). Tanto para los eventos de fuego como para los de semillazón/reclutamiento3537

existe una secuencia ordenada en fluctuación de la precipitación que los gatilla: pluvial-3538

sequía-fuego y sequía-semillazón-pluvial-reclutamiento, respectivamente. Ambos procesos3539

ecológico se hallan “trabado en fase” (phase-locked) con un modo de la fluctuación am-3540

biental. Tanto el fuego como los eventos reproductivos muestran fuertes variaciones en3541

escalas supradecadales a seculares y su frecuencia muestra fuertes relaciones con cambios3542
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Niño Oscilación Sur (ENSO) y/o el Modo Anular del Sur (SAM).3544
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ARLo que los genes nos cuentan del pasado: ejemplos3545

de ambientes templados y subtropicales bajo3546

escenarios de cambio3547

Premoli Andrea Cecilia3548 Premoli Andrea Cecilia3549

INIBIOMA CONICET - Centro Regional Universitario Bariloche UNComahue3550

La constitución genética de las poblaciones naturales describe patrones de diversidad3551

y su distribución producto de procesos ecológicos y evolutivos que la moldearon. Los3552

experimentos a largo plazo en jardines comunes y transplantes recíprocos son una valio-3553

sa herramienta para analizar respuestas de base genética y/o plásticas pero consumen3554

tiempo y esfuerzo. Si bien las técnicas moleculares suelen ser caras y trabajosa la puesta3555

a punto en especies no modelo, permiten analizar de manera relativamente rápida una3556

gran cantidad de individuos y poblaciones. Particularmente, los marcadores moleculares3557

con distinta tasa de mutación y tipo de herencia, permiten estudiar el efecto de distintos3558

procesos que impactan sobre el acervo genético de las poblaciones a lo largo de distintas3559

ventanas temporales. Marcadores neutros hipervariables de herencia biparental analizan3560

procesos contemporáneos de deriva y flujo génico. Los de herencia uniparental y baja3561

tasa de mutación permiten comprender cambios en el pasado más lejano que en combi-3562

nación con modelos de nicho ecológico se convierten en una potente herramienta para3563

la reconstrucción biogeográfica como las glaciaciones (miles de años) o con calibración3564

mediante fósiles para inferir la influencia del tectonismo sobre los paisajes (millones de3565

años). La información genética es relevante bajo escenarios de cambio climático ya que3566

el potencial de ajuste a las nuevas condiciones depende de la existencia de variación ge-3567

nética. Si bien la más relevante es la varianza adaptativa, los marcadores neutros pueden3568

aportar valiosa información de procesos como la deriva genética y las limitaciones al3569

flujo génico que pueden utilizarse para delinear unidades significativas en conservación.3570

Se presentan estudios de caso en los que la distribución de polimorfismos moleculares de3571

especies clave de amplia distribución en combinación con técnicas de modelaje de nicho3572

ecológico y calibración de filogenias intraespecíficas mediante fósiles se pueden utilizar3573

para reconstruir paisajes del NOA y Patagonia.3574
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AR¿Qué tan inusuales son los eventos extensivos de3577

mortalidad forestal en los Andes Patagónicos?3578

Villalba Ricardo; Rodriguez-Catón Milagros; Srur Ana; Montepeluso María Sol; Amo-3579

roso Mariano; Suarez María Laura3580 Villalba Ricardo1; Rodriguez-Catón Milagros1; Srur Ana1;3581

Montepeluso María Sol1; Amoroso Mariano2,3; Suarez María Laura3
3582

1 IANIGLA – CONICET Mendoza; 2 Universidad de Rio Negro, El Bolsón; 3 INIBIOMA –3583

CONICET Patagonia Norte3584

Durante las últimas décadas, los Andes patagónicos han experimentado severas condicio-3585

nes de sequía conducentes a eventos extensivos de decaimiento y mortalidad de árboles.3586

Pero, ¿qué tan inusuales son estos eventos climáticos extremos? En este trabajo utiliza-3587

mos registros meteorológicos y reconstrucciones paleoclimáticas de las precipitaciones de3588

la Patagonia Norte y Sur para situar estos acontecimientos actuales en el contexto de3589

los últimos siglos e inclusive el último milenio. Si bien los períodos con precipitaciones3590

escasas por debajo del promedio son comunes, las sequías actuales son las más severas3591

de los últimos 500 años, con años (1998 y 2011) y periodos (hasta de 3 años) con déficits3592

hídricos más extremos que en el pasado. Las actuales sequías patagónicas están impul-3593

sadas por la reducción de la precipitación, pero exacerbadas por las altas temperaturas3594

recientemente registradas.3595
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ARForzantes de cambio naturales y antropogénicos en3596

el funcionamiento del lago somero Cabeza de Buey.3597

Paleoecología ecológica en la Llanura Pampeana3598

Sanchez Vuichard Guillermina; Stutz Silvina; Tonello Marcela S; Navarro Diego; Fon-3599

tana Sonia3600 Sanchez Vuichard Guillermina1; Stutz Silvina1; Tonello Marcela S1;3601

Navarro Diego1; Fontana Sonia2
3602

1 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), CONICET- UNMDP, Laboratorio3603

de Paleoecología y Palinología , Funes 3250, 7600 Mar del Plata, Argentina; 2 Dept. of3604

Palynology and Climate Dynamics, Albrecht-von-Haller-Institute for Plant Sciences, University3605

of Göttingen, Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen, Alemania3606

Los lagos someros fueron afectados por la variabilidad climática y las actividades huma-3607

nas que alteraron su funcionamiento y estructura ecológica. Estos sistemas se encuentran3608

entre los más amenazados en el mundo y muchos estudios contemporáneos demostraron3609

pérdidas en la biodiversidad y cambios de funcionamiento debido al forzante antropogé-3610

nico. Sin embargo, estos estudios no cubren el periodo completo que abarcan los cambios3611

inducidos por el hombre, ocurridos a lo largo de décadas-centurias. En este trabajo pre-3612

sentamos un ejemplo de cómo los estudios paleoecológicos pueden reconstruir los cambios3613

en el funcionamiento de un lago somero a largo plazo. La historia paleoambiental del lago3614

Cabeza de Buey (36◦ 17 ’ S, 61◦ 10’ O) para los últimos 700 años fue reconstruida en base3615

al análisis de polen, palinomorfos no polínicos, macrorestos vegetales y fauna asociada. Se3616

identificaron tres periodos en la evolución del lago, que permitieron reconocer la variabili-3617

dad natural y el impacto antropogénico como forzantes de cambio. La baja intensidad de3618

la actividad humana antes de 1880 AD, indica que los cambios de macrófitas y fitoplanc-3619

ton fueron controlados principalmente por la variabilidad climática. Posteriormente, los3620

cambios observados corresponden a una combinación entre el clima y el impacto humano,3621

lo que generó una acelerada eutrofización. Los últimos cien años se caracterizan por la3622

eutrofización relacionada con la urbanización y el impacto de la agricultura y ganadería.3623

Durante este proceso de eutrofización observamos una sucesión de regímenes claros y3624

turbios que ocurrieron en un corto tiempo. Este estudio revela el potencial de los estu-3625

dios paleoecológicos para testear teorías ecológicas utilizando registros de largo plazo.3626

Dilucidar la evolución del ecosistema, desentrañar los factores impulsores y establecer el3627

marco cronológico mejoraran las interpretaciones ecológicas y proporcionan estrategias3628

para el manejo y restauración futuros.3629
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La composición de la vegetación en un gradiente ambiental es resultado de las diferencias3640

en los requerimientos de las especies, las interacciones bióticas y los disturbios naturales3641

y antrópicos. Conocer la respuesta de las especies de ecosistemas de alta montaña es de3642

gran interés en el contexto actual de cambio climático, porque estos ambientes son más3643

sensibles que otras áreas continentales a la misma latitud. En este trabajo se analizan los3644

modelos de respuesta de especies de comunidades altoandinas del área El Chaltén (Santa3645

Cruz) a la temperatura a partir de 25 muestras de polen superficial. Se seleccionaron3646

nueve tipos polínicos y se aplicaron modelos de respuesta jerárquicos (HOF). Apiaceae,3647

Azorella, Asteraceae y Brassicaceae (modelo II) tienen un único óptimo en el extremo3648

del gradiente y representan el semidesierto de altura, cubierto con nieve la mayor parte3649

del año. Mulinum (modelo IV) y Empetrum (modelo V) también presentan respuestas3650

unimodales, cuyo óptimo se relaciona con la distribución del murtillar. Nothofagus, Poa-3651

ceae y Gaultheria (modelo VII) presentan una respuesta bimodal sesgada. En el caso de3652

Nothofagus esto podría explicarse por la dispersión de este tipo polínico, y porque no3653

está representado todo el gradiente. Poaceae presenta un óptimo que puede asociarse a3654

las praderas próximas al treeline, aunque esta variable está presente en todas las comu-3655

nidades. Gaultheria, componente del murtillar, presenta una clara distribución sesgada.3656

Sólo una variable (Nassauvia) no presenta respuesta a la temperatura. Estos resultados3657

permiten discutir las implicancias ecológicas en la distribución actual de las especies, no3658

sólo en respuesta a la temperatura sino también considerando otros factores ambientales3659

(pendiente, exposición de la ladera). Esta información es imprescindible al momento de3660

reconstruir la historia de la vegetación a partir de registros fósiles y también en el diseño3661

muestral en las reconstrucciones cuantitativas de la vegetación y del clima.3662
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Los foraminíferos planctónicos (Sarcomastigophora-Globigerinina) se distribuyen en pro-3670

vincias geográficas que, con excepción de las asociadas a áreas de upwelling, siguen los3671

patrones areales y zonales de salinidad y temperatura. Algunas provincias adicionales3672

se definieron en ciertos frentes oceánicos que poseen ensambles conformados por mez-3673

cla de especies de diferentes provincias. El Océano Atlántico Sudoccidental se encuentra3674

superficialmente afectado por 2 corrientes con características contrastantes: la corriente3675

del Brasil, corriente de borde oeste del giro subtropical del Océano Atlántico Sur (OAS)3676

que fluye hacia el sur, y la corriente de Malvinas, meandro de la Corriente Circumpolar3677

Antártica que fluye hacia el Norte. La zona de confluencia entre ambas (CBM) ocu-3678

rre entre los 33◦-38◦ S. Tradicionalmente, la CBM fue asignada a la provincia de aguas3679

transicionales, considerándose que los ensambles seguían los patrones zonales de la tem-3680

peratura superficial. Sin embargo, a partir de la aplicación de métodos de ordenamiento3681

con sets de calibración abarcando el OAS y la CBM, se demuestra que los ensambles3682

de foraminíferos planctónicos de sedimentos superficiales de la CBM reflejan la tempe-3683

ratura de la termoclina, a diferencia de los ensambles del resto del OAS, que reflejan la3684

temperatura de la capa de mezcla. La mezcla de faunas asociada a los fuertes gradientes3685

del frente y sus rasgos hidrográficos particulares (eddies y filamentos) podrían explicar3686

la falta de análogos para los ensambles de la BMC y podría justificar su definición como3687

una unidad biogeográfica diferente a la del resto del OAS. El conocimiento de la relación3688

entre variables ambientales y la distribución de especies de foraminíferos planctónicos3689

de sedimentos superficiales de la BMC es de importancia fundamental para los estudios3690

paleoceanográficos, ya que determina los procedimientos metodológicos para lograr re-3691

construcciones confiables a partir de la aplicación de funciones de calibración y brinda3692

herramientas para la revisión de su asignación biogeográfica.3693
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Geography, University of Bremen3704

El Laguito del Morro (41◦ 32’ 24” S, 71◦ 47 ’50“O, superficie 500 m2, profundidad 6 m)3705

es un eslabón del sistema de lagunas y turberas en rosario situado en el valle del Río3706

Manso Inferior y originado durante la transición glacial post-glacial. Con el objetivo de3707

establecer relaciones entre los cambios ecológicos la cuenca y el lago se realizaron análisis3708

de polen y geoquímicos en testigos sedimentarios. Las secuencias del testigo ELAMO 013709

- 07 (13.000 años cal AP edad basal) fueron correlacionadas a través de susceptibilidad3710

magnética con el testigo ELAMO 02 - 03 (9.800 AP edad basal). En ELAMO 01 - 07 los3711

valores de C/N (aportes del fitoplancton y plantas vasculares) y de SiO2) (diatomeas) son3712

máximos durante la Zona polínica 3 (Z 3, bosque puro de Nothofagus dombeyi, 8000 - 35003713

cal AP) y durante la Z 5 (matorral, 800 cal AP-presente), indicando una alta producción3714

de biomasa en la cuenca lacustre y una alta productividad en el lago en ambas zonas,3715

En Z 3 las tendencias observadas se relacionan con la relación vegetación-clima y en Z3716

5 con vegetación-impacto antrópico. En ELAMO 02 - 03 las tendencias de Ca, Fe, Ti y3717

K coinciden con niveles de ceniza volcánica e identifican varios períodos con erupciones3718

volcánicas en cordillera (ca. 1600, 3000 - 3400, 12.000 cal AP).3719
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El objetivo de este trabajo es analizar los cambios en el régimen de fuego para un área del3732

sudeste de la provincia fitogeográfica de Monte durante los últimos 5500 años a partir de3733

registros polínicos y de carbón vegetal sedimentario de sedimentos lacustres de un área3734

deprimida actualmente ocupada por una laguna efímera llamada Bajo de la Quinta (40o
3735

55’ 42” S 64o 20’ 19” W). En este trabajo se validaron los valores del régimen de incendios3736

inferidos a partir del registro fósil con cálculos realizados a partir de imágenes satelitales3737

para el monte sur. Además se discute la importancia de diferentes configuraciones de la3738

vegetación del Monte, las condiciones paleoclimáticas o la presencia de fuentes de ignición3739

antrópicas como forzantes de cambios en el paleorégimen de incendios. Los resultados3740

muestran que el tipo de distribución de parches de vegetación intra-comunidades presenta3741

diferentes grados de estabilidad en el paisaje de Monte sur. La configuración espacial más3742

heterogénea en estas estepas arbustivas, caracterizada por mosaicos de parches o islas3743

arbustivas rodeadas por áreas de mayor suelo desnudo presenta mayor resiliencia que3744

configuraciones espaciales más homogéneas en términos de cobertura vegetal. El régimen3745

actual de incendios que caracteriza al Monte Sur está presente desde los últimos 2 siglos.3746

Este último cambio podría relacionarse con las presiones de pastoreo vinculadas a la3747

introducción del ganado ovino y vacuno y al manejo de incendios vinculado al renuevo3748

de pasturas que han producido cambios en la biomasa combustible.3749
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Los bosques andinos tropicales y subtropicales se desarrollan en las laderas húmedas3761

desde Perú, Bolivia hasta el norte de Argentina. Estos ecosistemas actúan como grandes3762

captadores de agua y son capaces de responder a las variaciones climáticas locales y re-3763

gionales. Asimismo, los árboles manifiestan respuestas específicas al clima, brindando la3764

posibilidad de caracterizar la influencia del clima a varias escalas. Trabajamos con técni-3765

cas dendrocronológicas para determinar las variaciones en el crecimiento anual de Cedrela3766

nebulosa y C. angustifolia en cuatro sitios de muestreo (AZP, SAL, AGN1, AGN2) en3767

la Selva Central de Perú (11 - 12◦ S), y de C. angustifolia y Juglans australis (TOL,3768

YAL, REY, RHO; 22 - 28◦ S) en las Yungas de Argentina. De cada sitio se extrajeron3769

muestras de al menos 12 árboles con las que se elaboraron cronologías de ancho de anillos.3770

Comparamos las cronologías con registros de precipitación y temperatura, y realizamos3771

análisis de correlación espacial a fin de determinar las variables climáticas locales y regio-3772

nales que controlan el crecimiento. Observamos respuestas diferenciales, relacionándose3773

el crecimiento arbóreo con el clima de acuerdo a la topografía y la condición de sitio;3774

sin embargo, a macro escala, el crecimiento responde a similares forzantes climáticos he-3775

misféricos. Esto nos brinda la posibilidad de estudiar el comportamiento de las especies3776

arbóreas a nivel de sitio y reconstruir el clima de largo plazo en los bosques montanos de3777

América del Sur.3778
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Hasta no hace mucho las características estructurales de la vegetación fueron la base de3792

estudios de cambios espaciales y temporales de los ecosistemas. Actualmente también3793

se consideran las características funcionales del ecosistema ya que tienen una respuesta3794

temporal más rápida que la estructura y pueden ser supervisadas con mayor facilidad3795

mediante la información satelital. El análisis de los cambios funcionales del ecosistema a3796

través del tiempo permite asociar las variaciones a controles climáticos o antrópicos. Los3797

estudios paleoecológicos también se efectúan mayormente a través de la reconstrucción3798

de la estructura de los ecosistemas. Nosotros nos propusimos como objetivo reconstruir la3799

dinámica temporo-espacial del NDVI a escala local con resolución anual, como indicador3800

del funcionamiento de la vegetación desde el 400 DC hasta el presente. El área de estudio3801

es el Valle de Ambato (Catamarca), cuyo ambiente es árido serrano. Se retrodijo el3802

paleo–NDVI anual de ese período mediante Redes Neuronales Artificiales entrenadas3803

con datos de: NDVI (años 1982–1998, píxeles de 8 km, GIMMS); anillos de crecimiento;3804

isótopos de oxígeno e hidrógeno, gases atmosféricos y sulfatos no marinos de depósitos de3805

hielo. Se detectaron fluctuaciones importantes en los paleo-NDVI, que duraron 25 a 353806

años, a inicios de los siglos VII y XVII. Se hallaron asociaciones con eventos climáticos3807

de alcance global. Para el 600 DC las anomalías positivas y negativas del paleo-NDVI3808

coinciden con la erupción del Volcán Tres Cruces (Catamarca) y para el 1600 DC con3809

la del Huaynaputina, Perú. Las cronologías de estos eventos además concuerdan con3810

cambios en el balance hídrico y/o en las precipitaciones para alrededor del 700 DC3811

en Patagonia y llanura pampeana, y a inicios de la colonización europea en el NOA.3812

Se demostró la sensibilidad del modelo para detectar oscilaciones del paleo-NDVI y se3813

hallaron correspondencias entre cambios ecosistémicos y forzadores climáticos.3814
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Sampling effects are widespread in ecological studies. This is especially important when3823

observing plant-pollinator interactions, where even highly sampled sites might show a3824

severe incompleteness in its pollination interaction network. While temporal sampling3825

effort is known to strongly influence the number of species and interactions, the impor-3826

tance of spatial sampling effort has been less explored. With the aim of understanding3827

the relative roles of temporal and spatial sampling, we designed a simulation study using3828

data from a well-sampled plant-hummingbird quantitative network of south Brazil Atlan-3829

tic Forest. Our objective was to understand how the balance between the investment on3830

spatial and temporal sampling effort affects the number of unique interactions, plants3831

and pollinators detected on a plant-hummingbird interaction network and two network3832

specialization metrics. We simulated interaction sampling along a gradient of increasing3833

temporal and spatial sampling efforts. The temporal sampling effort had a major role on3834

the detection of plants and unique interactions, reinforcing the existence of strong sam-3835

pling effects, primarily related to the time effort. Although the spatial sampling effort3836

had a minor influence, it was essential for the observation of interactions on less common3837

plants. The connectance showed a small decrease while the H2’ was more stable along3838

the spatial and temporal sampling effort gradient. Our results emphasize the robustness3839

of quantitative network metrics to sampling effects and stress the need to carefully consi-3840

der the spatial dimension of sampling effects in field pollination studies. Our simulation3841

method could be useful in other studies that aim to access the extent of sampling effects3842

on the spatial and temporal dimensions.3843
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En este estudio se analiza la robustez de redes planta-polinizador frente a impactos a3849

sus especies componentes. Para ello se presenta y analiza numéricamente la dinámica de3850

redes de polinización con estructura empírica, por medio de un modelo dinámico. Los3851

impactos consistieron en aumentos simulados en mortalidad de estados adultos y larvales3852

de insectos polinizadores, disminuciones en tasas de visitas de polinizadores a flores de3853

plantas, aumentos en competencia entre plantas y aumentos en mortalidad de semillas y3854

plantas adultas. Se simularon dichos impactos afectando especies según su número de in-3855

teracciones con sus vecinos y según atributos fenológicos: tiempo de iniciación y término3856

de las fenofases de floración y emergencia de polinizadores y duración de las fenofases.3857

Los resultados muestran que los atributos fenológicos son potentes determinantes de la3858

robustez de las redes de polinización. La persistencia de especies en las redes de polini-3859

zación fue especialmente sensible a aumentos en la mortalidad de larvas de polinizadores3860

que comienzan temprano o terminan tarde sus fenofases. La estacionalidad de las per-3861

turbaciones que afectan redes de polinización aparece crítica para la integridad de la3862

biodiversidad.3863
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La estructura de las redes planta-polinizador presenta propiedades estructurales bastante3870

generales y estables en el tiempo, a pesar de una gran variabilidad temporal en la ocurren-3871

cia de las interacciones. Esta variabilidad está asociada a las propiedades de las especies3872

y a la frecuencia y la posición en la red de las interacciones. Sin embargo, también es3873

importante evaluar hasta qué punto esta asociación puede ser explicada por efectos de3874

muestreo y por la escala temporal a la que se colectaron los datos. Los efectos de mues-3875

treo, una consecuencia directa de la baja detectabilidad de las interacciones de especies3876

raras, pueden influir fuertemente sobre nuestros datos. Afortunadamente, varios estudios3877

sugieren que parte de la estructura que observamos en las redes es real y no está explicada3878

por el muestreo. Por otro lado, hasta ahora se ha prestado poca atención a la influencia3879

de la escala temporal sobre los patrones observados en las redes planta-polinizador. La3880

escala de estudio puede tener una influencia potencialmente grande sobre la estructura3881

observada en una red de interacción: una red construida con datos colectados en un día3882

puede mostrar patrones diferentes a los de una red muestreada en un mes, un año o una3883

década. Aunque algunas propiedades de las redes varían poco con la escala temporal,3884

otras son fuertemente dependientes de ella, por lo que es esencial tenerla en cuenta a la3885

hora de analizar y comparar la estructura de las redes.3886

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 134



PR
EL

IM
IN

ARRasgos de las especies como predictores de la3887

estabilidad de las interacciones en una red planta3888

polinizador3889

Chacoff Natacha3890 Chacoff Natacha1,2
3891

1 Instituto de Ecología Regional (CONICET-UNT); 2 Facultad de Ciencias Naturales e IML,3892

UNT3893

Predecir la dinámica de las interacciones interespecificas es un desafío. Las redes de inter-3894

acciones mutualistas suelen estar anidadas, con pocas especies con muchas interacciones3895

y una mayoría de especies con pocas interacciones, débiles y asimétricas. En una dimen-3896

sión temporal, las redes suelen mantener su estructura aunque sus interacciones sean3897

poco estables. En este trabajo busco identificar rasgos de las especies que se relacionen3898

con la estabilidad de las interacciones. Estudiamos las interacciones entre plantas y sus3899

polinizadores durante seis años en el desierto del Monte de la provincia de Mendoza.3900

En ese período, encontramos 1050 interacciones interespecíficas diferentes (links), de las3901

cuales sólo el 36% se observó en más de un año. Estimamos la persistencia de una inter-3902

acción como el número de años en los que la interacción se observa (1 - 6). Clasificamos3903

las especies de plantas según su origen (nativo o exótico), su grado de compatibilidad3904

(autocompatible o incompatible) y su forma de vida (árbol, arbusto, enredadera o her-3905

bácea), y a los insectos según su grupo funcional (abejas, dípteros, etc.), su preferencia3906

de sitio de nidificación y el largo de su lengua. Calculamos métricas descriptoras de la3907

red, incluyendo el grado normalizado y el grado de especialización de las especies, y la3908

asimetría, la centralidad y la frecuencia de las interacciones. La frecuencia, el grado y3909

la centralidad se correlacionaron positivamente con la persistencia de las interacciones,3910

tanto para plantas como para visitantes. Las plantas nativas establecieron vínculos más3911

persistentes que las exóticas, mientras que las herbáceas establecieron conexiones menos3912

estables que los arbustos y árboles. Las interacciones de insectos sociales y gregarios fue-3913

ron más estables que las de los solitarios. Nuestros resultados indican que los rasgos de3914

las especies y sus métricas en la red pueden predecir la estabilidad de las interacciones.3915
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Las interacciones planta-polinizador son dinámicas en el tiempo y el espacio. Reconocer3921

los atributos de las interacciones que son temporal y espacialmente estables es importante3922

para predecir la vulnerabilidad a la pérdida de interacciones bajo factores antropogéni-3923

cos estresantes. Estudios previos han encontrado que las interacciones más frecuentes y3924

generalizadas (cerca del núcleo de la red anidada) suelen ser más persistentes en paisajes3925

poco conectados y de año a año. Sin embargo, los roles de la frecuencia y la posición de la3926

red en la predicción de la persistencia espacial y temporal aun no son bien conocidas. Pa-3927

ra abordar esta brecha de conocimiento, recopilé datos sobre una red planta-polinizador3928

durante la temporada de floración por cuatro años en seis parcelas en una pradera sub-3929

alpina en las Montañas Rocosas de Colorado, EEUU. Encontré que las interacciones más3930

frecuentes y cerca del núcleo de la red anidada fueron más persistentes a lo largo de los3931

cuatro años y más prevalentes entre las parcelas del sitio de estudio. Además, encontré3932

que interacciones frecuentes y cerca del núcleo de la red fueron mas persistentes dentro de3933

la temporada de floración (es decir, las que tenían fenofases más largas). Estos resultados3934

apoyan lo encontrado por estudios previos en otros sistemas de estudio. Además, mis3935

resultados nos ayudan a entender los mecanismos de la estabilidad de las interacciones,3936

combinando la variación espacial y temporal dentro y entre años a la persistencia de las3937

interacciones en las redes.3938
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ARPatrones de diversidad y uso de la tierra: la3942

macroecología se encuentra con la planificación3943

territorial3944

Filloy Julieta; Bellocq M Isabel3945 Filloy Julieta; Bellocq M Isabel3946

Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (DEGE-IEGEBA), Universidad3947

de Buenos Aires -CONICET3948

El estudio de patrones y procesos en la distribución de la diversidad biológica es central3949

en ecología y biogeografía. A gran escala, el clima suele explicar los patrones espaciales3950

de diversidad. Dada la expansión global del uso antrópico de la tierra, entender cómo3951

este proceso afecta a los patrones de diversidad es crucial. Nuestro objetivo fue explorar3952

patrones macroecológicos de abundancia, riqueza y composición de especies de aves con-3953

siderando el uso de la tierra y la influencia del contexto regional (bioma). Se relevaron3954

aves a lo largo de gradientes ambientales, algunos localizados en distintos biomas. En3955

gradientes latitudinales de Argentina central, la abundancia de la mayoría de las espe-3956

cies resultó principalmente influenciada por la cobertura del hábitat y secundariamente3957

por el clima. En sitios rurales la riqueza de especies disminuyó con el incremento de la3958

latitud en respuesta al clima, mientras que en centros urbanos se mantuvo constante. La3959

disminución en la similitud taxonómica con la distancia geográfica cambió a un ritmo3960

similar en centros urbanos y zonas rurales; la similitud fue mayor entre centros urbanos3961

que entre zonas rurales a cualquier distancia. Incorporando el contexto regional, la com-3962

posición específica fue más similar entre sitios en diferentes biomas con un mismo uso de3963

la tierra que entre sitios en un mismo bioma pero con diferente uso. En bosque atlántico,3964

las forestaciones tuvieron una mayor proporción de especies nativas que los cultivos; en3965

bioma de pastizal los cultivos registraron mayor proporción de especies nativas que las3966

forestaciones. En gradientes urbanos, la riqueza aumentó hacia la periferia en bioma hú-3967

medo y disminuyó en bioma árido, correlacionando positivamente con la productividad.3968

El uso y el contexto influyen sobre los patrones espaciales de diversidad y su estudio3969

provee conocimiento relevante para entender la distribución de las especies y para la3970

planificación territorial.3971
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Fergnani Paula Nilda3975 Fergnani Paula Nilda3976

Laboratorio Ecotono, CRUB-UNCOMA/INIBIOMA-CONICET3977

El análisis de los patrones de diversidad se ha movido desde una perspectiva donde todas3978

las especies se consideran iguales (riqueza de especies) hacia uno donde la identidad de3979

las especies importa. En este sentido, la diversidad funcional se considera un componente3980

de la diversidad crucial para comprender la variedad natural y la relación de las especies3981

con su medio porque representa la variedad en los atributos relacionada con lo que los3982

organismos “hacen” en su ambiente y está vinculada a las funciones del ecosistema. Se3983

ha observado que los patrones de variación espacial en la diversidad funcional no nece-3984

sariamente coinciden con los de riqueza de especies, por lo que representar y estimar la3985

diversidad funcional es un desafío necesario de abordar. Además, aunque es esperable que3986

especies emparentadas filogenéticamente sean más parecidas en su ecología que especies3987

menos emparentadas, los patrones de diversidad funcional pueden diferir de los patrones3988

de diversidad filogenética. Utilizaré 6 grupos taxonómicos de mamíferos americanos a3989

escala continental para mostrar la relación entre la diversidad funcional y 2 variables3990

planteadas como posibles sustitutas de la diversidad funcional, la diversidad filogenética3991

y el peso corporal.3992
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de fantasmas y el legado de E. H. Rapoport3994

Villalobos Fabricio3995 Villalobos Fabricio3996

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)3997

Los patrones geográficos de biodiversidad son el resultado de la coexistencia diferencial3998

entre los taxa en diferentes regiones del planeta. Estos patrones están fundamentalmente3999

determinados por la distribución geográfica de los taxas, convirtiendo a esta en la unidad4000

básica de estudio para entender las causas de dichos patrones. E. H. Rapoport en su4001

seminal libro, Areografía, nos explicó que estudiar las distribuciones de los taxa es como4002

estudiar “fantasmas”. No obstante, el estudio de estos fantasmas nos ha dado, como ya4003

preveía Rapoport, amplia información acerca de los mecanismos que generan y mantie-4004

nen los patrones geográficos de biodiversidad. En esta presentación revisaremos una de4005

las ideas pioneras de E. H. Rapoport y que no han sido evaluadas desde su concepción.4006

Rapoport propuso la existencia de una “superposición” constante de las distribuciones de4007

las especies de un mismo género a lo largo de la latitud, esto a pesar de los gradientes4008

latitudinales en riqueza de especies y tamaño de sus distribuciones. Usando enfoques con-4009

temporáneos de macroecología, evaluamos dicho patrón de superposición y encontramos4010

que en realidad este patrón sería el esperado bajo las condiciones de un modelo nulo. Es4011

decir, las propiedades de las distribuciones geográficas usadas en el modelo nulo, tamaño4012

y cohesión, fueron suficientes para explicar el patrón de superposición. Finalmente, para4013

demostrar la relación intrínseca entre diversidad y distribución, revisaremos un enfoque4014

integrador para evaluar simultáneamente estas dos propiedades fundamentales de la bio-4015

diversidad. Bajo este enfoque es posible mostrar que la diversidad y la distribución son4016

simplemente dos caras de la misma moneda. Efectivamente, como nos enseñó Rapoport,4017

el estudio de “fantasmas” en la biogeografía (y macroecología) es “un mundillo de lo4018

más interesante para estudiar” y nos provee información fundamental para entender los4019

patrones geográficos de biodiversidad.4020
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enfermedades: relaciones ecológico-evolutivas entre4022

vectores y reservorios involucrados en la4023

enfermedad de Chagas4024

Ceccarelli Soledad4025 Ceccarelli Soledad4026

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE CONICET-CCT La Plata-UNLP)4027

Desde finales del siglo XX se han incorporado conceptos ecológicos en el estudio de las en-4028

fermedades abordado por la ecología de enfermedades como subdisciplina. Sin embargo, la4029

integración entre los principios ecológicos y evolutivos para comprender los procesos que4030

determinan los patrones de las enfermedades resulta más complejo. Esto radica en que la4031

dinámica de este tipo de enfermedades viene dada por interacciones ecológicas resultado4032

de la evolución entre múltiples tipos de organismos como reservorios, hospedadores, pató-4033

genos, e incluso vectores. Aquí se propone describir cómo algunos avances recientes en la4034

macroecología evolutiva pueden adoptarse para abordar los desafíos contemporáneos en4035

la investigación de enfermedades infecciosas. Tomando a la enfermedad de Chagas como4036

ejemplo, se presenta una metodología para identificar patrones ecológico-evolutivos en4037

la relación entre vectores y reservorios de Trypanosoma cruzi. Partiendo de la hipótesis4038

de que triatominos con más historia evolutiva llevarían más tiempo en la búsqueda de4039

alimento y/o refugio y, por lo tanto, deberían poseer un espectro más amplio de linajes4040

de mamíferos con los cuales se relacionan, se utilizó el índice de diversidad filogenética4041

(DF) como un estimativo de la biodiversidad de mamíferos asociados a cada especie de4042

triatomino incorporando información filogenética. Como resultado general se obtuvo que,4043

de las especies de triatominos analizadas, todas se asocian con especies de mamíferos con4044

más dispersión filogenética que lo esperado por la riqueza de especies, indicando así un4045

generalismo de los triatominos respecto al espectro de linajes de mamíferos con los que se4046

asocian. La aplicación de estas metodologías nos permitió i) reforzar las ideas que se te-4047

nían acerca del eclecticismo alimenticio de los triatominos e ii) identificar la diversidad de4048

linajes de mamíferos reservorios de T. cruzi, aportando información para saber cómo se4049

conforman las diferentes comunidades epidemiológicas en diferentes regiones geográficas4050

asociadas a casos de Chagas.4051
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ARLos mamíferos marinos y los residuos4057

antropogénicos bonaerenses: estado actual de4058

conocimiento y perspectivas4059

Denuncio Pablo4060 Denuncio Pablo1,2
4061

1 Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, Mar del Plata B7602AYL, Argentina; 24062

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Departamento de Ciencias Marinas, Facultad4063

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. Funes4064

3350, Mar del Plata B7602AYL, Argentina4065

El área norte del Mar Argentino posee la región costera más poblada del país, es una de4066

las regiones con mayor actividad pesquera y está notablemente impactada por la con-4067

taminación humana. No obstante ello, también se ha registrado la presencia de más de4068

30 especies de mamíferos marinos (MM), algunos de ellos costeros, otros de plataforma4069

y de presencia permanente (residentes), estacionales o errantes. La basura marina (BM,4070

definida como todo elemento de origen humano que llega al mar a través de playas, ríos,4071

pluviales etc.), es un problema creciente que afecta a la naturaleza incluyendo al propio4072

ser humano. El impacto de este tipo de contaminante sobre organismos marinos es prin-4073

cipalmente mecánico, ya sea por enredo o ingestión, desconociéndose en muchos casos su4074

efecto tóxico. Este trabajo tiene como objetivo actualizar el conocimiento de la contami-4075

nación por BM en mamíferos marinos de la región costera bonaerense. La información que4076

se tiene de los MM en la región costera bonaerense es heterogénea, lo que hace también4077

heterogénea la información disponible sobre el efecto de la BM en los MM. Los resultados4078

obtenidos en esta revisión mostraron que al menos 6 especies (2 pinnípedos y 4 cetáceos)4079

fueron afectadas por BM, 5 por ingestión y 1 por enredo. En todos los casos la BM fue4080

de tamaño visible (mesobasura: 5 - 25 mm y macrobasura: > 25 mm), desconociéndose el4081

efecto de la microbasura (< 5 mm). Además, tres de las especies afectadas, corresponden4082

a MM residentes, cuya información general es notablemente mayor, mientras que las 34083

restantes corresponden a casos individuales de especies poco frecuentes en la zona. A4084

pesar que se desconoce los efectos de la BM en las poblaciones naturales, el creciente nú-4085

mero de especies afectadas a nivel local, regional y global pone en evidencia la necesidad4086

de medidas de manejo y educación ambiental inmediatas.4087
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de invertebrados marinos sobre residuos marinos4089

Rumbold Carlos; García Germán; Seco Pon Juan Pablo4090 Rumbold Carlos1; García Germán2; Seco Pon Juan Pablo2
4091

1 Grupo Biodiversidad de Invertebrados Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y4092

Costeras (IIMyC, FCEyN - UNMdP, CONICET); 2 Grupo Vertebrados, Instituto de4093

Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, FCEyN - UNMdP, CONICET)4094

La presencia de desechos sintéticos en los ambientes marinos se ha incrementado en los4095

últimos años, afectando a las especies y los ecosistemas, siendo ejemplos la ingesta de4096

residuos o su rol como áreas de asentamiento. En Argentina, el impacto generado por4097

los residuos marinos-costeros sobre la biodiversidad se ha centrado principalmente en la4098

megafauna marina; siendo poco conocido su efecto sobre los invertebrados. El objetivo4099

de este estudio fue determinar las especies asociadas a los residuos marinos, a fin de es-4100

tablecer la posible relación entre el tipo y tamaño de estos, y el número y la densidad de4101

especies presentes. A partir de la instalación de colectores de residuos en la laguna de Mar4102

Chiquita (37 o44’ S -57 o25’ O), durante octubre’2017 a marzo’2018, se analizaron los re-4103

siduos depositados y se separaron aquellos que presentaban organismos incrustantes. Los4104

residuos fueron clasificados de acuerdo a su composición, y luego se procedió al pesado y4105

al cálculo de su área. La fauna presente fue determinada específicamente y cuantificada.4106

Se colectaron un total de 29 muestras de basura con organismos incrustantes (492,994107

g; 86,21% plástico, 13,79% caucho). Aunque no se registró una correlación significativa4108

entre el tamaño del ítem residuo y la riqueza específica, el número de especies varió entre4109

1 - 5, siendo el cirripedio Balanus improvisus la especie más abundante (presente en el4110

96,55% de las muestras), seguido por el briozoo Membraniphora sp. (75,86%), los tubos4111

de poliquetos (37,93%), el molusco Ostrea sp. (13,79%) y el hidrozoo Amphisbetia oper-4112

culata (3,45%). El análisis poblacional de B. improvisus mostró que esta especie puede4113

alcanzar grandes densidades sobre los residuos marinos (1310 ind m−2), presentando una4114

gran capacidad de asentamiento sobre distintos tipos de sustratos artificiales. Los datos4115

sugieren que los residuos marinos pueden ser colonizados por una gran diversidad de4116

especies de invertebrados sésiles, alterando la estructura natural del ambiente.4117
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de plástico ¿supuesto o realidad?: una perspectiva4119

desde los peces óseos4120

Román Martín; Seco Pon Juan Pablo4121 Román Martín1; Seco Pon Juan Pablo2
4122

1 Grupo Biología de Peces, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC4123

(UNMdP-CONICET); 2 Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,4124

IIMyC (UNMdP-CONICET)4125

Sobre la base de un importante cuerpo de literatura dedicado a los problemas ambien-4126

tales causados en peces por los residuos plásticos, en particular aquellos denominados4127

microplásticos (tamaño < 5 mm), consideramos que dentro de estos vertebrados tanto4128

los peces óseos (Clase Actinopterygii) como cartilaginosos (Clase Chondrichthyes) se en-4129

cuentran afectados por la contaminación por plásticos en el mar. Estos registros han sido4130

frecuentemente reportados en ambientes marinos y estuariales del Hemisferio Norte, con4131

una importante asimetría acerca del conocimiento para otras regiones como América del4132

Sur, incluyendo la Argentina. El objetivo de este trabajo fue actualizar el conocimiento4133

acerca de la diversidad de ictiofauna afectada por plásticos y microplásticos que habita4134

en el sector costero-marino del sudeste de la provincia de Buenos Aires con el fin de4135

proporcionar herramientas para una adecuada planificación y desarrollo de proyectos de4136

manejo que contribuyan a la conservación de este grupo de vertebrados en un área de4137

gran importancia dentro del litoral marítimo argentino por albergar una gran diversidad4138

de peces óseos y cartilaginosos y estar sujetada a una elevada presión antrópica (e.g.4139

turismo, pesca, industrias). A partir de diversas campañas de investigación realizadas4140

en aguas costeras cercanas al Puerto Mar del Plata (< 50 m de profundidad) durante4141

primavera-verano de 2017 -2018 se capturaron ejemplares de diversas especies de peces4142

óseos y cartilaginosos, se analizaron sus contenidos estomacales y se separaron aquellos4143

residuos antropogénicos, particularmente plásticos y microplásticos. Este trabajo presen-4144

ta los principales resultados del proyecto y discute la importancia de incluir diferentes4145

especies de peces con distintas características biológicas y ecológicas cuya finalidad tiende4146

a mejorar el conocimiento de la interacción entre plásticos y microplásticos y organismos4147

acuáticos como los peces en un área de gran riqueza íctica dentro del distrito bonaerense4148

de la Provincia Biogeográfica Argentina.4149
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1 Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC4158

(UNMdP-CONICET); 2 Facultad de Ciencias de la salud y Servicio Social, Universidad4159

Nacional de Mar del Plata4160

La contaminación de los ambientes costeros representa un grave problema ambiental ya4161

que los residuos producidos por las actividades humanas impactan sobre la biota marina4162

residente, muchas veces sobre especies listadas bajo alguna categoría de amenaza. Un ca-4163

so puntual ocurre en la Reserva de Biósfera Parque Atlántico Mar Chiquito (RBPAMC),4164

un área de gran importancia en la costa Bonaerense por albergar una gran diversidad4165

de aves marinas y además por ser una zona visitada anualmente por miles de pescado-4166

res deportivos, entre otros usuarios. Como resultado de la pesca deportiva se generan4167

desechos, tales como anzuelos, hilos y líneas de pesca y bolsas de nylon con carnada.4168

Tanto muelles como playas donde los pescadores descartan o abandonan sus desechos4169

son utilizados por las aves para descansar y alimentarse produciéndose una interacción4170

negativa entre los mismos. Con el objetivo de mitigar la problemática de los residuos4171

provenientes de la pesca deportiva en la RBPAMC, el Grupo de Vertebrados del IIMyC4172

(UNMdP-CONICET) se encuentra trabajando desde diciembre de 2016 de manera mul-4173

tidisciplinaria (sociólogos y biólogos de la conservación), con la comunidad de pescadores4174

locales, operadores de pesca y vecinos de la comunidad en un programa de manejo res-4175

ponsable de residuos provenientes de la pesca. Se realizaron: 1) entrevistas a los actores4176

claves de la RBPAMC, y 2) una intervención en el territorio instalando 24 dispositi-4177

vos especiales para colectar los residuos de origen pesquero; realizando el seguimiento y4178

análisis de los residuos colectados entre octubre de 2017 y marzo de 2018. Este trabajo4179

presenta los principales resultados del proyecto y discute la importancia del abordaje4180

multidisciplinario en la búsqueda de mejorar la práctica por parte de los pescadores, lo4181

cual hará reducir la cantidad de accesorios y líneas de pesca disponibles para la fauna y4182

usuarios de las playas de la RBPAMC.4183
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Ecología, Dpto. Recursos Naturales y Ambiente. Facultad de Agronomía, UBA. Buenos Aires,4194

Argentina4195

La materia orgánica del suelo (MOS) es un componente clave del flujo de energía y4196

del ciclo de los nutrientes en los ecosistemas dadas sus implicancias prácticas para la4197

provisión de servicios ecosistémicos claves como la fertilidad, la producción de alimentos4198

y el secuestro de C. El ciclado de la MOS depende del aporte de tejidos vegetales que4199

se incorporan al suelo. Las raíces influyen estos procesos a través de mecanismos físicos,4200

químicos y biológicos. En particular, las interacciones simbióticas con hongos micorrícicos4201

arbusculares (HMA) afectan directamente los procesos de estabilización de la MOS. Los4202

HMA forman simbiosis con cultivos de importancia agronómica, aumentando la eficiencia4203

en el uso de los recursos e incrementando su rendimiento. Sin embargo, es posible que4204

el mayor beneficio con relevancia agronómica de los HMA, esté asociado a sus efectos4205

sobre la MOS. Para poner a prueba esta idea, llevamos a cabo un meta-análisis de la4206

bibliografía existente, con especial énfasis en los sistemas agrícolas, considerando que4207

diversas prácticas comunes (laboreo, fertilización, pesticidas) generan una reducción en4208

la abundancia, diversidad y actividad de los HMA. Los resultados preliminares indican4209

que los HMA aumentan la agregación del suelo y la retención hídrica a través de la4210

acción de polisacáridos y proteínas producidas por el micelio extraradical, jugando un rol4211

central en la estabilización de la MOS. Los suelos con abundantes HMA muestran una4212

mayor formación de MOS, una mejor capacidad de retención hídrica, reducida lixiviación4213

de nutrientes, así como una mayor resiliencia a la erosión. No obstante, estas funciones4214

parecen estar afectadas por el tipo de suelo y su contenido inicial de MO. Establecer un4215

balance entre la contribución de los HMA a la fertilidad del suelo y las prácticas agrícolas4216

es un desafío necesario hacia el desarrollo de sistemas de producción ecológicamente más4217

sustentables.4218
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La dinámica de formación y descomposición de la materia orgánica del suelo (MOS) es4225

clave para el manejo de los agroecosistemas y el secuestro de carbono (C) en los suelos.4226

Recientemente, la combinación del uso de isótopos estables con el fraccionamiento físico4227

de la MOS, permitieron abordar su heterogeneidad y detectar cambios en el corto plazo.4228

Cuando ocurre un reemplazo de la vegetación, el método de abundancia natural de δ13C4229

permite distinguir el C que estaba presente en el momento inicial, del C “nuevo” que fue4230

formado recientemente. A su vez, este método permite estudiar la dinámica de la MOS4231

en dos fracciones: la materia orgánica particulada (MOP) y la asociada a los minerales4232

(MOAM). La MOP presenta un tamaño de partícula mayor a 50 µm y está compuesta4233

por restos vegetales. Su composición bioquímica es similar a la de la broza y, por lo tanto,4234

su descomposición se encuentra limitada por la presencia de compuestos recalcitrantes.4235

En cambio, la MOAM tiene un tamaño menor a 50 µm y está compuesta por productos4236

microbianos de bajo peso molecular y relación C/N. La MOAM presenta una protección4237

física a la descomposición porque se encuentra adsorbida a los minerales u ocluida en los4238

agregados. Combinando las técnicas anteriores estimamos en cultivos agrícolas los flujos4239

de entrada y salida de C a cada fracción. Nuestros resultados muestran que los aportes4240

de biomasa al suelo pueden estimular las salidas por descomposición en las diferentes4241

fracciones en función de su calidad. Aportes con alta C/N aumentan la formación de4242

MOP, pero estimulan la descomposición de la MOAM. Aportes con baja relación C/N4243

aumentan la formación de MAOM, pero disminuyen la formación de MOP.4244
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La materia orgánica del suelo (MOS) afecta prácticamente a todas las propiedades del4251

suelo y por lo tanto al funcionamiento de los ecosistemas. En este contexto, conocer la4252

contribución relativa de las raíces y los residuos aéreos a la formación de MOS, y los me-4253

canismos subyacentes, es fundamental para el desarrollo de estrategias de uso sustentable4254

del suelo. Para esto se realizó una revisión bibliográfica de estudios que hayan medido o4255

estimado la proporción de residuo vegetal que es convertido en MOS. Este proceso era4256

conocido como humificación, pero debido a que nuevos estudios indican que la molécula4257

de humus no existe como tal, este nombre ha perdido validez. Por lo tanto, propone-4258

mos el término Mosificación (M) para referirnos a la conversión de residuos vegetales4259

en MOS. Se recopilaron 35 trabajos publicados en revistas científicas. Clasificamos a los4260

datos obtenidos de la revisión según el tipo de vegetación (herbácea y leñosa), el tipo de4261

experimento (incubaciones de residuos y vegetación creciendo in situ), tipo de residuo4262

(aéreo o radical), la fracción de la MOS (total, particulada y asociada a los minerales)4263

y si hubo mezclado de los residuos. Observamos que la mediana de M de raíces (M-r)4264

fue similar a la mediana de M de la biomasa aérea (M-a) en experimentos que realizaron4265

incubaciones. Sin embargo, en los experimentos in situ, la M-r fue 4 veces superior a4266

la M-a cuando los residuos fueron mezclados con el suelo, y 10 veces superior a la M-a4267

cuando lo residuos no fueron mezclados. El mezclado pareció tener efecto únicamente en4268

la M-a, probablemente debido a que mezclar los residuos aéreos implica adicionalmente4269

su incorporación al suelo. Estos resultados sugieren que las diferencias entre M-a y M-r4270

solo podrían evaluarse completamente en estudios que analicen la vegetación creciendo4271

in situ.4272
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La estabilidad del carbono (C) del suelo no está determinada exclusivamente por la4285

estructura molecular de la materia orgánica, sino que responde a múltiples procesos con-4286

trolados por factores bióticos y abióticos, siendo por lo tanto una propiedad ecosistémica.4287

Los pastizales húmedos tienen la capacidad de almacenar en sus suelos cerca del 40%4288

del C global, pero su superficie natural se ha reducido notablemente por el cambio en el4289

uso de la tierra, y su capacidad de almacenamiento se ha visto afectada por los cambios4290

climáticos y la cantidad de nutrientes depositados. Entender los determinantes de la es-4291

tabilidad del C edáfico es por tanto esencial para estimar los flujos de C en escenarios de4292

cambio global. En este trabajo estudiamos los efectos de la fertilización y el pastoreo en4293

la estabilización del C del suelo en un pastizal húmedo bajo uso ganadero en Pila, Pcia4294

de Bs. As., centro-este de Argentina. El experimento forma parte de la red internacional4295

NutNet, que incluye fertilización con Nitrógeno, Fósforo y Potasio + micronutrientes,4296

aplicada desde 2013 en parcelas de vegetación natural bajo pastoreo y en clausuras. En4297

2016, muestreamos los primeros 10 cm de suelo y estimamos el contenido de las fracciones4298

C-POM y C-MAOM (C particulado y asociado a minerales, respectivamente). El pasto-4299

reo incrementó significativamente el C-MAOM (p = 0,03), pero la fertilización no tuvo4300

un efecto significativo en el secuestro de C en ninguna de las fracciones. Sin embargo, la4301

fertilización en presencia de pastoreo aumentó significativamente el C total del suelo (p =4302

0,002). Nuestros resultados indican que la fertilización estimula el almacenamiento de C4303

en los primeros centímetros de suelo en pastizales húmedos pastoreados, contrarrestando4304

los efectos negativos de estas prácticas sobre la pérdida de biodiversidad.4305
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Las lombrices ingieren suelo y restos orgánicos y como resultado producen estructuras4313

órgano-minerales ricas en materia orgánica y estables al agua, que tienen un impac-4314

to positivo en las propiedades físicas y en la dinámica de la materia orgánica del suelo4315

(MOS). En los agroecosistemas de la región Pampeana hemos descripto un ciclo de retro-4316

alimentación positiva impulsado por las lombrices. Ante un cambio de manejo positivo,4317

por ejemplo de monocultivo a mayores rotaciones, o de agricultura convencional a or-4318

gánica, se produce un aumento en la abundancia de lombrices, lo que promueve una4319

mayor producción de agregados biogénicos, más ricos en MOS y más estables que el sue-4320

lo circundante. Estos agregados proveen un microambiente ideal para el crecimiento de4321

microorganismos, evidenciado por indicadores de actividad microbiana. De esta manera,4322

las lombrices, mediante ingeniería ecosistémica, provocan una fuerte estructuración espa-4323

cial de la actividad microbiana. Así, las interacciones entre lombrices y microorganismos4324

resultan de suma importancia para el desarrollo del proceso ecosistémico de reciclado4325

de nutrientes. El ciclo de retroalimentación se cierra con un incremento del rendimiento4326

de los cultivos, favorecido por procesos biológicos, lo cual es muy deseable en sistemas4327

agrícolas sustentables. Los agricultores, políticos y la sociedad en su conjunto, son lla-4328

mados a prestar más atención a la biodiversidad del suelo como un componente clave en4329

el funcionamiento del suelo.4330
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Proponemos discutir el modelo de productividad primaria neta aérea (PPNA) en el con-4339

texto de la teoría ecológica. El modelo es el resultado del IBP (1964 - 1974) que estudió4340

“La base biológica de la productividad y el bienestar humano” a nivel mundial. Su4341

publicación ocurre rodeado de varias discusiones disciplinarias aún relevantes: a. disputa4342

sobre la eficacia predictiva de la ecología de patrones versus la ecología de mecanismos, b.4343

cisma entre la “ecología de ecosistemas” y la “ecología de poblaciones/comunidades”, y4344

c. perspectivas del programa propuesto por la Macroecología (Brown 1995). El mode-4345

lo fue recibido como un gran avance no por aumentar la comprensión de los procesos4346

ecológicos sino más bien por su capacidad predictiva (tal cual lo propuesto por Peters4347

1991). Sin embargo, 4 años después esta capacidad fue cuestionada por los propios auto-4348

res (Lauenroth y Sala 1992) evidenciando que: i) lo local no siempre puede ser predicho4349

adecuadamente por lo regional, ii) es necesario generar puentes entre las dos ecologías, y4350

en este sentido iii) la propuesta de la Macroecología (describir patrones regionales y lue-4351

go formular hipótesis autoecológicas y sinecológicas explicativas testeables) sigue siendo4352

procedente y necesaria. En relación a i) confirmamos que variables propias de la ecología4353

de comunidades (bancos de semillas) se comportan como la productividad. Atendiendo4354

a ii y iii) la ecología de ecosistemas se beneficiaria de explicar su patrones macroecoló-4355

gicos y locales con la red de interacciones entre especies (además de las tasas vitales de4356

las especies). Atendiendo bienestar humano (IBP) y la organización del flujo de energía4357

(cadena de pastoreo vs. cadena de detritos) es necesario considerar la composición de las4358

comunidades de plantas pues no toda la PPNA es productividad forrajera. Proponemos4359

el modelo ha sido valioso pues permitió iluminar las sombras en nuestra teoría ecológica4360

y en nuestra cultura científica.4361
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Los biocombustibles celulósicos son una fracción importante de la biomasa renovable4369

usada en la producción energías alternativas. El switchgrass (Panicum virgatum L.), un4370

pasto perenne nativo de Norteamérica, ha sido ampliamente estudiado como materia4371

prima para biocombustibles debido a su alta productividad y sus bajos requerimientos4372

de recursos. Aquí nos proponemos responder cómo afectan la cantidad de la precipitación4373

y su variabilidad temporal a la productividad del switchgrass. Recopilamos información4374

de la producción primaria neta aérea (PPNA) de switchgrass de 48 publicaciones que4375

incluían datos de 82 sitios, 11 tipos de suelos, 52 variedades de switchgrass fertilizados4376

con entre 0 y 896 kg N ha−1.año, y de 1 a 6 años de mediciones de PPNA repetidas en4377

el mismo stand. Encontramos que la productividad de switchgrass fue proporcional a la4378

precipitación promedio anual (MAP) de los sitios, pero los ecotipos lowland y upland4379

mostraron diferentes respuestas al nivel de fertilizante. La relación entre MAP-PPNA de4380

los dos ecotipos fue similar con tasas de fertilizante nulas o bajas, pero al aumentar el4381

agregado de N, los ecotipos lowland tuvieron una mayor respuesta de la PPNA al aumento4382

de MAP que el upland. La PPNA de estos pastos perennes cultivados fue mucho mayor4383

que el de los pastizales nativos considerando el mismo rango de MAP. Por otro lado,4384

el modelo espacial de precipitación–productividad mejoró al incluir la variabilidad inter-4385

anual de la precipitación (inter-PPTvar) como otra variable explicatoria. La inter-PPTvar4386

afectó negativamente a ambos ecotipos por igual y explicó un tercio de la variabilidad4387

de la PPNA. Los sitios con mayor inter-PPTvar tuvieron una menor productividad de4388

switchgrass que los sitios con menor inter-PPTvar. El modelo MAP-PPNA sirve como4389

una primera aproximación para entender los controles de la PPNA del switchgrass, para4390

luego poder afinar aspectos específicos sobre este sistema.4391
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La precipitación es la principal limitante de la productividad primaria lo que se pone en4404

evidencia a través aumentos de productividad con la precipitación en gradientes espacia-4405

les desde desiertos hasta pastizales húmedos (modelo espacial; Sala et al. 1988). A escala4406

local, modelos temporales que relacionan la precipitación y la productividad explican una4407

fracción mucho menor de la variabilidad. Los principales mecanismos propuestos para ex-4408

plicar esta diferencia entre modelos incluyen la disponibilidad de nutrientes y la estructura4409

de la vegetación. En este trabajo usamos una red global de experimentos de fertilización4410

replicado en más de 100 pastizales, the Nutrient Network, para testear estos mecanismos.4411

Los experimentos NutNet incluyen tratamientos de fertilización con nitrógeno, fósforo,4412

potasio y micronutrientes en todas sus combinaciones y en este estudio seleccionamos 304413

sitios que cuentan con al menos 4 años de experimentación. Nuestros resultados mues-4414

tran efectos significativos de la fertilización sobre la relación productividad-precipitación4415

donde el agregado de fertilizante determina una relación lineal mientras que las parcelas4416

control muestran una relación de saturación de la productividad primaria con incremen-4417

tos de la precipitación media anual. La riqueza de especies de plantas de los pastizales4418

tiene un efecto significativo sobre la productividad, y los sitios con alta diversidad de4419

especies alcanzaron niveles de productividad equivalentes a la máxima eficiencia en el4420

uso del agua histórica. En sitios de baja diversidad, la productividad del tratamiento4421

fertilizado no alcanza la productividad que maximiza el uso del agua. La disponibilidad4422

de servicios ecosistémicos en pastizales está, en gran medida, sustentada por los niveles4423

de productividad primaria. El futuro de la provisión de dichos servicios dependerá de4424

la respuesta de los pastizales a los cambios en la precipitación, la disponibilidad de nu-4425

trientes, la diversidad local de especies y sus correspondientes interacciones. Todas estas4426

variables son afectadas a escala global por actividades humanas.4427
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Fuentes de información completamente independientes que incluyen desde cientos de da-4434

tos de productividad medidos a lo largo de gradientes de precipitación distribuidos a4435

través el mundo, hasta modelos ecológicos apuntan a la existencia de un umbral ecoló-4436

gico alrededor de los 370 mm de precipitación anual. Ecosistemas ubicados por debajo4437

de este umbral se comportan significativamente diferente de ecosistemas en lugares con4438

más de 370 mm de precipitación. Datos empíricos recogidos en más de 900 sitios en4439

Norte América muestran que por debajo del umbral de 370 mm los suelos arenosos son4440

más productivos que los suelos de textura fina. Modelos de simulación para diversas4441

regiones muestran que ecosistemas que reciben menos de 370 mm de precipitación se4442

benefician con un aumento de la variabilidad de la precipitación tanto a la escala anual4443

como multianual. Por el contrario, ecosistemas que reciben más de 370 mm de precipi-4444

tación muestran una disminución de la transpiración y la productividad como resultado4445

de un aumento de la variabilidad de la precipitación. Por último, un grupo de datos4446

independientes de los anteriores provenientes de varias regiones del mundo muestra que4447

la forma de la relación productividad-precipitación es diferente en sitios con más de 3704448

mm que en sitios con menos de 370 mm. Los ecosistemas más secos muestran una rela-4449

ción curvilínea y positiva mientras que los más húmedos tienen una relación curvilínea4450

negativa con un plateau. Nuestra explicación del umbral de 370 mm está asociada con el4451

cambio en la importancia relativa de la evaporación del suelo versus la percolación pro-4452

funda. Una segunda explicación compatible con la anterior se basa en una disminución4453

de la frecuencia de la limitación por agua a medida que aumenta la precipitación media.4454

Finalmente exploramos el futuro del umbral 370 bajo cambio climático.4455

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 159



PR
EL

IM
IN

ARProductividad primaria de ecosistemas naturales y4456

cultivados en gradientes de aridez: ¿Hay un solo4457

ganador?4458

Jobbágy Esteban Gabriel; Murray Francisco4459 Jobbágy Esteban Gabriel1; Murray Francisco2
4460

1 Grupo de Estudios Ambientales - IMASL, CONICET y Universidad Nacional de San Luis; 24461

INTA San Luis4462

La precipitación es un control maestro del funcionamiento de los ecosistemas y su im-4463

pronta se aprecia desde el espacio. En los pastizales se observa un aumento lineal de4464

la cantidad de biomasa aérea que se produce cada año (PPNA) como lo mostró la re-4465

copilación de miles de mediciones de campo sobre pastizales de Norteamérica realizada4466

por Osvaldo Sala y colaboradores en 1988. Ese estudio proveyó un soporte empírico al4467

análisis de la productividad primaria terrestre y sus controles que se mantuvo vigente4468

por décadas. Aquí lo aprovechamos para responder cómo se comporta la productividad4469

primaria de ecosistemas sujetos a un creciente grado de intervención y diseño humano.4470

¿Son los ecosistemas naturales, las pasturas y los cultivos anuales similares en términos4471

de la respuesta de su PPNA a la precipitación? ¿La mayor adaptación de la vegetación4472

natural a cada ambiente específico supera al diseño y subsidio humano de los sistemas4473

cultivados a la hora de definir cuáles son más productivos? ¿Pueden estas ventajas pe-4474

sar de distinta forma en zonas húmedas o secas? En un gradiente de 500 a 900 mm4475

año−1 de precipitación en el sur de Sudamérica exploramos estas preguntas recopilando4476

información productiva y modelos empíricos existentes para vegetación natural, pasturas4477

cultivadas y cultivos anuales de maíz, trigo y soja. Encontramos que el cultivo de maíz4478

tiene mayor PPNA que el resto de los cultivos y las pasturas o la vegetación natural4479

a lo largo de todo el gradiente. Revisamos cuatro razones que pueden explicar este ha-4480

llazgo incluyendo (i) contrastes en la partición aéreo/subterráneo, (ii) contrastes en la4481

respiración o cociente de producción neta/bruta (iii) aporte de subsidios en cultivos, (iv)4482

ventaja del diseño humano por sobre la selección natural en la optimización poblacional4483

y fenológica del uso del agua para producir biomasa.4484
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El uso del enfoque de redes de interacciones ecológicas ha crecido exponencialmente en4494

décadas recientes. Dos de los grandes desafíos que enfrenta actualmente la disciplina son4495

(1) su aplicación a situaciones concretas de manejo de recursos naturales y (2) la cons-4496

trucción de “redes de redes”, es decir redes que combinen más de un tipo de interacción.4497

En la charla se presentarán estudios en marcha que son llevados adelante en ambientes4498

manejados por el hombre (una reserva natural urbana y un agroecosistema pampeano) y4499

que combinan más de un tipo de interacción (redes planta-polinizador, planta-frugívoro,4500

planta-herbívoro y hospedero-parasitoide). Se discutirán las implicancias teóricas y prác-4501

ticas de los casos presentados.4502
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Saravia Leonardo A4504 Saravia Leonardo A4505

Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento4506

Los elementos de un sistema ecológico no funcionan aislados, en todos los casos se es-4507

tablecen relaciones entre especies que forman redes de interacción cuya complejidad es4508

variable. En distintas áreas de la ecología se estudian redes de interacciones: tróficas,4509

mutualismos, competitivas, parasitismo. En todas estas interacciones hay componentes4510

evolutivos, dinámicos y energéticos que restringen la organización general de la red. En4511

consecuencia deberían encontrarse patrones comunes en todos estos tipos de redes, un4512

candidato que se deriva de la relación entre complejidad y estabilidad es la relación entre4513

la conectancia C y el número de especies S. La conectancia es la proporción de interac-4514

ciones efectivas con respecto al número total de interacciones. Se recopiló información4515

de 147 redes comprendiendo los 4 tipos mencionados y se ajustaron distintos modelos4516

teóricos y observó que existe una relación proporcional inversa entre C y S , C = Θ /4517

S. Esto implica que la cantidad de interacciones es siempre baja con respecto al número4518

potencial de interacciones. Este número de interacciones es siempre mayor que el número4519

de interacciones necesario para que la red percole, es decir que exista al menos un canal4520

de comunicación entre las especies basales y topes. El valor máximo del número de in-4521

teracciones está determinado por restricciones a la estabilidad de la red, teóricamente se4522

espera que las redes tróficas sean más estables que las redes mutualistas. Se ajustaron4523

los valores de Θ para los distintos tipos de redes y se encontraron valores mayores para4524

las redes tróficas y menores para las mutualistas lo cual es compatible con la predicción4525

teórica. La integración de los distintos tipos de interacción en una misma red sería el4526

siguiente paso para verificar la universalidad de este patrón.4527
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Galván David E4529 Galván David E4530

Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR)- CCT CENPAT-CONICET4531

Construir una red trófica es un gran desafío por la cantidad de información que se necesi-4532

ta para lograr una adecuada representación de “quien se alimenta de quien” en un sistema4533

dado. Esta información proviene de estudios que describen y cuantifican la dieta de las es-4534

pecies en forma individual mediante una variedad de métodos directos o indirectos. Estos4535

métodos abarcan la observación visual de eventos de alimentación, contenidos gástricos,4536

regurgitados, deposiciones o egagrópilas; el estudio molecular de contenidos gástricos o4537

deposiciones mediante secuenciación de ADN o inmunoensayos; la caracterización de bio-4538

marcadores presentes en tejidos del consumidor como ácidos grasos, esteroles o pigmentos4539

y la determinación de las composiciones isotópicas de C, N y S en los tejidos o moléculas4540

específicas. La información que proporciona cada metodología varía en diversos aspectos.4541

Algunos muestran lo consumido, otros lo digerido y otros lo asimilado y no respirado.4542

La resolución taxonómica máxima posible no es igual para todos, y además, es depen-4543

diente de la existencia de información previa sobre los organismos consumidos (catálogos4544

de partes duras, genotecas, perfiles de ácidos grasos raros o determinaciones isotópicas4545

de presas potenciales). El canibalismo, comportamiento común en ambientes acuáticos,4546

no es detectable con todos los métodos. La resolución temporal de cada método varía4547

desde la instantánea a la que integra toda la vida del consumidor. Ello hace que se deba4548

actuar con precaución al combinar métodos siendo conscientes de estas diferencias y de4549

cómo podrían afectar la topología de la red que se está construyendo. Sin embargo cons-4550

truir una red utilizando información obtenida por un único método es muy difícil siendo4551

la aplicabilidad de cada uno dependiente de las características intrínsecas del modo de4552

alimentación de cada consumidor y del medio donde habita (acuático o terrestre).4553
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Sabatino Malena; Gillarranz Luis; Aizen Marcelo4556 Sabatino Malena1; Gillarranz Luis2; Aizen Marcelo3
4557

1 Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS), Instituto de Investigaciones en4558

Producción Sanidad y Ambiente (IIPROSAM-CONICET), Universidad Nacional de Mar del4559

Plata; 2 EAWAG: Swiss Federal Institute of Aquatic Sciences and Technology. Department4560

Aquatic Ecology; 3 Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad Nacional del4561

Comahue4562

Las interacciones entre las plantas y los animales que las polinizan conforman redes4563

mutualistas que nos permiten visualizar la compleja estructura de su biodiversidad. El4564

estudio de las redes en el paisaje, a su vez, nos brinda información sobre la respuesta de4565

las comunidades al proceso de fragmentación del hábitat y a la pérdida de interacciones.4566

En el sudeste pampeano, el avance de la frontera agrícola sobre los ambientes naturales4567

es uno de los principales factores que determinó el reemplazo de las comunidades de pas-4568

tizales nativos por cultivos anuales, con la consecuente disminución de la biodiversidad.4569

En este paisaje, las sierras del sistema de Tandilia constituyen un refugio para una gran4570

cantidad de organismos de la región, ya que la presencia de los afloramientos rocosos4571

impiden su cultivo y las convierte en “islas de biodiversidad” en medio de la matriz de4572

uso agrícola. A partir del análisis de las redes de polinización en el sistema estudiamos la4573

relación entre el área de las sierras y la pérdida de las interacciones, así como las carac-4574

terísticas de las especies (abundancia y especialización) que determinan su persistencia4575

en la red. Asimismo, analizamos cómo la distribución espacial de las redes en un paisaje4576

fragmentado afecta la estructura y dinámica de las interacciones. Nuestros resultados4577

demuestran la importancia de considerar las interacciones en un contexto biogeográfico,4578

destacando el rol que cumple el tamaño de la sierra y su conectividad espacial, en la4579

persistencia y evolución de las comunidades.4580
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Momo Fernando Roberto4583 Momo Fernando Roberto1,2
4584

1 Instituto de Ciencias (ICI), Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines,4585

Buenos Aires, Argentina; 2 Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES),4586

Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires,4587

Argentina4588

Las redes tróficas aportan una gran cantidad de información acerca de la estructura au-4589

toorganizada de los ecosistemas. Los estudios de sus propiedades y el modelado de su4590

dinámica se han desarrollado con herramientas similares para todos los ambientes pero4591

con visiones de detalle particulares. Especialmente, el estudio de redes tróficas en las co-4592

munidades de fauna del suelo no ha seguido las mismas líneas de razonamiento que el de4593

las redes tróficas de ambientes marinos. Además estas últimas están más profusamente4594

estudiadas. Sin embargo hay un punto común entre ambas: gran parte de la energía se4595

canaliza a través de la vía del detrito; esto produce un tipo particular de redes tróficas4596

(subsidiadas) que tienen mayor estabilidad dinámica que las redes tróficas basadas solo4597

en herbivoría. Por otro lado, las redes detritívoras también se caracterizan por una estruc-4598

tura poco compartimentada. Los depredadores forman groso modo un único consorcio, lo4599

cual permite muchas veces sintetizar la estructura de nichos tróficos en unos pocos ejes4600

sin perder demasiada información. Entre las diferencias, debemos destacar que las redes4601

edáficas son mucho más cortas en promedio que las marinas, con niveles tróficos medios4602

más bajos. Pese a ciertas afirmaciones frecuentes en la literatura, más de la mitad de las4603

redes tróficas marinas reportadas no tienen estructura de “pequeño mundo”, sin embargo4604

son robustas a la pérdida de especies por su alto grado de redundancia. Las redes tróficas4605

edáficas no suelen tener tampoco ese tipo de estructura aunque hay un cierto grado de4606

compartimentación en los flujos de diferentes orígenes (detrito fresco, detrito viejo, vege-4607

tales vivos, hongos) que se integra a medida que subimos en los niveles tróficos. Las redes4608

tróficas edáficas no cambian rápido cuando el uso del suelo cambia; su reestructuración4609

asociada a las variaciones en las fuentes de energía puede demorar décadas.4610
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de herramienta y aplicación en el Chaco4617

Mastrangelo Matías4618 Mastrangelo Matías4619

Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales, Facultad de Ciencias Agrarias,4620

Universidad Nacional de Mar del Plata4621

Los servicios ecosistémicos permiten hacer explícitos los vínculos entre funcionamiento4622

ecosistémico y bienestar humano, y del impacto retroactivo de las decisiones humanas4623

sobre el estado de los ecosistemas. Sin embargo, la evidencia que permitiría explicitar4624

estos vínculos a escala regional suele estar: i) dispersa en distintos campos disciplinares,4625

ii) fragmentada en estudios individuales que abordan vínculos específicos, y iii) generada4626

con diversas metodologías y supuestos. Proponemos aquí una herramienta para integrar y4627

sintetizar evidencia fragmentada y dispersa sobre los vínculos entre múltiples impulsores4628

de cambio, coberturas del suelo, servicios ecosistémicos intermedios y finales y actores4629

sociales. Ilustramos su aplicación en la región del Chaco Seco Argentino (CSA), la cual4630

ha experimentado una de las mayores tasas de deforestación a escala global en el si-4631

glo XXI. La herramienta implica la construcción de matrices en base a la valoración4632

de la magnitud, signo e incertidumbre de decenas de porciones de evidencia dispersas4633

en la literatura. Mediante su multiplicación, la herramienta vincula secuencialmente los4634

distintos componentes de la cascada de servicios ecosistémicos y permite estimar cómo4635

distintos impulsores de cambio afectan el bienestar de distintos actores sociales a través4636

de su impacto sobre la capacidad de los ecosistemas para producir servicios ecosistémicos4637

intermedios y finales. Su aplicación en el CSA muestra que la conversión total del bos-4638

que para agricultura es el impulsor que genera compromisos más fuertes entre servicios4639

ecosistémicos de provisión y regulación, siendo su efecto negativo mucho mayor sobre4640

el bienestar de familias criollas y comunidades originarias comparado con productores4641

agropecuarios.4642
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Mar Argentino4645

Martinetto Paulina; Alemany Daniela; Botto Florencia; Acha Marcelo; Iribarne Oscar;4646

Piola Alberto4647 Martinetto Paulina1; Alemany Daniela1; Botto Florencia1; Acha4648

Marcelo1; Iribarne Oscar1; Piola Alberto2
4649

1 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN, UNMdP-CONICET, Mar4650

del Plata, Argentina; 2 Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, Argentina4651

El marco conceptual de servicios ecosistémicos (SE) fue inicialmente desarrollado en sis-4652

temas terrestres y fácilmente aplicado a sistemas costeros, en la interfaz tierra-océano.4653

Sin embargo, su aplicación en ecosistemas marinos más allá de la línea de costa no resulta4654

tan directa. Los estudios marinos implican un desafío logístico, tecnológico y económico4655

tal que hace que el avance en el conocimiento de los procesos ecológicos que tienen lugar4656

en estos ambientes, y sus consecuencias sobre los beneficios que el ser humano obtiene de4657

ellos, sea más lento. Debido a que el ser humano no habita en el mar existe un desacople4658

espacio-temporal entre la provisión (en el mar) y la captura (en tierra) de servicios, difi-4659

cultando la percepción social sobre los beneficios que obtenemos del mar. Así, los estudios4660

sobre SE marinos remiten principalmente un enfoque funcional. Por otro lado, el paisaje4661

marino da una percepción falsa de homogeneidad enmascarando una distribución de re-4662

cursos y condiciones ambientales de contrastes. Aquí analizamos la aplicación del marco4663

conceptual de SE en un sistema marino utilizando como caso de estudio el sistema del4664

frente de talud continental (FTC). Este sistema, por ser el área productiva más extensa4665

y permanente del Mar Argentino, resulta apropiado para evaluar el potencial acople en-4666

tre la heterogeneidad en la distribución de recursos y la producción de SE. En un taller4667

transdisciplinario se revisó la información disponible y se construyó un esquema concep-4668

tual identificando servicios intermedios y finales, beneficios, actores sociales y agentes de4669

cambio. La información permitió principalmente la aplicación del enfoque funcional, sien-4670

do el enfoque social el que presentó más dificultades. La información compilada muestra4671

que la alta producción primaria del FTC soporta la producción de servicios tales como4672

especies comestibles y secuestro de carbono, mostrando una distribución heterogénea y4673

acoplada de producción de SE.4674
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Conti Georgina; Enrico Lucas; Jaureguiberry Pedro; Cuchietti Aníbal; Lipoma María4678

Lucrecia; Cabrol Diego4679 Conti Georgina1; Enrico Lucas1,2; Jaureguiberry Pedro1; Cuchietti4680

Aníbal1; Lipoma María Lucrecia1; Cabrol Diego3
4681

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV- CONICET), Córdoba, Argentina; 24682

Departamento de Diversidad Biológica y Ecología, FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba,4683

Córdoba, Argentina; 3 Instituto de Humanidades (IDH-CONICET-UNC), Córdoba, Argentina4684

El rol de la diversidad funcional como determinante de procesos y servicios ecosistémicos4685

(SE) es un tópico ampliamente abordado en la bibliografía. Particularmente útil resulta4686

el análisis de la diversidad de atributos morfo-funcionales como una herramienta útil4687

para entender el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de SE claves. Sin em-4688

bargo, no existe aún suficiente evidencia empírica de esta relación teórica en ecosistemas4689

forestales bajo manejo antrópico. El bosque Chaqueño del centro de Argentina atraviesa4690

un proceso de acelerada intensificación y cambio en el uso de la tierra, reflejado en una4691

gran heterogeneidad de fisonomías vegetales y actores sociales diversos. Haciendo uso de4692

este mosaico ecológico y social es que nos propusimos cuantificar la provisión conjunta de4693

múltiples SE percibidos y valorados localmente, evaluando cómo distintas medidas de la4694

diversidad funcional (DF) afectan la provisión de los SE percibidos. Los resultados mues-4695

tran un compromiso en la provisión múltiple de SE, ya que maximizar la provisión de un4696

único servicio de interés va en detrimento de la provisión de otros SE, principalmente de4697

regulación. La diversidad funcional, expresada tanto como la variedad y equitatividad en4698

la distribución de los atributos funcionales, así como por las características estructurales4699

promedio de las comunidades vegetales, se asoció estrechamente con la provisión conjun-4700

ta de múltiples SE. Estos resultados evidencian la importancia de considerar aspectos4701

de la diversidad funcional de las comunidades vegetales en la provisión de SE. Articular4702

conceptos de manejo forestal con enfoques de ecología básica es un paso urgente hacia4703

la planificación regional de los recursos, considerando tanto las características propias4704

de los ecosistemas, como los diferentes intereses de los actores sociales involucrados. Es-4705

te trabajo intenta ser un primer paso en el abordaje metodológico y conceptual de esa4706

discusión.4707
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1 Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), Instituto de Investigaciones4716
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Universidad de Buenos Aires–CONICET, Av. San Martin 4453, C1417DSE, Buenos Aires,4718

Argentina; 2 Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, Facultad de4719

Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Av. San Martin 4453, C1417DSE, Buenos Aires,4720

Argentina; 3 Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad4721

de la República, Uruguay; 4 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación4722

Experimental Agropecuaria Salta. Ruta Nac. 68, km 172 Cerrillos, Salta; 5 Instituto Nacional4723

de Investigación Agropecuaria (INIA). Estación Experimental. La Estanzuela. Ruta 50 km 11,4724

Colonia, Uruguay4725

El concepto de Servicios Ecosistémicos (SE) tiene un rol importante en el monitoreo4726

del estado de los ecosistemas y en las etapas de diagnóstico, planificación y gestión4727

de los procesos de ordenamiento territorial. Sin embargo, su incorporación en la toma4728

de decisiones es aún limitada. Esto se debe, principalmente, al esfuerzo y al desafío4729

metodológico que implica generar mediciones que permitan cuantificar los SE provistos a4730

diferentes escalas temporales y espaciales. En este trabajo presentamos una aproximación4731

para estimar y cartografiar SE relacionados con la dinámica del agua y del carbono4732

a partir de datos derivados de sensores remotos. El Índice de Oferta de SE (IOSE)4733

combina dos atributos funcionales de la dinámica del Índice de Vegetación Normalizado4734

(IVN): el promedio anual (IVNmedia, un indicador de las ganancias totales de C) y el4735

coeficiente de variación intra-anual (IVNCV , un descriptor de la estacionalidad) (IOSE4736

= IVNmedia * (1-IVNCV)). Evaluamos la capacidad del IOSE para explicar variaciones4737

en la oferta de distintos SE. Para cuatro SE medidos a campo o estimados mediante4738

modelos calibrados ad-hoc en las llanuras chaco-pampeanas (secuestro de C en el suelo,4739

rendimiento hidrológico, recarga del agua subterránea y biodiversidad de aves) explicó4740

entre el 48% y el 67 % de la variabilidad espacial. El IOSE ha tenido aplicaciones en4741

distintos ámbitos, desde la investigación a la resolución de causas judiciales. Fue usado4742
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para evaluar el nivel de degradación a lo largo de gradientes de uso ganadero en La Rioja4743

y para cuantificar el efecto de las cortinas forestales sobre la oferta de SE en el Chaco4744

Semiárido. En procesos de planificación fue un insumo clave en la definición del valor4745

de conservación de pastizales en Uruguay. A su vez, fue utilizado en la cuantificación de4746

pasivos ambientales en juicios por desmontes ilegales en la provincia de Salta.4747
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Matias; Kuemmerle Tobias4752 Barral Paula1; Mastrangelo Matias2,3; Villarino Sebastian2,3; Levers4753
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1 INTA (Centro Regional Buenos Aires Sur); 2 CONICET; 3 Facultad de Ciencias Agrarias4755

(Universidad Nacional de Mar del Plata); 4 Humboldt-Universität zu Berlin4756

El cambio en el uso del suelo es una de las principales causas de pérdidas de biodiversidad4757

y servicios ecosistémicos (SE) en todo el mundo. El Chaco argentino es un hotspot global4758

de deforestación por expansión de la agricultura. Sin embargo, no se han evaluado los4759

efectos de estos cambios en el uso del suelo sobre la provisión de SE. En este trabajo4760

se modelaron y mapearon cinco funciones ecosistémicas (FE) claves (almacenamiento4761

de carbono en biomasa, almacenamiento de carbono en el suelo, control de la erosión,4762

retención de excesos de precipitación por vegetación y fertilidad del suelo) que se utili-4763

zaron para mapear tres SE (producción potencial de alimentos, regulación climática y4764

mitigación de inundaciones). Esta modelación y mapeo permitió cuantificar los cambios4765

en los niveles de FE y SE ocurridos en la región durante el período 1985 - 2000 - 2013. A4766

través del uso de mapas auto-organizados (SOM, Self-organizing maps) se identificaron4767

los patrones espaciales de un conjunto de “paquetes” o bundles de FE y SE, constituidos4768

por áreas con similar variación temporal en la magnitud y signo del conjunto de FE o4769

SE, respectivamente. Todos los niveles de FE y SE experimentaron disminuciones entre4770

3 - 20%, con una aceleración en el período 2000 - 2013 y con las mayores pérdidas en4771

la sub-región del Chaco Seco. Se definieron seis bundles de FE y cuatro de SE los cuales4772

coincidieron espacialmente con áreas con distintas dinámicas socio-ecológicas, por ejem-4773

plo, áreas de agricultura consolidada, áreas de frontera agropecuaria en expansión, áreas4774

con usos extensivos y vegetación nativa remanente, etc.4775
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Torretta Juan Pablo4782 Torretta Juan Pablo4783

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Cátedra de Botánica4784

General, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires,4785

Argentina4786

La expansión de la agricultura moderna es actualmente una de las principales causas de4787

pérdida de biodiversidad a través de la modificación del ambiente y del uso de agroquí-4788

micos. La Región Pampeana ha sido transformada, a una alta tasa, en un área cultivada4789

y/o con manejo agropecuario, afectando la estructura del paisaje y los patrones de uso de4790

la tierra. Como resultado de estos procesos, los paisajes agrícolas de la región pampeana4791

son campos cultivados con pocos hábitats semi-naturales limitados a bordes de caminos4792

y/o cultivos, casas rurales abandonadas y ocasionalmente áreas abandonadas al manejo4793

agrícola (clausuras). El objetivo de este trabajo es analizar si el ensamble (riqueza y4794

abundancia) de distintos grupos de artrópodos benéficos difiere entre tres ambientes sin4795

manejo agrícola (clausuras con árboles, clausuras sin árboles y bordes de caminos rurales)4796

en un campo con agricultura convencional en Carlos Casares (Buenos Aires). Estudia-4797

mos abejas silvestres, sírfidos, moscas caliptradas y arañas en cuatro momentos de la4798

campaña agrícola (2016 - 17 ) de soja: siembra, pre-floración, floración y previo a la cose-4799

cha. En cada muestreo registramos la diversidad (riqueza y abundancia) floral mediante4800

transectas de 50 x 2 m. Abejas, sírfidos y arañas fueron muestreados por redadas al azar4801

y las moscas caliptradas por trampas cebadas. Los resultados preliminares demuestran4802

diferencias entre los distintos grupos entre los distintos ambientes no manejados, con una4803

tendencia hacia ensambles más diversos en los bordes de caminos.4804
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Monmany-Garzia Ana Carolina; Salvo Adriana; Yu Mei; Zimmerman Jess K4808 Monmany-Garzia Ana Carolina1; Salvo Adriana2; Yu Mei3;4809

Zimmerman Jess K3
4810

1 Instituto de Ecología Regional (CONICET-UNT); 2 Instituto Multidisciplinario de Biología4811

Vegetal (CONICET-UNC); 3 Universidad de Puerto Rico, Departamento Ciencias Ambientales4812

El control de herbívoros que ejercen insectos parasitoides es clave en los ecosistemas, pu-4813

diendo causar la mortalidad de hasta el 80% de una plaga en comunidades vegetales con4814

pocas especies. En ecosistemas modificados por el hombre el hábitat de los parasitoides4815

cambia con consecuencias no sólo para la estructura de las comunidades sino también pa-4816

ra el control de herbívoros. En este trabajo analizamos qué aspectos de las comunidades4817

de parasitoides cambian a través de una frontera agrícola de Chaco seco y cómo están4818

relacionados estos cambios al control de herbívoros. Hicimos muestreos de vegetación, de4819

imágenes satelitales, de avispas y moscas parasitoides y de herbívoros lepidópteros en 204820

parcelas de vegetación de 1 ha en Trancas, Tucumán. Las parcelas representaron culti-4821

vos, bosque ripario/cortinas nativas, y bosque nativo con distintos grados de disturbio.4822

Aunque no encontramos diferencias ni en riqueza de especies de avispas ni en abundancia4823

entre los tipos de parcela, ambas fueron más variables en parcelas de bosque, al igual4824

que las categorías de tamaño corporal. La riqueza de especies y de tamaños de avispas4825

estuvieron correlacionadas positivamente con la abundancia de herbívoros. La composi-4826

ción de especies y de tamaños de parasitoides en parcelas de cultivo fueron diferentes a4827

la de parcelas de bosque. El control de herbívoros fue significativamente diferente entre4828

parcelas, alcanzando los valores máximos en parcelas de cultivo y bosque ripario/cortinas4829

y mínimos en el bosque. Estos cambios en parasitismo estuvieron relacionados al área4830

basal y distribución espacial de árboles en las parcelas y a las métricas del paisaje rango4831

de NDVI y forma de los parches de vegetación. Nuestros resultados en Tucumán coinci-4832

den con estudios en otras regiones de Argentina. Mostramos cómo el tamaño corporal,4833

una variable estructural poco estudiada, abre nuevas interrogantes sobre servicios de4834

ecosistema en relación con cambios en el paisaje.4835
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1 CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Fisiológicas y4841

Ecológicas vinculadas a la Agricultura (IFEVA). Buenos Aires, Argentina; 2 Universidad de4842

Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de4843

Producción Vegetal. Buenos Aires, Argentina4844

La pérdida de la biodiversidad es una de las consecuencias principales de la intensificación4845

de la agricultura y su expansión hacia tierras marginales. Estos cambios crearon paisajes4846

agrícolas muy homogéneos, debido al reemplazo de pasturas por cultivos anuales, la intro-4847

ducción de áreas seminaturales al uso agrícola continuo y la remoción de alambrados. Sin4848

embargo, una parte importante de la biodiversidad en los agroecosistemas se encuentra4849

en ambientes seminaturales, aun cuando ocupan una proporción pequeña en los paisajes4850

rurales. Mi objetivo es presentar un panorama general de las investigaciones recientes4851

sobre el papel de los ambientes seminaturales para sostener la diversidad de artrópodos4852

en agroecosistemas. La presentación se enfocará principalmente en los elementos lineales4853

del paisaje en las regiones agrícolas argentinas donde predomina la producción de cultivos4854

de grano. En la última década las publicaciones sobre biodiversidad en agroecosistemas4855

aumentaron notablemente en Argentina. La mayoría de los artículos coincide en que la4856

vegetación seminatural, tanto herbácea como leñosa, contribuye a sostener la diversidad4857

de artrópodos que desempeñan diversas funciones ecológicas en los agroecosistemas. Han4858

recibido especial atención los visitantes florales, mayoritariamente polinizadores, en varios4859

casos relacionados con cultivos entomófilos como girasol. Son destacables las investiga-4860

ciones sobre los efectos de la complejidad del paisaje y la dinámica entre los bordes de4861

cultivos y los ambientes seminaturales lindantes. Muchos estudios se concentraron tanto4862

en insectos benéficos, depredadores y parasitoides, como en plagas de cultivos, como pul-4863

gones, larvas de lepidópteros, langostas y tucuras. Además, la vegetación seminatural en4864

los paisajes rurales provee alimento y sitios de nidificación a aves insectívoras, como la4865

lechuza de las vizcacheras. Sobre las investigaciones futuras sobre artrópodos en ambien-4866

tes seminaturales, son de interés la cuantificación del área de influencia sobre los cultivos4867

y el diseño de estrategias de restauración y manejo.4868

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 178



PR
EL

IM
IN

ARDe servicio a dis-servicio de polinización: La4869

invasión de abejas introducidas puede transformar4870

el mutualismo planta-polinizador en antagonismo4871

Morales Carolina Laura; Saez Agustín; Arbetman Marina Paola; Aizen Marcelo Adrián4872 Morales Carolina Laura1; Saez Agustín1; Arbetman Marina Paola1,2;4873

Aizen Marcelo Adrián1
4874

1 Grupo Ecología de la Polinización, INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del4875

Comahue), Bariloche, Río Negro, Argentina; 2 IRNAD, Universidad Nacional de Río Negro,4876

Bariloche, Rio Negro, Argentina4877

La polinización por insectos es un servicio ecosistémico fundamental para la producción4878

agrícola, que asume una interacción mutualista entre la planta y el insecto que la po-4879

liniza. Sin embargo, esta interacción planta-polinizador (IPP) está influenciada por las4880

abundancias relativas de ambos. Una IPP inicialmente mutualista desde el punto de vista4881

de la planta puede transformarse en antagonista, cuando los insectos adquieren abundan-4882

cias excesivas. Las abejas y abejorros (género Bombus), son importantes polinizadores4883

de cultivos. Algunas especies son producidas comercialmente y han sido introducidas4884

masivamente fuera de su área de distribución original, para proveer el servicio de poli-4885

nización en agroecosistemas. El abejorro Europeo Bombus terrestris fue introducido en4886

Chile e invadió rápidamente Sudamérica Austral. Esto ha dado lugar a que en ciertos4887

contextos de paisaje alcance abundancias tan inusualmente altas que su interacción con4888

las plantas pase de mutualista a antagonista, afectando negativamente la reproducción4889

de especies nativas, la producción y calidad de cultivos, e indirectamente, otras activida-4890

des importantes en agroecosistemas, como la apicultura. En base a estudios de nuestro4891

grupo de investigación, mostraremos cómo las invasiones biológicas de polinizadores in-4892

troducidos, pueden transformar un servicio ecosistémico en dis-servicio y la importancia4893

de comprender la naturaleza dinámica, denso-dependiente y contexto-dependiente de las4894

interacciones entre plantas y polinizadores. Avanzar en este conocimiento nos permitirá4895

una optimización del servicio de polinización de cultivos, a la vez que una minimización4896

de los impactos ambientales producidos por la introducción de especies no nativas.4897
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Bedano José Camilo4901 Bedano José Camilo4902

Departamento de Geología y Departamento de Ciencias Naturales, FCEFQyN, Universidad4903

Nacional de Río Cuarto, Argentina4904

Dos de los llamados “servicios ecosistémicos” claves para la producción primaria en los4905

agroecosistemas, cuyos beneficios son percibidos a escala de paisaje, dependen de proce-4906

sos que operan a dos o tres escalas espaciales por debajo. Tanto el servicio de reciclado4907

de nutrientes como el de mantenimiento de la estructura del suelo (escala de paisaje) son4908

regulados en gran medida por la actividad de invertebrados detritívoros y bioturbado-4909

res (microescala). En esta contribución presentaré evidencia a nivel de microescala del4910

importante aporte de los invertebrados a los procesos que sustentan los mencionados ser-4911

vicios, y del efecto que diferentes sistemas agrícolas, orgánicos y convencionales, tienen4912

sobre los invertebrados y los procesos. Intentaré aportar algunas pistas para entender4913

por qué, a pesar de los fuertes vínculos que existen entre la biodiversidad del suelo y4914

los procesos que sustentan la producción primaria, tanto para agricultores como para la4915

sociedad en su conjunto, los invertebrados del suelo tienen muy poco reconocimiento y4916

no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre el uso y manejo del suelo.4917
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conocimiento o tenemos metas inalcanzables?4923

Campanello Paula I; Von Below Jonathan; Hilgert Norma I; Cockle Kristina L; Vi-4924

llagra Mariana; di Francescantonio Debora; García Daily S; Jaramillo Manuel; Gauto4925

Oscar A; Goldstein Guillermo4926 Campanello Paula I1; Von Below Jonathan2,3; Hilgert Norma I2,3;4927

Cockle Kristina L4; Villagra Mariana2; di Francescantonio Debora2;4928

García Daily S2,3; Jaramillo Manuel5; Gauto Oscar A3; Goldstein4929
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1 Centro de Estudios Ambientales Integrados, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de4931

la Patagonia San Juan Bosco, Esquel, Chubut; 2 Instituto de Biología Subtropical, Universidad4932

Nacional de Misiones, CONICET, Puerto Iguazú, Misiones; 3 Facultad de Ciencias Forestales,4933

Universidad Nacional de Misiones, Eldorado, Misiones; 4 Instituto de Bio y Geociencias del4934

NOA, IBIGEO-CONICET-UNSa, Salta; 5 Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires;4935

6 Laboratorio de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos4936

Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, CONICET,4937

Buenos Aires4938

Para conservar una superficie representativa de los bosques subtropicales de Misiones,4939

ecosistema amenazado a nivel mundial, en el marco de la ley 26331 y el último ordena-4940

miento territorial de la provincia, es necesario, (1) encontrar soluciones económicamente4941

y ecológicamente viables para las superficies que pueden destinarse exclusivamente al4942

manejo sostenible del bosque, y (2) disminuir la deforestación en las superficies donde4943

se permiten cambios en el uso de la tierra. Desde mediados del siglo pasado existió en4944

Misiones una continua deforestación fomentada por políticas públicas que incentivaron4945

actividades de producción intensiva. Al mismo tiempo, los bosques nativos remanentes4946

se degradaron por la explotación no-planificada de las principales especies comerciales,4947

a veces en grandes volúmenes en ciclos de corta menores a 20 años, provocando cambios4948

ecológicos como la proliferación de especies competidoras que reducen la regeneración y4949

el crecimiento de los árboles. Actualmente, la productividad maderera no es suficiente4950

para sostener económicamente la actividad de extracción. Para recuperar la producti-4951

vidad se necesita mejorar la planificación y técnicas de aprovechamiento e implementar4952

manejos post-extracción. En algunos casos se deberá intensificar el manejo silvícola para4953

recuperar parte del valor económico y ecológico de los bosques nativos degradados. A4954

escala regional, es necesario reducir el comercio ilegal de madera nativa, contar con un4955

sistema de detección temprana de desmontes, y se debería estimular la conservación del4956

bosque por reducciones impositivas y, especialmente, a través del uso de sus recursos4957
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y servicios ambientales, así como implementar herramientas de gestión participativa lo-4958

cal que promuevan una distribución más equitativa de los beneficios asociados a dichos4959

servicios. Se necesita además aumentar el financiamiento directo a los productores, así4960

como a organismos que generan conocimientos, para avanzar concretamente en el manejo4961

sostenible del bosque.4962
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2 Facultad de Ciencias Agrarias-UNCUYO; 3 Instituto Argentino de Investigaciones de las4970

Zonas Áridas (IADIZA-CONICET)4971

Los objetivos de conservación y aprovechamiento del bosque han sido muchas veces con-4972

trapuestos a lo largo de la historia; sin embargo, los nuevos enfoques de manejos de4973

bosques los integran en lo que denomina ordenamiento forestal sustentable. Los alga-4974

rrobales de la Provincia Biogeográfica del Monte se encuentran entre los bosques con4975

mayores limitaciones ambientales del país, lo que hace que la idea de un ordenamiento4976

forestal sustentable sea difícil de lograr, por lo que el ajuste de técnicas silviculturales y4977

la integración de distintos usos podría contribuir a lograr este objetivo. En esta presen-4978

tación nos proponemos discutir los determinantes ambientales y de historia de uso que4979

limitan su potencialidad productiva, y analizar opciones de manejo que contribuyan a4980

aumentar la sustentabilidad de su aprovechamiento, la conservación y la restauración de4981

los bosques degradados. Los algarrobales del Monte presentan un gradiente latitudinal en4982

la estructura poblacional que determina su potencial forestal. Los bosques del sector nor-4983

te presentan árboles de mayor tamaño, crecimiento y productividad permitiendo pensar4984

en un manejo forestal maderero, mientras que en los del centro y sur, solo sería posible4985

la extracción de productos de menor valor maderero (leña, postes), integrada a manejos4986

donde la ganadería extensiva, y otros productos no madereros, sean la principal activi-4987

dad. Si bien la precipitación es el principal determinante de la receptividad ganadera,4988

las diferentes intensidades de uso que han sufrido estos bosques a lo largo de su histo-4989

ria, han generado distintos estados de degradación, afectando la productividad forestal4990

y forrajera. El gran desafío es poder realizar un ordenamiento forestal que considere la4991

heterogeneidad espacial, que mejore los procesos tecnológicos usados de forma que se4992

optimice el aprovechamiento, y que permita decidir las actividades prioritarias para cada4993

área, teniendo en cuenta otros usos no tradicionales.4994
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1 CADIC CONICET; 2 INTA UNPA CONICET; 3 LISEA UNLP5003

Las propuestas silvícolas tradicionales fomentaron la transformación del bosque, maximi-5004

zando la producción, y dejando de lado la conservación y la provisión de otros servicios5005

ecosistémicos (SE) (e.g. talas rasas, corta de protección). Propuestas más actuales su-5006

gieren mantener la heterogeneidad de los bosques manejados mediante diferentes grados5007

y tipos de retención de elementos estructurales originales. El presente trabajo compara5008

ventajas y desventajas de diferentes propuestas de manejo silvícola sobre la estructura5009

forestal, variables bióticas y abióticas, manteniendo niveles similares de provisión de SE5010

y conservación, aumentando la resiliencia de los rodales frente a cambios y eventos cli-5011

máticos extremos. Los resultados muestran que rodales homogéneos (mayor coetaneidad)5012

maximizan la productividad pero generan conflictos con otros SE y presentan menores5013

niveles de conservación (pérdida de especies nativas) facilitando los procesos de inva-5014

sión. Mantener la heterogeneidad empleando diferentes tipos de retención (rodales bi-o5015

multietáneos) genera mayores oportunidades para la conservación de las especies, y son5016

más resilientes frente a eventos climáticos (e.g. producción de semillas, dinámica de la5017

regeneración, daños por herbivoría o daños abióticos). Por ejemplo, las propuestas de re-5018

tención dispersa y agregada generando una mayor diversidad de microambientes, favorece5019

la supervivencia de las especies propias de los bosques primarios (e.g. Elaenia albiceps o5020

Dysopsis glechomoides en los agregados) y aquellas especies que se alimentan en sectores5021

abiertos pero necesitan de la protección del dosel cerrado, ya que estos sistemas generan5022

un mayor efecto de borde dentro de los rodales bajo manejo. El mayor desafío de estas5023

propuestas radica en implementarlas dentro del marco económico de empresas con di-5024

ferentes objetivos (e.g. aserraderos, manejo ganadero, turismo) a una escala de paisaje5025

que necesita del manejo integral de los ecosistemas. Se presentan aquí algunas de las5026

experiencias que se han implementado en Patagonia Sur a partir de investigaciones de5027

largo plazo.5028
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La comuna del Manso y Foyel, con una superficie de 100.000 hectáreas dominadas por5038

matorrales y bosques nativos de coihue, ciprés y lenga, y habitada por menos de 1500 per-5039

sonas, constituye hoy el principal recurso forestal con potencial productivo de la Provincia5040

de Río Negro. Su colonización a fines del siglo XIX, impulsada por intereses asociados a5041

la exportación de ganado vacuno a mercados de Chile, impulsó a la actividad ganadera5042

como principal fuente de ingresos para sus pobladores. El uso del fuego para abrir y5043

mantener áreas de pastura pasa a formar parte de una cultura que considera al bosque5044

como un recurso de uso doméstico para provisión de leña y material de construcción. A5045

mediados del siglo XX se inicia la actividad foresto-industrial a través de un sistema de5046

concesiones a aserraderos que se instalan en tres localidades del valle y pasa a constituir5047

la principal fuente de trabajo estable de la Comuna, consolidando las poblaciones de El5048

Foyel, Río Villegas y Manso Inferior. Dicho sistema, basado en permisos de corta para la5049

extracción de rollizos de campos ocupados históricamente por pobladores con actividad5050

ganadera, genera los primeros desencuentros entre ganaderos locales y concesionarios fo-5051

restales que se asientan en la región. El SFA da continuidad a este sistema hasta fines del5052

siglo XX. A partir de entonces, la actividad forestal en bosques nativos cae abruptamen-5053

te, al restringirse la extracción a individuos muertos. En la actualidad, no hay ningún5054

aserradero industrial activo en la Comuna, restringiéndose la actividad a pequeños em-5055

prendimientos. La Ley de bosques constituyó una oportunidad única para plantear por5056

primera vez un manejo sustentable de los bosques de la Comuna. Hasta el momento,5057

dicha oportunidad ha sido desaprovechada debido a múltiples factores. En esta presen-5058

tación, discutimos posibles caminos para impulsar su silvicultura, manejo productivo y5059

conservación.5060
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La claridad conceptual es importante para el desarrollo del conocimiento, para lograr una5069

comunicación fluida y para implementar acciones tecnológicas y políticas adecuadas. Mu-5070

chos conceptos de la ecología como, por ejemplo, biodiversidad o servicios ecosistémicos5071

(SE), se utilizan ampliamente por distintos actores sociales y tomadores de decisiones,5072

independientemente de su complejidad y de las posibilidades de ser acabadamente com-5073

prendidos. Además, la incertidumbre lingüística se ve incrementada cuando se consideran5074

variaciones en distintas éticas ambientales, posicionamientos epistemológicos y modos de5075

valoración. Por ello, la toma de decisiones incluye una jerarquía de valores, creencias,5076

perspectivas y deseos de distintos actores sociales que entran en conflicto cuando se ana-5077

lizan datos científicos y distintos modelos teóricos. Los constructos “biodiversidad y “SE”5078

incluyen la perspectiva científica sobre el funcionamiento de la naturaleza, pero también5079

relaciones de poder entre ideologías que determinan distintos modos de valorarla. El ob-5080

jetivo de este trabajo es comparar distintas conceptualizaciones sobre biodiversidad y5081

SE, analizando las perspectivas epistemológicas (pragmatismo, realismo, naturalismo),5082

posicionamiento éticos (mercantilismo utilitario, antropocentrismo utilitario, antropo-5083

centrismo deontológico, biocultural) y modos de valoración (instrumental, monetarista,5084

bienes comunes) asociados. Se utilizan ejemplos de especies leñosas de bosque nativo e5085

implantado en las ecoregiones del Espinal y Parque Chaqueño. La posibilidad de reco-5086

nocer que los constructos centrales en ecología involucran valores, los que se vinculan5087

con las sociedades que resaltan u oscurecen algunos de ellos de acuerdo a los intereses5088

dominantes, permite mejorar la claridad conceptual. Si bien se evidencian controversias5089

en la conceptualización de estos constructos, explicitar las perspectivas epistemológicas,5090

éticas y de valoración permite reconocer su origen y considerar alternativas integradoras5091

para la toma de decisiones sobre el manejo de bosques.5092
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AREfectos de la corta sobre un bosque alto del Chaco5093

Húmedo5094

Kees Sebastián Miguel; Merletti José Guillermo; Gómez Carlos Alberto; Brassiolo5095

Miguel5096 Kees Sebastián Miguel1; Merletti José Guillermo2; Gómez Carlos5097

Alberto3; Brassiolo Miguel45098

1 Campo Anexo Estación Forestal Plaza. INTA E. E. A. Sáenz Peña; 2 Campo Anexo Ing.5099

Agr. Francisco Cantos. INTA E. E. A. Santiago del Estero; 3 Campo Anexo Estación Forestal5100

Plaza. INTA E. E. A. Sáenz Peña ; 4 Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques. Facultad5101

de Ciencias Forestales. Universidad Nacional de Santiago del Estero5102

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en distintos ensayos que5103

evaluaron el efecto de diferentes intensidades y métodos de corta sobre la respuesta de5104

la regeneración natural, variaciones del área basal, ingresos, mortalidad y el crecimiento5105

individual en un bosque alto del Chaco Húmedo argentino. Los resultados obtenidos5106

muestran que las especies de temperamento medio respondieron mejor a la intervención5107

silvicultural, independientemente del método e intensidad, y si bien la mayor densidad5108

de las especies de temperamento delicado son las que determinan la respuesta del bosque5109

a nivel general, se obtuvo una respuesta satisfactoria y diferida a la intervención. Los5110

mayores incrementos en área basal se obtuvieron con intensidades de corta moderada;5111

y tanto la mortalidad registrada post aprovechamiento como la posterior incorporación5112

de una elevada cantidad de renovales en donde se aplicó el método del árbol futuro,5113

indican que esta metodología de selección es aplicable a este tipo de bosques y genera5114

mejores condiciones de crecimiento para los árboles seleccionados, la regeneración natural5115

y los ejemplares que ingresan a las clases inventariables. En términos de incremento en5116

diámetro, los valores estimados para el método de la masa, no son muy distintos de los5117

del método del árbol futuro, no obstante, la mejoría en calidad de madera, condiciones5118

de crecimiento y sanidad que se obtiene con esté ultimo método a futuro compensa con5119

creces esta diferencia. A modo preliminar, bajo las condiciones actuales de crecimiento,5120

la rotación estimada varía entre 25 y 30 años, sin embargo para poder determinar este5121

número con mayor certeza es necesario continuar con el monitoreo del crecimiento y el5122

comportamiento de las especies en las distintas clases diamétricas5123
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ARManejo integral de Sus scrofa : Recientes avances5126

y nuevos desafíos para los tomadores de decisiones5127

Rodríguez Mónica5128 Rodríguez Mónica5129

Dirección de Flora y Fauna , Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires5130

Desde su introducción en el año 1904 - 1906 con objetivo cinegético, el jabalí o chancho5131

cimarrón (Sus scrofa) se expandió por todo el centro del país. En la actualidad presente5132

ampliamente en todo el territorio bonaerense. Estos cerdos provocan dañinas alteraciones5133

en la composición de los suelos, debido a su técnica de hozado, donde remueven las5134

tierras con sus grandes colmillos en busca de alimento. Además, S. scrofa compite con el5135

ganado, perjudica la producción agrícola y afecta negativamente a la fauna autóctona, y5136

en particular al venado de las pampas, Ozotocerus bezoarticus, especie considerada por5137

la IUCN, 2008 como casi amenazada (NT) y declarada Monumento Natural, por Ley5138

11.689/95. Actualmente, S. scrofa es considerada una especie exótica invasora, y está5139

incluida en la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras (ENEEI). La ENEEI5140

está coordinada por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación5141

(SAYDS). La provincia de Buenos Aires por medio del Decreto 279/18 ha dispuesto a5142

S. scrofa como susceptible de caza deportiva mayor, caza comercial y caza plaguicida en5143

el territorio bonaerense; y ha convocado a todos sus municipios a trabajar de manera5144

conjunta para controlar las poblaciones silvestres. Una de las acciones implementadas fue5145

habilitar por primera vez, a través de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de5146

Agroindustria, la caza plaguicida del jabalí. En el año 2017 en el partido de Patagones y5147

en el año 2018 en los partidos de Patagones, Tapalque y Tordillo. Se plantea la necesidad5148

de promover acciones conjuntas de manejo, recopilación de datos a través de censos5149

agropecuarios y sumar los aportes de las investigaciones científicas.5150
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AREl derecho como herramienta para el control de la5151

fauna exótica5152

Genovese Ariel5153 Genovese Ariel5154

Red Argentina de Reservas Naturales Privadas5155

La República Argentina se encuentra organizada bajo un régimen federal intermedio de5156

gobierno, en el que si bien se reconoce a las provincias el dominio originario de los re-5157

cursos naturales existentes en su territorio, se delega al Congreso de la Nación el dictar5158

normas ambientales de contenido mínimo y uniforme de aplicación obligatoria en todo5159

el país. Así, tras la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 el régimen ju-5160

rídico de la fauna ha sufrido importantes cambios, que hasta el momento el Estado no5161

ha logrado instrumentar adecuadamente con normas que permitan regular los problemas5162

emergentes vinculados a este micro sistema del ambiente, tanto en el orden nacional como5163

provincial. Será intención de la presentación describir las normas vigentes más relevantes5164

en la materia, mostrando sus límites, posibilidades de aplicación, y nuevos desafíos. In-5165

dudablemente el derecho puede ser utilizado como una herramienta fundamental para el5166

control de la fauna exótica cuyas poblaciones silvestres representan un riesgo sanitario e5167

impactan negativamente sobre el funcionamiento de los sistemas naturales y productivos.5168

5169
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AREfectos ecológicos de Sus scrofa en diferentes5170

sistemas naturales5171

Pascual Jesús; Rocca Camila5172 Pascual Jesús; Rocca Camila5173

Laboratorio de Ecología, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN,5174

UNMDP-CONICET5175

La introducción de especies exóticas es uno de los procesos asociados a la actividad del5176

hombre capaz de modificar la estructura y la composición de las comunidades natura-5177

les así como también el funcionamiento de los ecosistemas. En Argentina, uno de los5178

más claros ejemplos de esta problemática son las poblaciones silvestres de jabalí o cer-5179

do cimarrón (Sus scrofa). Esta especie fue introducida al país a principio del siglo XX,5180

pero actualmente sus poblaciones se distribuyen en diez ecoregiones del territorio na-5181

cional. Estos animales se alimentan de raíces, hongos e invertebrados, y dado que para5182

ello remueven el suelo, también suelen modificar sus propiedades físico-químicas en los5183

parches afectados (hozadas). En consecuencia, S. scrofa puede reducir la cobertura, la5184

diversidad y la capacidad de regeneración vegetal, e incluso interactuar negativamente5185

con especies vegetales icónicas como por ejemplo la palmera Butia yatay, o con especies5186

animales en peligro de extinción como el venado de las pampas, Ozotoceros bezoarticus5187

celer. En primer lugar, esta presentación tiene como objetivo mostrar una síntesis de la5188

información acerca de los efectos ecológicos por parte de S. scrofa reportados hasta el5189

momento en diferentes sistemas naturales de Argentina; y en segundo lugar presentar un5190

diseño experimental emplazado en los pastizales costeros de la laguna de Mar Chiquita,5191

y que tiene como objetivo evaluar como S. scrofa afecta a las comunidades herbáceas5192

(ej. biomasa aérea y subterránea, composición de los ensambles vegetales) y modifica el5193

funcionamiento ecosistémico por medio de cambios en la producción primaria neta, la5194

fijación de nitrógeno, la desnitrificación, la descomposición, y la polinización.5195
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ARManejo de cerdos silvestres en la Bahía de5196

Samborombón5197

Castresana Gabriel5198 Castresana Gabriel5199

Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible5200

Los cerdos silvestres (Sus scrofa) descienden de cruzamientos entre cerdos domésticos5201

liberados durante la colonización, con jabalíes salvajes euroasiáticos introducidos con5202

propósitos cinegéticos. Particularmente el jabalí europeo está considerado dentro del lis-5203

tado de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Las poblaciones5204

naturalizadas de Sus scrofa impactan negativamente sobre la flora, la fauna (ej. venado5205

de las pampas), la ganadería y la agricultura. Durante las últimas décadas, se conocie-5206

ron problemas en explotaciones intensivas, en donde los cerdos silvestres ingresan para5207

alimentarse provocando importantes pérdidas económicas. Asimismo, estas poblaciones5208

representan un riesgo sanitario para el ganado y la fauna nativa, y el hombre. En las5209

áreas protegidas, el cerdo silvestre es un problema en términos de conservación, y en5210

consecuencia diferentes estrategias de manejo deben llevarse a cabo para controlar a es-5211

tas poblaciones. En la Reserva Natural Bahía Samborombón se han iniciado múltiples5212

acciones con el objeto de documentar información y controlar a esta especie. Desde el5213

año 2013 se llevan adelante capturas de cerdos con el propósito de determinar distintas5214

enfermedades y su propagación. Hasta el momento se capturaron 118 animales y a partir5215

de ellos se tomaron muestras sanitarias (ej. suero, tonsilas, músculo, intestino delgado, y5216

linfonódulos). Si bien los resultados ratificaron la ausencia de las enfermedades exóticas,5217

una elevada proporción de los animales capturados presentó anticuerpos contra nume-5218

rosas enfermedades. Estos resultados remarcan la importancia de conocer y monitorear5219

la interfase entre los sistemas productivos y naturales en función de la salud pública, la5220

producción animal y conservación de la biodiversidad. Asimismo, con el fin de lograr un5221

control poblacional de cerdos silvestres más eficiente, se presentarán los distintos métodos5222

de captura probados en la reserva, como por ejemplo las trampas de captura viva con5223

cebaderos, así como también estrategias de manejo empleadas en otros sistemas.5224
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ARPercepción social del impacto del jabalí y el cerdo5225

cimarrón sobre la producción y el ambiente5226

Carpinetti Bruno; Marcos Andrea5227 Carpinetti Bruno1; Marcos Andrea2
5228

1 Cátedra de Ecología General y Recursos Naturales, ICSyA. Universidad Nacional Arturo5229

Jauretche; 2 Dirección Nacional de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad5230

Agroalimentaria (SENASA)5231

En Argentina, se registra un número significativo de especies exóticas invasoras, entre5232

las que se destacan los mamíferos como uno de los grupos invasores más problemáticos5233

que producen perjuicios ambientales y pérdidas económicas de consideración. Una de las5234

especies invasoras potencialmente más perjudiciales debido a su impacto en los sistemas5235

naturales y la producción agropecuaria es el jabalí (Sus scrofa) y los diferentes morfotipos5236

de cerdos asilvestrados. Los efectos nocivos que esta especie invasora produce han reque-5237

rido de planes de control o erradicación en diferentes lugares del planeta. En Argentina,5238

aunque existen algunos planes de manejo en áreas protegidas y localidades puntuales, no5239

se cuenta aún con una estrategia de manejo especie a nivel nacional. A fines de compren-5240

der y cuantificar el impacto de esta invasión, y de poder elaborar respuestas debidamen-5241

te fundadas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el5242

Grupo de Investigación y Manejo de Cerdos Silvestres (GIMCS) de la Universidad Nacio-5243

nal Arturo Jauretche (UNAJ) diseñaron una encuesta dirigida a los productores de todo5244

el país para conocer cómo perciben al jabalí y los riesgos relacionados con esta especie, y5245

mapear y cuantificar su impacto sobre las actividades agropecuarias. Cada oficina territo-5246

rial del SENASA donde se haya registrado la presencia de jabalíes o chanchos cimarrones5247

realizará la encuesta ante, al menos, cuatro productores rurales. Además, la encuesta se5248

encuentra disponible en un formulario de “Google” para ser respondida espontáneamente5249

por los productores que deseen participar. Conocer la opinión de los productores sobre5250

esta especie brindará la posibilidad de delinear estrategias de comunicación y acciones5251

específicas para el ámbito agropecuario en relación al control del jabalí. Se presentan en5252

este trabajo los resultados preliminares de las encuestas mencionadas.5253
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AREnfermedades de las poblaciones de Sus scrofa y5254

sus riesgos sanitarios5255

Barandanian Soledad5256 Barandanian Soledad5257

Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de5258

Buenos Aires - CONICET5259

El jabalí o cerdo silvestre (Sus scrofa) es una de las especies invasoras más perjudiciales5260

del mundo, con impactos negativos muy significativos a nivel ecosistémico, productivo5261

y sanitario en todos los continentes a excepción de Antártida. Estudios realizados en5262

diferentes países demostraron el rol de S. scrofa como reservorio y dispersor de agentes5263

patógenos potencialmente transmisibles a cerdos domésticos, vacunos y humanos. Por5264

este motivo, en los últimos años se despertó gran interés y preocupación en la comunidad5265

científica, autoridades abocadas al manejo de vida silvestre y agencias gubernamentales5266

regentes en sanidad animal y salud pública de carácter nacional (ej. Servicio Nacional de5267

Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria) e internacional (ej. Autoridad Europea de5268

Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial de Salud Animal, la Organización de las5269

Naciones Unidas para la Alimentación). Asimismo S. scrofa ha sido calificado como una5270

dificultad severa en la implementación exitosa de programas de control y erradicación de5271

enfermedades relevantes para la industria porcina mundial. Contrariamente, en Argentina5272

y a pesar del gran impacto de la especie en su territorio, la generación de conocimiento5273

relacionado a la problemática es aún lenta e insuficiente. Estudios recientes realizados5274

en el país demostraron también el rol de S. scrofa como reservorio de patógenos de5275

gran importancia para la producción pecuaria (porcinos y vacunos) y la salud pública,5276

al observarse en diferentes regiones el virus de la enfermedad de Aujeszky (VEA) y5277

diferentes cepas de agentes con potencial zoonótico como Mycobacterium bovis, el virus5278

de la diarrea viral bovina (DVB), y Leptospira interrogans.5279
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ecológica un oxímoron?5282
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ARHorizontes de la intensificación agrícola basada en5283

insumos y tecnologías de procesos5284

Caviglia Octavio Pedro5285 Caviglia Octavio Pedro5286

Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER) - CONICET5287

Los sistemas agrícolas actuales en la Región Pampeana de Argentina están basados en5288

cultivos estivales con una predominancia marcada de la soja con una notable simpli-5289

ficación en su manejo. Esto ha generado numerosas consecuencias sobre el ambiente y5290

preocupaciones crecientes en diversos sectores de la población rural y urbana. En tér-5291

minos agronómicos, dichos sistemas están caracterizados principalmente por una baja5292

productividad de los recursos (agua, radiación solar y nutrientes), una baja reposición de5293

los nutrientes extraídos por los cultivos, un alto uso de productos fitosanitarios y un bajo5294

retorno de residuos de cosecha al suelo. Para contrarrestar estos problemas, que impactan5295

en todas las dimensiones de la sustentabilidad de estos sistemas, desde la agronomía se5296

suele proponer como principal herramienta a la intensificación agrícola sustentable (IAS).5297

Este término genera controversias según la perspectiva disciplinaria y la escala con que5298

se lo analice. Se considera que la IAS se basa en un uso más intenso del conocimiento5299

disponible para mejorar los niveles productivos y la eficiencia en el uso de recursos e5300

insumos, manteniendo o mejorando la condición de los recursos naturales directa o indi-5301

rectamente involucrados. Las estrategias agronómicas de IAS son de dos tipos (I y II) y5302

se basan en: I) aplicar un conjunto de prácticas de manejo a nivel de cultivo validadas5303

científicamente tales como la correcta elección de genotipo, fecha y densidad de siembra,5304

control de adversidades, manejo de rastrojos, barbechos y nutrición, e II) incrementar5305

el número de cultivos por unidad de tiempo en las secuencias. La IAS, en consecuencia,5306

busca basarse más en los procesos que en los insumos y tiene potencial para mejorar5307

muchos de los inconvenientes de los sistemas predominantes. Debido a la complejidad de5308

la problemática, la IAS requiere obligatoriamente enriquecerse desde el aporte de otras5309

disciplinas conciliando enfoques y escalas.5310
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AREn busca de complementariedades y sinergias entre5311

visiones contrastantes de la “intensificación5312

ecológica”5313

Poggio Santiago L5314 Poggio Santiago L1,2
5315

1 CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Fisiológicas y5316

Ecológicas vinculadas a la Agricultura (IFEVA). Buenos Aires, Argentina; 2 Universidad de5317

Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de5318

Producción Vegetal. Buenos Aires, Argentina5319

La intensificación agrícola incrementó la productividad de los agro-ecosistemas, pero5320

también tuvo impactos negativos sobre los ecosistemas. La pérdida de la biodiversidad5321

es una de las consecuencias principales del uso más intenso de las tierras agrícolas, a5322

la que se suma la homogenización de los paisajes rurales, las alteraciones en los ciclos5323

biogeoquímicos y el aumento de plagas y malezas difíciles de manejar. Las iniciativas5324

actuales para paliar los efectos negativos de la agricultura buscan que la intensificación5325

sea “sustentable” o “ecológica”. Bajo la opacidad de esta denominación se albergan dos5326

visiones de la agricultura, las que contrastan en sus puntos de vista y propósitos. Una de5327

las perspectivas se enfoca en el diseño de sistemas agrícolas más productivos y eficientes5328

en el uso de insumos basados en tecnologías y prácticas de manejo con bajo impacto am-5329

biental, principalmente con menores riesgos de contaminación del agua con nutrientes y5330

reducciones en las emisiones de gases con efecto invernadero. El otro enfoque se centra en5331

los procesos ecológicos asociados con los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, como5332

por ejemplo la polinización y la regulación biológica de plagas. La primera posición es la5333

más difundida entre los investigadores en agronomía, ecofisiología de cultivos y manejo de5334

la fertilidad, entre los que prima un enfoque experimental centrado en las escalas de culti-5335

vo y lote agrícola. La segunda perspectiva está generalizada entre los ecólogos que hacen5336

sus investigaciones en ambientes cultivados, donde el foco está puesto en los ambientes5337

semi-naturales y en la escala de paisaje. El objetivo de esta presentación será explorar5338

las complementariedades y sinergias entre ambos enfoques, tanto para conciliar posturas5339

aparentemente contrastantes, como para contribuir a la construcción de una perspecti-5340

va integral que considere la amplia diversidad de sistemas agrícolas implementados en5341

Argentina.5342
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ARClarificando el significado de agroecología:5343

¿paquete tecnológico o posición ideológica?5344

Fernandez Roberto J5345 Fernandez Roberto J5346

Facultad de Agronomia - IFEVA, Univ. Buenos Aires5347

Agroecología significa muchas cosas diferentes para distintas personas y grupos. En senti-5348

do amplio, es la aplicación de principios ecológicos para el manejo de los agroecosistemas.5349

En sentido estricto, es la propuesta de un cambio radical de los sistemas de producción,5350

e incluso de la tenencia de la tierra. Si definimos ideología como nuestra visión acerca5351

de cómo es y cómo debiera ser el mundo, ambas posiciones son ideológicas. Aún más5352

claramente diferenciados ideológicamente está el campo agroecológico en sentido estricto5353

de la agricultura industrial predominante, dadas sus concepciones de las funciones del5354

agro: Como proveedor de alimentos y fuente de empleo y arraigo, o proveedor de commo-5355

dities y divisas. Las que se perciben como las tecnologías más apropiadas son claramente5356

diferentes entre estas dos posiciones, pero aquí se postula que eso no es simétricamente5357

evidente para sus defensores. Como toda actividad duradera de gran escala, la agricultura5358

predominante durante el último medio siglo se ha naturalizado, y por lo tanto es vista5359

como ideológicamente neutra. Nada más lejos de la verdad, porque lo que constituye5360

una tecnología apropiada (el “¿cómo?”) depende del contexto físico y económico-social5361

(“¿adónde?”, “¿cuándo?”), pero sobre todo de los valores y objetivos colectivos (“¿para5362

qué?”, “¿para quién?”). Por lo tanto, las tecnologías que se financian y desarrollan se5363

basan en las respuestas a esas preguntas. La naturalización hace que otras opciones no5364

se busquen, y con el tiempo se considere que no pueden existir. Así, tras la agroecología5365

hay una posición ideológica, tanto como la menos evidente de la agricultura industrial5366

predominante, pero a diferencia de ésta no puede ofrecer paquetes tecnológicos viables5367

– no porque no pueda tenerlos sino porque no es fomentada. En palabras de la retórica5368

clásica: el logos que se busca y promueve no es independiente del ethos predominante en5369

la sociedad.5370
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ARAgricultura gravada vs. subsidiada: ¿Cómo5371

cambian los impactos ambientales?5372

Jobbágy Esteban Gabriel5373 Jobbágy Esteban Gabriel5374

Grupo de Estudios Ambientales - IMASL, CONICET y Universidad Nacional de San Luis5375

Resulta paradójico que desde 1850 a 2000, mientras el área cultivada global creció 3 X y5376

su producción 9 X, el peso relativo de la agricultura en la economía mundial se redujo 305377

veces (del 90 al 3% del PB global) y la fracción de la humanidad involucrada en la acti-5378

vidad haya seguido una reducción equivalente. Las actividades agrícolas jamás tuvieron5379

un impacto biofísico tan grande y una relevancia económica y cultural tan pequeña. En5380

este contexto emergieron en los países centrales y más ricos sistemas agrícolas modernos5381

“Tipo 1” muy subsidiados por el resto de la economía, en proceso de retracción, “opulen-5382

tos” (alto rendimiento, riego y fertilización) y “automáticos” (baja presencia humana).5383

En ellos los problemas ambientales más notables son la reducción de stocks de agua y5384

la eutrofización según los perciben poblaciones preponderantemente urbanas. En Asia5385

surgieron sistemas modernos “Tipo 2” mediana a altamente subsidiados, de extensión es-5386

table, “opulentos” pero aún “manuales” (alta presencia humana) con similares problemas5387

ambientales a los de “Tipo 1” pero percibidos por poblaciones rurales campesinas. En el5388

cono sur han surgido sistemas modernos “Tipo 3” que aún están en expansión, y en vez de5389

ser subsidiados son gravados, y por ello preponderantemente “mezquinos” (medio a bajo5390

riego, poca fertilización, baja intensidad de ocupación) pero “automáticos”. Estos siste-5391

mas generan problemas ambientales únicos, caracterizados por la combinación de excesos5392

hídricos y fuerte carga de herbicidas que son poco visibles en el despoblado ámbito rural5393

y sólo ganan atención cuando afectan a las poblaciones urbanas cuyo conocimiento y5394

contacto con la actividad agrícola es muy reducido. Se discute cómo debemos revisar las5395

demandas globales típicas que se la hacen a los sistemas agrícolas en los países centrales5396

bajo nuestro propio contexto e identificar los vacíos de conocimiento y diálogo que deben5397

llenarse más urgentemente.5398
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ARIsoflavonoides de soja: ¿defensa potencial contra5402

chinches plaga?5403

Barriga Lucía G; Gnata Juan; Manetti Mariana; Sardoy Pedro; Chludil Hugo; Zavala5404

Jorge5405 Barriga Lucía G1; Gnata Juan2; Manetti Mariana2,3; Sardoy Pedro2;5406

Chludil Hugo1; Zavala Jorge2,3
5407

1 Cátedra de Química de Biomoléculas – Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos5408

Aires; 2 Cátedra de Bioquímica – Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires; 35409

INBA/CONICET Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales/Consejo5410

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas5411

La soja (Glycine max L. Merr) es uno de los cultivos leguminosos más importantes de5412

Argentina y el mundo. Una significativa plaga de Sudamérica es el complejo de chinches5413

integrado por Nezara viridula L., Piezodorus guildinii W.y Dichelops furcatus. Las nin-5414

fas y los adultos se alimentan de las semillas de la soja durante el período de llenado,5415

perforando con sus estiletes y disminuyendo el número de semillas, su peso y calidad.5416

Sin embargo, hay respuestas naturales vegetales que se activan frente al ataque de los5417

herbívoros, como ser la síntesis de metabolitos secundarios (tóxicos o disuasivos) en teji-5418

dos dañados y/o no dañados. Los flavonoides e isoflavonoides (compuestos fenólicos) son5419

metabolitos secundarios asociados a efectos antiherbívoro, regulados en semillas de soja5420

por el ácido jasmónico (AJ) y el ácido salicílico (AS), fitohormonas clave para diluci-5421

dar la interacción planta-insecto. En este trabajo estudiamos el efecto antiherbívoro de5422

aplicaciones exógenas de jasmonato de metilo (MeJA) y de AS en las semillas de soja,5423

sobre la preferencia, supervivencia y duración del ciclo de vida de chinches. También5424

cuantificamos la concentración de flavonoides e isoflavonoides presentes en las semillas5425

de las plantas ofrecidas como alimento. Las chinches que se alimentaron y crecieron en5426

plantas con MeJA o con AS, mostraron supervivencias menores comparadas con las plan-5427

tas control. Las chinches adultas prefirieron alimentarse de plantas control antes que de5428

plantas a las que se les aplicó MeJA o AS, pero mostraron preferencia por plantas con5429

MeJA comparado con AS. Entre los compuestos candidatos a explicar la antiherbivoría5430

identificamos a las isoflavonas, daidzeína (4’,7 -Dihidroxiisoflavona) y genisteína (4’,5,7 -5431

Trihidroxiisoflavona) las cuales se inducen en respuesta a la chinche y a la aplicación5432

de las fitohormonas. Es fundamental estudiar la función biológica de esta interacción y5433

dilucidar si esta respuesta vegetal es una potencial defensa antiherbívoro.5434
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ARVariaciones temporales de la mesofauna edáfica en5435

ambientes contrastantes de la región noroeste de5436

Patagonia5437

Bazzani Julia Lucia; Martínez Roberto Simón; Salazar Martínez Ana Ernestina5438 Bazzani Julia Lucia1; Martínez Roberto Simón1,2; Salazar Martínez5439

Ana Ernestina3
5440

1 Centro de Investigación y Transferencia. Río Negro, Sede Atlántica. CONICET-UNRN; 25441

Estación experimental Valle Inferior de Río Negro. INTA; 3 División Entomología. Facultad de5442

Ciencias Naturales y Museo. UNLP5443

Los microartrópodos de la mesofauna edáfica, participan en procesos ecosistémicos que5444

determinan propiedades y funcionamiento del suelo. El valle inferior del río Negro, Argen-5445

tina, comprende una estepa arbustivo-graminosa, con 24.000 ha irrigadas. En el presente5446

trabajo se planteó como hipótesis que las variaciones temporales en la mesofauna afectan5447

su densidad de individuos (DI), con valores máximos en primavera y mínimos en invierno.5448

El objetivo fue evaluar variaciones temporales en la DI de mesofauna en el valle inferior5449

del río negro. Entre agosto de 2014 y junio de 2015, se realizaron 6 muestreos bimensua-5450

les, con 60 puntos de extracción de suelo. Distribuidos en sectores con y sin actividad5451

agrícola; para análisis biológicos, físicos y químicos. Los organismos se extrajeron en em-5452

budos Berlese, fueron contados, identificados y expresados como cantidad de individuos5453

por m2 a 0,07 m de profundidad. Las variables físicas y químicas medidas fueron: densi-5454

dad aparente, porcentaje de humedad, conductividad eléctrica, pH en extracto de suelo y5455

porcentaje de materia orgánica total. Mediante Modelos Lineales Generalizados Mixtos5456

se buscaron variaciones temporales de: larvas de insectos, colémbolos, ácaros y órdenes5457

de ácaros. Se consideró como variable respuesta la DI; efectos fijos la fecha, variables5458

físicas y químicas y aleatorio el punto de extracción. La selección de modelos se realizó5459

según Akaike. Los taxa analizados, registraron densidades mínimas durante el verano y5460

máximas a finales del invierno. Larvas de insectos y ácaros Mesostigmata, presentaron5461

un segundo pico de abundancia en otoño e invierno, respectivamente. La dinámica de DI5462

mostró un patrón común en los ambientes estudiados, lo que sugiere una fuerte influen-5463

cia de las condiciones climáticas de la zona. De estos resultados surge la necesidad de5464

profundizar el detalle taxonómico del análisis, para evaluar si el momento de mayor DI5465

coincide con el de mayor diversidad.5466
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ARZonificación ambiental en la región del Sistema de5467

Aprovechamiento Múltiple del río Colorado a5468

partir del Índice de Vegetación Mejorado5469

Beget María Eugenia; Di Bella Carlos Marcelo; Aumassanne Carolina Manuela; Fon-5470

tanella Dardo; Fernández Roberto J; Sartor Paolo5471 Beget María Eugenia1; Di Bella Carlos Marcelo1,3,4; Aumassanne5472

Carolina Manuela2; Fontanella Dardo2; Fernández Roberto J3,4;5473

Sartor Paolo2
5474

1 Instituto de Clima y Agua, INTA; 2 Agencia de Extensión Rural 25 de Mayo, INTA; 35475

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires; 4 Comisión Nacional de Investigaciones5476

Científicas y Técnicas5477

La provincia de La Pampa riega actualmente alrededor de 8000 has. Si tenemos en cuen-5478

ta que el Programa Provincial de Aprovechamiento del río Colorado proyectó incorporar5479

85.000 hectáreas a la producción bajo riego distribuidas en distintos sistemas, resulta5480

importante conocer y zonificar la aptitud de los ambientes de esta región. Particularmen-5481

te, el Sistema de Aprovechamiento Múltiple (SAM), situado al sudoeste de la provincia,5482

es el que presenta mayor superficie e infraestructura disponible para la expansión de la5483

agricultura. En este contexto, nos propusimos utilizar los atributos funcionales del Índice5484

de Vegetación Mejorado (EVI), registrado por sensores remotos, para caracterizar el fun-5485

cionamiento de la vegetación como un indicador de la aptitud de los ambientes. A partir5486

del producto de MOD13 Q1 (MODIS) para el período 2000 - 2013, analizamos la integral5487

anual de julio a junio (EVI-I), asociada a la productividad, su rango relativo (RREL) y el5488

desvío estándar (DESVEST). A su vez consideramos el mapa de suelos a escala 1:100.0005489

y la altura sobre el nivel del mar (a.s.n.m., SRTM). La funcionalidad de la vegetación5490

permitió separar ambientes en la región del SAM. En las terrazas más bajas, ubicadas5491

en la planicie de inundación del río Colorado, el EVI-I resultó significativamente mayor5492

al resto de los ambientes y presentó mayor variabilidad espacio-temporal. Es en esos5493

ambientes donde actualmente se encuentran la mayor proporción de cultivos regados. A5494

su vez, el EVI-I mostró alta correlación con el DESVEST (r = 0,94) y el RREL (r =5495

0,69). Finalmente, los patrones de funcionamiento de la vegetación estuvieron altamente5496

asociados a las unidades taxonómicas de suelos y a la a.s.n.m. a escala regional, pero la5497

posibilidad de espacializar el funcionamiento a partir de índices espectrales a una reso-5498

lución de 250 m, permite alcanzar un nivel de detalle mayor a las fuentes de información5499

disponibles para la región del SAM.5500
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AREficiencia energética en un rodeo de cría en la5501

Depresión del Salado5502

Fernández F; Tarnonsky F; Rodríguez Guiñazú A; Agnelli L;sRefi R; Oyhamburu M5503 Fernández F; Tarnonsky F; Rodríguez Guiñazú A; Agnelli L;sRefi R;5504

Oyhamburu M5505

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata5506

La Pampa inundable es una de las principales zonas ganaderas del país. El objetivo5507

fue evaluar el impacto de la estructura forrajera y la distribución de las pariciones en5508

la cantidad de energía por producto (Mj/kg de ternero) y la eficiencia energética del5509

rodeo de cría. En el establecimiento “El Amanecer”, (Partido de Magdalena), se estimó5510

la cantidad de energía fósil consumida y la energía generada por la producción de carne,5511

desde el nacimiento hasta el destete de los terneros durante 2013 - 2014 (C1) y 20155512

- 2016 (C2). La estructura forrajera en C1 fue 202 ha de pastizal, 10 ha de pastura,5513

10 ha de promoción de raigrás y 10 ha de soja para pastoreo; y en C2 fue 202 ha de5514

pastizal, 20 ha de pastura y 10 ha de promoción de raigrás. La energía invertida en5515

fertilizantes, herbicidas, semillas y gasoil en C1 fue 84.168,0 Mj y en C2 fue 62.856,75516

Mj. La energía total generada en C1 fue 253.688,4 Mj y en C2 214.696 Mj. La energía5517

promedio producida por ternero en C1 fue significativamente mayor que en C2 (1473,75518

vs. 1234,7 Mj/ternero). Con respecto a la distribución de pariciones la cabeza y el cuerpo5519

en C1 fue significativamente mayor (p < 0,05) que C2 y no se encontraron diferencias5520

significativas en la cola de parición (1723,3 vs. 1463; 1462,7 vs. 1267,9; 1197,8 vs. 1022,75521

Mj/ternero respectivamente). La cantidad de energía por producto fue 3,5 y 3,1 Mj/kg5522

de carne y la eficiencia energética del rodeo de cría fue 3,0 y 3,4 Mj incrementado por5523

cada Mj invertido para C1 y C2. En este trabajo la estructura forrajera de C1 aumentó la5524

energía invertida y generada por mayor cabeza y cuerpo de parición, pero con un mayor5525

costo por unidad de producto y menor eficiencia energética que C1.5526

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 209



PR
EL

IM
IN

ARCalidad de las semillas de Lolium multiflorum en5527

una promoción con y sin pastoreo5528

Tarnonsky Federico; Fernández Federico; Fernández Juan; Oyhamburu Mariel5529 Tarnonsky Federico; Fernández Federico; Fernández Juan;5530

Oyhamburu Mariel5531

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata5532

El raigrás es la principal gramínea anual en las promociones de especies invernales. Su5533

estrategia reproductiva es a través de semillas, las cuales son diseminadas a fines de5534

primavera constituyendo el banco de semillas para el próximo año. Se evaluó la cali-5535

dad de semillas en una promoción química de especies invernales bajo diferentes cargas5536

animales. La hipótesis fue que el pastoreo continuo con aumentos en la carga animal5537

puede afectar negativamente la calidad de las semillas de esta especie. En el estableci-5538

miento “El Amanecer” (UNLP), Magdalena (Buenos Aires), se cosecharon inflorescencias5539

de raigrás en diciembre de 2015 de los tratamientos: carga animal alta (CAA) con 4,35540

terneras Aberdeen Angus (AA) ha−1, carga animal media (CAM) con 3,6 terneras AA5541

ha−1, carga animal baja (CAB) con 2,8 terneras AA ha−1 y sin pastoreo (CL). Se cose-5542

charon 20 muestras por tratamiento. Se determinó la energía germinativa (EG) y poder5543

germinativo (PG) colocando las semillas en una cámara con 16 hs de luz a 20 ◦C y 85544

hs de oscuridad a 30 ◦C, durante 14 días a los 30 y 90 días post-cosecha. Con los datos5545

obtenidos se calculó la velocidad de germinación (VG). La EG y PG a los 30 días post5546

cosecha no presentó diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos. A los 90 días5547

post cosecha, la EG y el PG de la CL fue significativamente mayor (p < 0,05) que CAA5548

y CAB pero no se diferenció de CAM. La VG a los 30 y 90 días post cosecha no se5549

diferenció significativamente (p < 0,05) entre tratamientos. Los resultados confirman la5550

estrategia de dormancia de la semilla de raigrás para sobrevivir en el verano y germinar5551

con condiciones climáticas óptimas para su crecimiento. No se verifica un deterioro en la5552

calidad de la semilla por parte del pastoreo con diferentes cargas animales que perjudique5553

la propagación del recurso.5554
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ARProducción de semillas de Lolium multiflorum en5555

una promoción con y sin pastoreo5556

Tarnonsky Federico; Fernández Federico; Fernández Juan; Lissarrague María Isabel;5557

Oyhamburu Mariel5558 Tarnonsky Federico; Fernández Federico; Fernández Juan;5559

Lissarrague María Isabel; Oyhamburu Mariel5560

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata5561

Es conocido el efecto de la incorporación del pastizal modificado denominado promoción5562

de especies invernales, principalmente raigrás (Lolium multiflorum) a la cadena forrajera.5563

Esta práctica permite contar con un recurso forrajero de muy buena calidad nutricional5564

y económica, que una vez establecido debe dejarse semillar durante los meses de no-5565

viembre y diciembre. El objetivo fue evaluar la producción de semillas en una promoción5566

química de especies invernales desde el año 2013 a 2017 inclusive. En el establecimien-5567

to “El Amanecer” (UNLP), Partido de Magdalena, Buenos Aires, este recurso se utiliza5568

para criar terneras de la raza Aberdeen Angus (AA) para servicio a los 15 meses, en5569

el mismo se cosecharon las inflorescencias de raigrás. Los tratamientos fueron: pastoreo5570

continuo, pastoreo rotativo con una carga animal de 3,6 terneras ha−1 y sin pastoreo5571

en los años 2013 y 2014. Desde 2015 a 2017 los tratamientos fueron pastoreo continuo5572

con carga animal alta con 4,3 terneras ha−1, carga animal media con 3,6 terneras ha−1,5573

carga animal baja con 2,8 terneras ha−1 y sin pastoreo. En todos los años evaluados no5574

hubo diferencias significativas entre tratamientos en la producción de semillas. En 20135575

y 2014 tampoco se encontraron diferencias entre años. En los años 2015 y 2017 no hubo5576

diferencias significativas en la producción de semillas (649 ± 59,1 kg ha−1 y 731,2 ±5577

59,1 kg ha−1 respectivamente), en cambio la del año 2016 fue significativamente menor5578

(p < 0,05) (362 ± 59,1 kg ha−1). Los resultados muestran que la producción de semillas5579

de raigrás, en la promoción de especies invernales está ligada a la variabilidad intra o5580

interanual de las condiciones ambientales. Los métodos de pastoreo y las diferentes cargas5581

utilizadas no generaron un efecto negativo sobre la producción de semillas, permitiendo5582

así la propagación de la especie.5583
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en promoción de especies invernales en la5585

Depresión del Salado5586

Fernández F; Agnelli L; Rodríguez G A; Refi R; Escaray M5587 Fernández F; Agnelli L; Rodríguez G A; Refi R; Escaray M5588

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata5589

La práctica de promocionar especies invernales en forma química sobre pastizal natural5590

para aumentar la producción de forraje en invierno a corto plazo requiere de energía en5591

forma de insumos para funcionar. En el año 2017, en el establecimiento “El Amanecer”5592

propiedad de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado en Vieytes, partido de Mag-5593

dalena, Buenos Aires, 48 vaquillonas Angus de frame 3, distribuidas en doce grupos de5594

similar peso vivo promedio inicial (184,4 ± 15,4 kg) pastorearon de forma continua una5595

promoción química de especies invernales. Se empleó un diseño experimental de bloques5596

completos al azar con cuatro repeticiones en el espacio, en las cuales se aleatorizó la5597

ubicación de las parcelas y grupos de animales (n = 4). Los tratamientos fueron: Carga5598

Animal Alta (CAA): 4,3 animales.ha−1; Carga Animal Media (CAM): 3,6 animales.ha−1;5599

Carga Animal Baja (CAB): 2,8 animales.ha−1. El inicio del pastoreo fue el 6 de junio5600

hasta el 31 de octubre de 2017. Se evaluó la energía invertida proveniente de fuentes no5601

renovable ( herbicidas, fertilizante y combustible). Con la diferencia entre el peso inicial5602

y peso final se calculó la producción de carne. ha−1 y la energía generada, y mediante la5603

relación producción/inversión se calculó la eficiencia energética. La inversión energética5604

fue 2.698,68 Mj ha−1 por fertilización (54%), herbicidas (42%) y combustible (4%). La5605

producción de carne fue de 329,5, 311,8 y 278,6 kg ha−1 año−1, la energía generada fue5606

3.525,65, 3.336,26 y 2.981,02 Mj ha−1 y la eficiencia de uso de la energía fue 1,3, 1,25607

y 1,1 Mj incrementado por cada Mj invertido en CAA, CAM y CAB respectivamente.5608

Estos resultados muestran que el incremento en la producción de carne, a base de pro-5609

moción química de especies invernales, genera incrementos de energía durante su periodo5610

de utilización entre un 10 y 30%.5611
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subterránea en Avia Terai y La Tigra (Chaco)5613

Bargués Ezequiel; Zangari Carmín; Maidana Stefanía; Buchter Stefanie; Bernal Rey5614

Daissy; Cantera Cecilia; Trucco Ornella; Ferreyroa Gisele; García Ailén; Menéndez5615

Helman Renata; Torrella Sebastián5616 Bargués Ezequiel; Zangari Carmín; Maidana Stefanía; Buchter5617

Stefanie; Bernal Rey Daissy; Cantera Cecilia; Trucco Ornella;5618

Ferreyroa Gisele; García Ailén; Menéndez Helman Renata; Torrella5619

Sebastián5620

Grupo de extensión Chaco – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) – Investigadores,5621

becarios, docentes, graduados y estudiantes5622

La Región Chaqueña ha sido una de las más afectadas por el avance de la frontera5623

agrícola, proceso identificado como la mayor amenaza para la biodiversidad. En dicha5624

región se encuentran las localidades de Avia Terai y La Tigra (Chaco), que presentan5625

zonas urbanas rodeadas por áreas de uso agrícola. Los pobladores, además de presentar5626

serias dificultades para proveerse de agua, reconocen a las fumigaciones como un factor de5627

riesgo, según se relevó mediante encuestas. Este proyecto, llevado adelante por un grupo5628

de trabajo interdisciplinario y horizontal en conjunto con referentes locales, tiene como5629

propósito evaluar la dinámica ambiental (avance de la frontera agrícola y fragmentación5630

del paisaje) y analizar la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas. Para ambas5631

localidades se delimitaron dos áreas circulares de 10 km de radio (31416 hectáreas).5632

Mediante imágenes satelitales se evaluó y mapeó la cobertura vegetal entre los años5633

2016 y 2018, complementándose con resultados reportados previamente por otros autores5634

para los años 1976 a 2015. Tanto para Avia Terai como para La Tigra se observó que,5635

aproximadamente dos tercios de este área es actualmente utilizada para agricultura. El5636

mayor aumento de la superficie cultivada se produjo en la década del 70’ y del 80’ para5637

Avia Terai y La Tigra, respectivamente. Paralelamente, se realizó un muestreo de agua5638

subterránea previo a las fumigaciones del período pre-siembra del año 2017. En dichas5639

muestras se realizó un relevamiento de plaguicidas por LC-MS-MS QTOF. Se determinó5640

la presencia de DEET, Paraquat y Clorpirifós, principalmente en perforaciones ubicadas5641

en la periferia de Avia Terai. Este trabajo pretende brindar un soporte técnico/científico5642

a las comunidades sobre la dinámica ambiental asociada al agroecosistema y la calidad5643

del agua, que sea una herramienta para garantizar el acceso al agua segura y el derecho5644

a un ambiente sano.5645
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ARPor agua y tierra: congruencia de patrones de5646

riqueza de aves en un gradiente de uso de la tierra5647

Ramos Carolina S; Bellocq M Isabel; Santoandre Santiago; Vaccaro Anahí S; Sánchez5648

M Laura; Izaguirre Irina; Filloy Julieta5649 Ramos Carolina S; Bellocq M Isabel; Santoandre Santiago; Vaccaro5650

Anahí S; Sánchez M Laura; Izaguirre Irina; Filloy Julieta5651

Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,5652

Universidad de Buenos Aires5653

La pérdida de biodiversidad por la actividad humana es un fenómeno global. Compren-5654

der la congruencia de los patrones de diversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos,5655

en respuesta al uso de la tierra cobra relevancia para desarrollar estrategias de manejo y5656

conservación. Nos preguntamos si la riqueza de aves de ambientes acuáticos y de ambien-5657

tes terrestres responden de igual manera a un gradiente de uso ganadero. Esta pregunta5658

se enmarca en un proyecto cuyo objetivo es analizar la respuesta de la diversidad de5659

varios taxones terrestres y acuáticos al uso de la tierra. Se seleccionaron 13 paisajes,5660

cada uno conteniendo una laguna y su entorno terrestre y se estimó el porcentaje de5661

uso ganadero. En cada paisaje se relevaron aves en 10 sitios por ambiente mediante el5662

método de conteo por puntos de radio fijo, durante la primavera. Se analizó la correlación5663

entre los patrones de riqueza de especies del ambiente acuático y el terrestre. A su vez5664

se analizó la tendencia de la riqueza de cada ambiente en función del porcentaje de uso5665

ganadero mediante gráficos de dispersión y curvas suavizadas. El gradiente contemplo5666

un porcentaje de uso ganadero de 100% a 35%. Los patrones de riqueza mostraron una5667

correlación positiva. Las curvas de respuesta de la riqueza de aves en ambientes terres-5668

tres y acuáticos mostraron en ambos casos un patrón complejo con un máximo en sitios5669

con una proporción de uso ganadero de 0,5 y otro máximo local en proporciones de uso5670

ganadero de 1. Además, la riqueza en ambientes acuáticos fue siempre menor que en5671

ambientes terrestres. La riqueza de especies de aves en ambientes acuáticos y terrestres5672

parece responder de forma similar al paisaje agrícola-ganadero; así la diversidad de aves5673

en uno de los ambientes podría actuar como bioindicador de la diversidad de aves en el5674

otro.5675
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ARLimitación por polen en variedades de soja que se5676

cultivan en el Chaco semiárido argentino5677

Castillo Silvio Eugenio; Gonzalez María Virginia; Aragón Roxana; Natacha Chacoff5678 Castillo Silvio Eugenio1; Gonzalez María Virginia1; Aragón5679

Roxana1,2; Natacha Chacoff1,2
5680

1 Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán; 2 Instituto de5681

Ecología Regional. Conicet-UNT5682

Estudiar la dependencia de polinizadores y la limitación por polen en las distintas varie-5683

dades de cultivos de importancia económica como la soja (Glycine max (L.) Merr.), es5684

necesario para proponer alternativas de manejo agrícola amigables con el medio ambiente5685

y a la vez potencialmente beneficiosas para el rendimiento (intensificación ecológica). Nos5686

propusimos determinar experimentalmente si existe limitación por polen en variedades5687

de soja cultivadas en el Chaco. Realizamos un experimento en invernáculo con tres va-5688

riedades de soja (DM8002, DM8277 y A8000) cultivadas en macetas de 10 l. Durante la5689

floración se llevó a cabo polinización manual de 4 plantas de cada variedad, en ellas dis-5690

tinguiendo los siguientes tratamientos: Flores Polinizadas Manualmente (FPM) y Flores5691

Polinizadas Naturalmente (FPN; autofecundación o por insectos). Una vez realizada la5692

cosecha se midieron las siguientes variables reproductivas en los tratamientos menciona-5693

dos anteriormente: n◦ de vainas y n◦ de semillas. Encontramos que en promedio el 74%5694

y 69% del total semillas desarrolladas, lo hicieron a partir de las FPM en las variedades5695

A8000 (P = 0,008) y DM8002 (P = 0,0005), respectivamente. A su vez el 72% y 67 %5696

de las vainas maduras producidas se desarrollaron a partir de FPM en las variedades5697

A8000 (P = 0,014) y DM8002 (P = 0,0008), respectivamente. El esfuerzo de polinización5698

manual no fue suficiente para considerar en el análisis en la variedad DM8277. Nuestro5699

trabajo presenta ciertas limitaciones que nos hacen difícil la interpretación clara de los5700

resultados, una de ellas es la baja replicación. Pero encontramos evidencias de que aun-5701

que la soja presenta autogamia, el polen que se deposita en las anteras una vez que la5702

flor esta receptiva y potencialmente recibe visitas de polinizadores, puede aumentar la5703

probabilidad a nivel de flor de producir una vaina y semillas.5704
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ARInteracciones planta-herbívoro-parasitoide: el caso5705

de las orugas defoliadoras de la soja y sus5706

enemigos naturales5707

Lois Marcelo; López Carretero Antonio; Palacios Tania; Devoto Mariano5708 Lois Marcelo1; López Carretero Antonio2; Palacios Tania1; Devoto5709

Mariano1,2
5710

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Cátedra de Botánica General, Av. San5711

Martín 4453, C1417DSE, C.A.B.A; 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y5712

Técnicas Godoy Cruz 2290, C1425FQB, C.A.B.A5713

Los bordes de cultivo son prácticamente el único componente seminatural persistente en5714

los agroecosistemas intensivos pampeanos. Los bordes funcionan como fuente de alimento5715

y refugio para predadores y parasitoides de diversas especies, algunas de las cuales pueden5716

ser plagas agrícolas. En el trabajo se estudiaron las interacciones existentes entre el5717

cultivo de soja, la vegetación de sus bordes, las orugas defoliadoras (lepidópteros) y5718

sus parasitoides. Para ello se realizaron colectas de orugas defoliadoras en 20 lotes de5719

soja y sus bordes en el Partido de Carlos Casares (Buenos Aires, Argentina). Cada sitio5720

fue muestreado tres veces durante los meses de enero y febrero de 2017. En transectas5721

de 100 m se colectaron todas las larvas de lepidópteros encontradas y se registró la5722

identidad de su planta hospedera. Los individuos colectados fueron criados para obtener5723

los correspondientes lepidópteros adultos o bien sus parasitoides. Con la información5724

obtenida se confeccionó una red tritrófica que describe las interacciones entre 23 especies5725

de plantas, 28 especies de orugas defoliadoras y 12 especies de parasitoides. Las especies5726

vegetales de mayor importancia relativa dentro de la red interactuaron con un elevado5727

número de orugas defoliadoras. Dentro de este grupo de plantas se aprecia que una5728

de ellas, la soja, resulta hospedera de más del 85% de las especies de lepidópteros.5729

Estos resultados muestran que la soja forma parte de una compleja red planta-herbívoro-5730

parasitoide cuya comprensión podría contribuir al manejo de plagas del cultivo.5731
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ARRestauración de oasis irrigados salinizados en5732

Cuyo: umbrales de tolerancia a la salinidad en5733

procedencias de algarrobos nativos5734

Villagra Pablo E; Meglioli Pablo A; Alvarez Juan A; Lana Belén; Cony Mariano A5735 Villagra Pablo E1,2; Meglioli Pablo A1,2; Alvarez Juan A1,2; Lana5736

Belén1; Cony Mariano A3
5737

1 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET);5738

2 Facultad de Ciencias Agrarias-UNCUYO; 3 Instituto Argentino de Investigaciones de las5739

Zonas Aridas (IADIZA-CONICET)5740

Los oasis irrigados de Cuyo presentan grandes extensiones con baja aptitud para cultivos5741

tradicionales debido a la salinización provocada por el mal manejo de la irrigación o el5742

ascenso de la freática. Surge como alternativa la forestación con especies nativas, como5743

Prosopis flexuosa y P. chilensis, resistentes a condiciones de estrés y promisorias por5744

sus múltiples usos (postes, leña y madera) y beneficios ambientales. Con el objetivo de5745

seleccionar material genético adecuado para la restauración, se evalúo la tolerancia a la5746

salinidad de distintas procedencias de estas dos especies a través de 3 aproximaciones.5747

A) En invernadero, se evaluó el crecimiento inicial de plantines bajo riegos con distintas5748

soluciones salinas (2 especies x 5 procedencias x 3 salinidades: 0, 0,1 y 0,25 M Cl Na).5749

Todas las procedencias disminuyeron su crecimiento con la salinidad, deteniéndose en el5750

tratamiento más salino. No se observó interacción procedencia-tratamiento significativa.5751

B) Se forestaron experimentalmente 16 parcelas en un gradiente de salinidad en Media5752

Agua (San Juan) y se evaluó supervivencia y crecimiento de 3 procedencias de cada es-5753

pecie. Se observó una correlación significativa y negativa entre conductividad eléctrica5754

del suelo, y la supervivencia y crecimiento. La supervivencia fue superior al 50% hasta5755

los 40000 µS cm−1 C) Se analizó la heterogeneidad edáfica dentro de cada parcela y se5756

correlacionó con la variabilidad espacial en la supervivencia y crecimiento. Se observó5757

crecimiento y mortalidad diferencial dentro de la parcela como respuesta a la heteroge-5758

neidad en la salinidad del suelo, con umbrales similares a los del punto anterior. Los datos5759

sugieren tolerancia de ambas especies hasta niveles de salinidad superiores a los del agua5760

del mar. Esta tolerancia es relativamente independiente de la procedencia, manteniéndo-5761

se las diferencias de crecimiento observadas en ausencia de salinidad. La heterogeneidad5762

espacial del suelo es determinante del potencial de restauración.5763
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ARCuantificación de usos del suelo en subcuencas del5764

río Luján relevantes por su relación con las5765

inundaciones5766

Duhour Andrés Esteban; Acosta Tatiana; Navarro Juan Cruz; Vita Federico; Sanchez5767

Caro Anibal5768 Duhour Andrés Esteban1; Acosta Tatiana2; Navarro Juan Cruz2; Vita5769

Federico1; Sanchez Caro Anibal15770

1 Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Básicas UNLu, Instituto de Ecología y5771

Desarrollo Sustentable UNLu-CONICET; 2 Universidad Nacional de Luján; 3 Laboratorio de5772

Microbiología Agrícola, Departamento de Ciencias Básicas UNLu, Instituto de Ecología y5773

Desarrollo Sustentable UNLu-CONICET5774

El modelo productivo predominante en la Pampa Húmeda está basado en el cultivo de5775

pocas especies agrícolas, sin períodos de descanso de la tierra, obteniendo rendimientos5776

a merced de la creciente necesidad de insumos. La práctica de la siembra directa ha5777

crecido en la Argentina hasta más del 80% de la superficie sembrada. Se estima además5778

que la soja ha superado el 50% de la superficie sembrada en el país. Las inundaciones en5779

la cuenca del río Luján han despertado un debate público acerca del uso de los suelos,5780

señalando a la siembra directa y el monocultivo de soja como parte de las causas del5781

fenómeno. En la presente investigación se pretenden analizar los cambios en el uso del5782

suelo para realizar un aporte a estudios hidrológicos de la cuenca. En la primer etapa5783

que se presenta en este trabajo se determinaron subcuencas relevantes por su aporte5784

hidrológico al río Luján elaborando mapas de uso de los suelos. La cuenca del río Luján5785

se dividió en 35 subcuencas; sobre cada una se calcularon parámetros vinculados con5786

el tipo y uso del suelo, tamaño y forma, red de drenaje, pendiente, zonas de riesgo y5787

ubicación respecto de la desembocadura. Con estos parámetros se construyó un índice5788

combinado y se ordenaron las subcuencas. Se seleccionaron las subcuencas de los arroyos5789

Balta y Pereyra entre las seis con mayores valores del indicador combinado y se realizó5790

la clasificación de usos del suelo. La categorización de los distintos usos se realizó sobre5791

el sitio web OpenStreetMap y los datos se exportaron para su análisis mediante un5792

sistema de información geográfica. En la cuenca del arroyo Balta el uso del suelo es5793

64,8% agrícola-ganadero y 26,9% campo natural. En el arroyo Pereyra la proporción es5794

71,4% y 4,9% respectivamente.5795
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ARImportancia del cultivo de soja en la red de5796

interacciones planta-polinizador local en un paisaje5797

con agricultura intensiva5798

Palacios Tania Paula; López-Carretero Antonio; Devoto Mariano5799 Palacios Tania Paula1,2; López-Carretero Antonio1; Devoto5800

Mariano1,2
5801

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Cátedra de Botánica General; 25802

CONICET5803

Los cultivos de floración masiva pueden atraer una gran cantidad de polinizadores des-5804

de el hábitat seminatural adyacente. Esto puede alterar la red planta-polinizador de la5805

comunidad. La soja es un cultivo de floración masiva que, si bien es autocompatible,5806

posee flores que son visitadas por varios grupos de insectos silvestres. El objetivo de este5807

trabajo fue evaluar la participación de la soja en las comunidades planta-polinizador de5808

un paisaje dominado por agricultura intensiva. Durante las temporadas de floración de5809

2015 y 2016 se muestrearon respectivamente 29 y 30 sitios en el Pdo. de Carlos Casares5810

(Bs. As.). Cada sitio comprendió un lote de soja y una porción de uno de sus bordes. Con5811

muestreos estandarizados se registraron las interacciones entre plantas y polinizadores,5812

y con esta información se construyeron redes planta-visitante floral. Se registraron 39985813

interacciones entre 137 especies de visitantes florales y 58 especies de plantas. La soja5814

fue la séptima especie vegetal con mayor riqueza de visitantes florales en la red, siendo5815

Apis mellifera la que dominó las interacciones en el cultivo. La importancia de la soja5816

en la red (medido con diversos índices) no se relacionó con las abundancias de flores de5817

la bordura y del cultivo. Sin embargo, la cantidad de visitas que recibió la soja decreció5818

significativamente ante el incremento de la abundancia de flores de las borduras. Los5819

resultados indican que, a pesar de la alta disponibilidad de recursos florales que ofrece5820

la soja, el cultivo no representa un recurso floral de gran atractividad para los visitantes5821

florales (lo que sí ocurre con las flores del borde) y, en consecuencia, no ocupa un rol5822

dominante en la red de interacciones.5823
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ARManejos agrícolas y complejidad de paisaje:5824

Efectos sobre las poblaciones de pequeños5825

mamíferos5826

Serafini Vanesa N; Contreras Facundo; Coda José A; Gomez Ma Daniela; Priotto José5827

W5828 Serafini Vanesa N; Contreras Facundo; Coda José A; Gomez Ma5829

Daniela; Priotto José W5830

Universidad Nacional de Río Cuarto - CONICET5831

Si bien, en estudios previos, se ha observado que el manejo orgánico (MO) tiene efectos5832

positivos sobre la riqueza y ocupación de especies de pequeños mamíferos, no se conoce5833

su interacción con la complejidad del paisaje. El objetivo del presente trabajo fue evaluar5834

el efecto de la interacción entre los manejos agrícolas y la complejidad de paisaje sobre5835

las probabilidades de ocupación (Ψ) y riqueza de especies de pequeños mamíferos en5836

agroecosistemas de la Provincia de Córdoba. Se realizaron muestreos de captura-marcado-5837

recaptura (marzo y mayo de 2017 ) en 51 sitios: 16 bajo MO, 18 bajo manejo convencional5838

baja intensidad de uso, sin remoción de hábitats de borde (MCBI) y 17 bajo manejo5839

convencional alta intensidad de uso, con remoción de hábitats de borde (MCAI). Se5840

estimó la complejidad del paisaje para cada sitio en un área circular con un radio de 2005841

m (16 Ha) por medio del índice de Shannon de diversidad de hábitat (IS). Se estimaron5842

las probabilidades Ψ y riqueza por medio de un modelo de ocupación multi-especie con5843

enfoque bayesiano. Se observó interacción entre el manejo y la complejidad del paisaje. El5844

MO tuvo efectos positivos sobre la Ψ de todas las especies a baja complejidad del paisaje,5845

mientras que a alta complejidad el efecto varío según la especie. Las Ψ de todas las5846

especies en el MCBI variaron de manera similar al MO, pero los valores fueron inferiores.5847

En el MCAI, las Ψ de todas las especies permanecieron constantes o aumentaron con5848

el incremento del IS. La riqueza de especies disminuyó con el aumento del IS en MO y5849

MCBI, mientras que se mantuvo constante en el MCAI. Los efectos positivos del MO5850

sobre las especies de pequeños mamíferos son claramente observados en paisajes simples.5851

Se discute el efecto de los manejos agrícolas en paisajes5852

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 220



PR
EL

IM
IN

AR¿Cambia la fauna edáfica al cultivar tomate con5853

manejo orgánico? Responden algunos artrópodos5854

del Cinturón Hortícola Platense CHP5855

Salazar Martínez Ana; Rouaux Julia; Armendano Andrea5856 Salazar Martínez Ana1; Rouaux Julia1; Armendano Andrea2
5857

1División Entomología. Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP; 25858

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores- CEPAVE (CONICET-UNLP). Facultad de5859

Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata5860

El estudio de la artropodofauna edáfica es una herramienta útil para la evaluación de la5861

sustentabilidad de los suelos cultivados, porque refleja el estado del funcionamiento del5862

suelo. En una primera etapa de este estudio se construyó un modelo estructural y fun-5863

cional de un cultivo de tomate convencional que incluyó a oribátidos, colémbolos, arañas5864

y coleópteros. En esta segunda etapa, el objetivo fue estudiar estas taxocenosis edáficas,5865

epigeas e hipogeas, durante el mismo ciclo agrícola, en cultivos de tomate orgánico y eva-5866

luar si el modelo de interrelaciones obtenido refleja diferencias respecto al convencional y5867

si éstas pueden interpretarse como posibles beneficios de la aplicación de prácticas con-5868

sideradas más saludables. El estudio se llevó a cabo en parcelas pertenecientes al CHP.5869

La fauna se recolectó durante un ciclo de cultivo completo mediante muestras de suelo,5870

de 300 cm3 para la mesofauna y con trampas de caída para la macrofauna. Las mayores5871

diferencias entre los distintos tipos de manejo se encontraron en la macrofauna: bajo5872

manejo orgánico los coleópteros fueron más abundantes y diversos incluyendo casi todas5873

las especies presentes en convencional con un 32% de similitud taxonómica. Las arañas5874

fueron igualmente diversas y ricas en especies pero sólo presentaron un 12% de especies5875

comunes. La mesofauna (Collembola y Oribatida) presentó un registro pobre, posible-5876

mente en relación al efecto disruptivo de las prácticas de labranza del suelo en ambos5877

tipos de manejo. La mayor frecuencia temporal de estas especies en el cultivo orgánico5878

sugiere mayor estabilidad en los cultivos orgánicos. Los modelos funcionales basados en5879

la composición y abundancia de las especies del cultivo orgánico reflejan la existencia5880

de una comunidad epigea más diversa conectada con el suelo más que con el cultivo. La5881

comunidad hipógea es similar bajo ambas prácticas y sólo presentan diferentes especies5882

dominantes.5883
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ARCultivos de servicios como herramienta para la5884

restauración de los servicios ecosistémicos del suelo5885

Bonvecchi Virginia; Irigoin Julieta; Bulos Laura; Petrasek Marcos; Costa María Cris-5886

tina5887 Bonvecchi Virginia; Irigoin Julieta; Bulos Laura; Petrasek Marcos;5888

Costa María Cristina5889

. Universidad Nacional de Luján. Edafología. Buenos Aires, Argentina5890

La pérdida de estructura del suelo es uno de los problemas que se acrecienta en los5891

sistemas agrícolas simplificados. La siembra directa resulta insuficiente por si sola para5892

revertir este proceso. En este contexto, la inclusión de un cultivo de cobertura como5893

cultivo de servicio (CS) es una alternativa para la restauración, regulación y soporte de5894

las funciones ecosistémicas en deterioro. En este trabajo se evaluó el efecto de un CS5895

sobre el estado de la estructura mediante la valoración de la estabilidad de los agregados.5896

Se realizó un ensayo a campo luego de cuatro años de rotación soja-maíz bajo siembra5897

directa con los siguientes tratamientos: 1-Con CS (Avena sativa L.) secado en madu-5898

rez fisiológica con glifosato y 2-testigo sin CS, con rastrojo del cultivo antecesor soja5899

(Glycine max L.). El diámetro medio ponderado (DMP) se determinó por el método Le5900

Bissonnais. Las muestras se extrajeron luego del secado del CS a dos profundidades, 05901

- 5 cm y 5 - 20 cm. Se seleccionaron los agregados entre 3 - 5 mm y se aplicaron tres5902

pre-tratamientos: humectación rápida, humectación lenta y humectación en etanol. Los5903

CS tuvieron un efecto distintivo sobre el DMP (P < 0,05). Los DPM medidos en los5904

distintos pre-tratamientos fueron superiores en superficie (0 - 5 cm) respecto al estrato5905

más profundo (5 - 20 cm). El pre-tratamiento de humectación rápida fue el más sensible5906

para detectar cambios en la estabilidad estructural con valores de 1,84 mm en el CS y5907

de 1,41 mm en el testigo. La incorporación del CS permitió mejorar la estabilidad de la5908

estructura por disminución del estallido de los agregados de suelo. Los valores más eleva-5909

dos de estabilidad estructural en superficie se deben probablemente a la mayor actividad5910

biológica y al contenido de carbono orgánico.5911
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ARDiversidad de la producción, consumo e5912

intercambio global de cultivos: los barcos más que5913

los campos diversifican nuestras dietas5914

Aguiar Sebastián; Texeira Marcos; Garibaldi Lucas; Jobbágy Esteban5915 Aguiar Sebastián1; Texeira Marcos1; Garibaldi Lucas2; Jobbágy5916

Esteban3
5917

1 Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), Instituto de Investigaciones5918

Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA-FAUBA); 2 Instituto de5919

Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD); 3 Grupo de5920

Estudios Ambientales (IMASL-UNSL)5921

Trabajos recientes sugieren que durante los últimos 50 años se ha diversificado el con-5922

sumo de cultivos a nivel de país y homogenizado entre países. Esto podría deberse a:5923

(1) Una diversificación de la producción a nivel de país y homogenización entre países o5924

(2) Una especialización de la producción a nivel de país y un aumento y diversificación5925

del comercio internacional. El peso relativo de estos dos mecanismos no ha sido explora-5926

do. Aquí describimos las tendencias espaciales y temporales (1961 - 2013) en la riqueza,5927

abundancia y composición de cultivos producidos, consumidos, importados y exportados5928

a partir de datos de la FAO para 152 países y 49 cultivos. A nivel de país, la diversidad5929

del consumo de cultivos aumentó a mayor tasa que la producción. Ambos fueron supera-5930

dos por la diversificación del comercio. Tanto para el consumo como para la producción,5931

la composición de cultivos convergió, aunque la similitud aumentó más para el consu-5932

mo que para la producción. Asimismo, una reducción del 15% en la similitud entre lo5933

que producen y consumen los países, indica un desacoplamiento entre el consumo y la5934

producción. Entonces, el incremento en la similitud entre países respecto a los cultivos5935

que consumen se debe en mayor medida a un incremento y diversificación del comercio5936

y, en menor medida, a una convergencia en la producción. El análisis de los cambios5937

en los cultivos indica que éstos generalmente tienen una diversificación geográfica mayor5938

para el consumo que para la producción. La convergencia, tanto en producción como5939

en consumo, se debió principalmente a que tanto los países templados como tropicales5940

incorporaron maíz y soja. Los efectos positivos sobre la salud de la diversificación de las5941

dietas (altamente dependientes de la importación de alimentos) deberían evaluarse a la5942

luz de los múltiples compromisos socio-ecológicos asociados al comercio internacional.5943
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ARAnálisis de la cobertura vegetal de dos sitios en el5944

ecotono Caldenal-Pampa Austral5945

Sierra Juan Francisco; Tizón Francisco Rodrigo; Peláez Daniel Valerio; Garayalde5946

Antonio Francisco5947 Sierra Juan Francisco1,2; Tizón Francisco Rodrigo3; Peláez Daniel5948

Valerio1,4,5; Garayalde Antonio Francisco6
5949

1 Comisión de Investigaciones Científicas (Bs. As.); 2 Departamento de Biología, Bioquímica y5950

Farmacia (UNS); 3 INTA - EEA Bordenave; 4 Departamento de Agronomía (UNS); 55951

CERZOS – CONICET; 6 Departamento de Matemática (UNS)5952

La región semiárida del sudoeste bonaerense presenta un ecotono entre las provincias5953

fitogeográficas Espinal y Pampa. Estas se encuentran entre las regiones más modificadas5954

por la actividad humana y son las menos protegidas por el sistema de áreas de reservas del5955

país. El avance de la frontera agropecuaria ha generado una alta presión antrópica en esta5956

zona, por lo que es necesario el desarrollo de actividades sustentables para evitar un mayor5957

deterioro del ecosistema. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la cobertura5958

vegetal de dos sitios en el ecotono Caldenal-Pampa Austral. Durante la primavera de5959

2017, se tomaron muestras de vegetación en dos campos en el partido de Bahía Blanca5960

(Buenos Aires): Establecimiento San Vicente (SV), de manejo ganadero con pastizal5961

natural y Reserva Urbana Cueva de los Leones (CL), con más de 10 años de exclusión5962

de pastoreo. Se realizaron 5 muestreos en cada sitio, manteniendo una distancia mínima5963

de 30 m entre ellas. Se midió la cobertura vegetal mediante el método de intercepción5964

puntual, tomando 50 puntos a lo largo de una transecta de 10 m. Se realizó un análisis5965

de Correlación y de Componentes Principales (ACP). Se reconocieron cuatro grupos de5966

especies que presentaron altas correlaciones positivas. Los sitios mostraron diferencias en5967

la cobertura de los grupos 1 y 2, donde SV presentó mayor cobertura de dicotiledóneas, y5968

CL, un grupo variado de arbustos, gramíenas y dicotiledóneas. Los resultados sugieren que5969

las especies dentro del grupo 1 y 2 presentan una relación positiva lo que podría indicar5970

tanto interacciones bióticas favorables entre las especies como también, ser consecuencia5971

de diferencias del manejo y ambiente en cada sitio. Por otro lado, las relaciones positivas5972

dentro de las especies del grupo 3 y 4 podrían indicar interacciónes bioticas favorables5973

que no dependen de los sitios estudiados.5974
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AREvaluación de la disponibilidad de alimento para5975

pequeños roedores en ambientes longitudinales en5976

agroecosistemas pampeanos5977

Marchi Ignacio; Hillar Gabriela; Gorosito Irene; Busch Maria5978 Marchi Ignacio1; Hillar Gabriela1; Gorosito Irene2; Busch Maria2
5979

1 FCEyN UBA; 2 IEGEBA (UBA-CONICET)5980

La disponibilidad de alimento es uno de los factores que determinan la abundancia de5981

las poblaciones y sus variaciones estacionales. La dieta de los roedores sigmodontinos en5982

agroecosistemas es omnívora, incluyendo partes verdes de plantas, semillas e insectos.5983

El objetivo del trabajo fue evaluar la disponibilidad de vegetación verde (biomasa) y5984

de semillas en dos estaciones: verano e invierno. El trabajo se realizó en tres ambientes5985

longitudinales del Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. En cada5986

sitio y estación del año se tomaron 10 muestras de la vegetación herbácea en una superficie5987

de 784 cm2 (por muestra) y 10 muestras de suelo mediante un sacabocados de 7,5 cm5988

de diámetro que se introdujo hasta 6 cm de profundidad. Se obtuvo el peso seco de la5989

biomasa vegetal verde y de las semillas contenidas en la muestra de suelo, quedando5990

expresadas en g m−2 y g g−1, respectivamente. Además se contó el número de semillas en5991

cada muestra de tierra y se evaluó la abundancia de Oligoryzomys flavescens y Akodon5992

azarae. Los valores de biomasa vegetal difirieron significativamente entre estaciones pero5993

no entre sitios (ANOVA, p < 0,05 y p = 0,350, respectivamente, con un promedio general5994

de 33,77 g m−2 en invierno y 131,54 g m−2 en verano). No hubo diferencias significativas5995

entre fechas ni sitios tanto para el número como para el peso de semillas ( ANOVA p >5996

0,05), si bien se obtuvieron mayores valores durante el verano. La menor disponibilidad de5997

alimento en invierno, debido a la falta de biomasa vegetal, contribuiría en la disminución5998

de la abundancia poblacional de a O. flavescens y A. azarae entre el invierno y el verano5999

(de 12,8 a 2,9 para O. flavescens y de 47 Individuos ha−1 a 18 para A. azarae).6000
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AREl Chaco Seco, el bosque, los campesinos: ¿Tiene6001

que ver la producción de carbón vegetal con la6002

pérdida de bosque?6003

Aguirre Paula Micaela; Laitán Maria Guadalupe; Prado Cyntia Lorena; Rueda Marta6004

Patricia; Escalada Cecilia Soledad; Castillo Roberto Gabriel; Ruiz Pablo Exequiel;6005

Flores Andrea Analía; Iturre Marta; Araujo Publio; Rueda Carla Vanezza; Orieta6006

Pedro Rafael6007 Aguirre Paula Micaela1; Laitán Maria Guadalupe1; Prado Cyntia6008

Lorena1; Rueda Marta Patricia1; Escalada Cecilia Soledad1; Castillo6009

Roberto Gabriel1; Ruiz Pablo Exequiel1; Flores Andrea Analía1;6010

Iturre Marta1; Araujo Publio1; Rueda Carla Vanezza1; Orieta Pedro6011

Rafael26012

1 INSIMA, Facultad de Ciencias Forestales UNSE; 2 Dirección de Relaciones Institucionales,6013

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Santiago del Estero6014

El monitoreo de la ganancia, perdida o mantenimiento de la cobertura forestal global6015

aporta elementos para analizar y asociar usos y escalas que impactan sobre los bosques.6016

Nos preguntamos si los sistemas campesinos que producen carbón vegetal en el chaco6017

tienen un efecto sobre los cambios globales en los bosques. Se analiza la relación entre6018

los sistemas de uso forestal campesino y el estado de la cobertura forestal. Usando la6019

aproximación de cambios en la cobertura forestal global y la base de datos de siste-6020

mas campesinos de producción de carbón vegetal se indaga sobre el estado de pérdida6021

asociado. Con la base de datos socioeconómica de la organización campesina Unión de6022

Pequeños Productores del Salado Norte de Santiago del Estero se usan las variables de6023

i) hornos de carbón, y ii) área de cosecha de biomasa forestal. En un área que abarca6024

cinco departamentos del norte de la provincia. Con buffers de área de cosecha de biomasa6025

leñosa y densidad de hornos de carbón se analizan asociaciones para perdidas de superfi-6026

cies de bosque. En una aproximación descriptiva se observa que la densidad de hornos de6027

carbón está vinculada a superficies con bosques. En este análisis no se pudo evidenciar6028

la relación entre la perdida de bosque versus el incremento en la densidades de hornos6029

de carbón. Los sistemas campesinos y su asociación con la superficie de bosque tienen6030

interacciones más complejas que hacen proponer nuevas estrategias de análisis.6031
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ARGanadería y escarabajos enterradores en el norte6032

de Argentina ¿adónde se fueron y quién va a hacer6033

el trabajo?6034

Zurita Gustavo Andres; Celeste Guerra Alonso; Victoria Gimenez Gomez; Andres6035

Gomez Cifuentes6036 Zurita Gustavo Andres1,2; Celeste Guerra Alonso1; Victoria Gimenez6037

Gomez1; Andres Gomez Cifuentes1
6038

1 Instituto de Biología Subtropical (UNaM-CONICET); 2 Facultad de Ciencias Forestales6039

(UNAM)6040

Los escarabajos enterradores copro-necrófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) son los prin-6041

cipales responsables por el enterramiento de las heces del ganado y la fauna nativa de6042

mamíferos en ecosistemas naturales; contribuyendo al mantenimiento de la fertilidad y6043

estructura de los suelos y la productividad a largo plazo. Una serie de estudios recientes6044

en regiones subtropicales de Sudamérica pone en evidencia una marcada reducción en6045

la abundancia y diversidad en pastizales ganaderos (potreros). Teniendo en cuenta la6046

gran abundancia de recursos disponibles (heces del ganado) nos preguntamos ¿Por qué6047

existen tan pocas especies capaces de utilizar los pastizales ganaderos en estas regiones?.6048

Hasta 10.000 años atrás existió una abundante y diversa megafauna de mamíferos en los6049

pastizales de Sudamérica que, probablemente, generaba grandes cantidades de recursos6050

(heces) para los escarabajos enterradores. Teniendo en cuenta estos antecedentes, propo-6051

nemos la hipótesis que la fauna de escarabajos enterradores de áreas abiertas se extinguió6052

(en su mayor parte) con la megafauna de los pastizales, pero persistió en áreas de bosque6053

donde el proceso de extinción de la megafauna fue menor. Esto proceso de extinción di-6054

ferencial se refleja en los patrones actuales de diversidad y abundancia y en la estructura6055

trófica de las comunidades; los ensambles de pastizal están dominados por especies necró-6056

fagas mientras que los ensambles de bosques presentan una mayor proporción de especies6057

coprófagas. En contraste a lo observado en Sudamérica, los ensambles de escarabajos6058

enterradores en pastizales ganaderos de África (donde no ocurrió el proceso de extinción6059

de la megafauna) muestran una gran abundancia y diversidad de especies. Se discuten6060

las potenciales consecuencias sobre la productividad de los pastizales ganaderos a largo6061

plazo en Argentina y las medidas de manejo recomendadas para favorecer las funciones6062

ecosistémicas (enterramiento de la materia orgánica) realizadas por este taxón.6063
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AREffects of forest loss on taxonomic and functional6064

diversity of Atlantic Forest small mammals6065

Estavillo Candelaria; Rocha Pedro Luis Bernardo6066 Estavillo Candelaria; Rocha Pedro Luis Bernardo6067

Laboratorio de Ecologia Basica e Aplicada. Proyecto IN-TRee. UFBA6068

In agricultural landscapes, decrements in the remaining amount of habitat can affect spe-6069

cies persistence and induce non-linear changes in species richness. Recently, traits-based6070

approaches gained attention through the recognition of the mediating role of functional6071

traits in ecological responses, and attention shifted towards the functional dimension of6072

biodiversity. In this work, we studied a community of small mammals to evaluate their6073

functional responses along a gradient of habitat loss in the Atlantic Forest of Brazil,6074

then, compared functional and taxonomic responses. We measured the number of spe-6075

cies and individuals in five landscapes with different amount of native forest cover. To6076

assess functional diversity we started by identifying response traits for the community,6077

then, evaluated the functional response using statistical techniques to link species, traits6078

and the environment. We found that forest loss can induce non-linear changes in the6079

community either considering taxonomic and functional responses, but the trajectories6080

of diversity decrement can be better explained when considering functional traits, parti-6081

cularly, the species’ habitat requirements. The extinction of an entire functional group of6082

specialist species can affect ecosystem processes and functioning in deforested landscapes,6083

bringing concern to the provision of ecosystem services.6084

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 228



PR
EL

IM
IN

ARDiversidad funcional de aves en arroceras bajo6085

sistemas de manejo convencional y agroecológico6086

en la provincia de Santa Fe, Argentina6087

Lorenzón Rodrigo; Juani Marcelo; León Evelina; Peltzer Paola; Lajmanovich Rafael;6088

Attademo Andrés6089 Lorenzón Rodrigo1; Juani Marcelo1,2; León Evelina1; Peltzer Paola3;6090

Lajmanovich Rafael3; Attademo Andrés3
6091

1 Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL), Ciudad Universitaria (3000),6092

Santa Fe, Argentina; 2 Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL), Ciudad6093

Universitaria (3000), Santa Fe, Argentina; 3 Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de6094

Bioquímica y Ciencias Biológicas (ESS-FBCB-CONICET), Ciudad Universitaria (3000), Santa6095

Fe, Argentina6096

Los beneficios ambientales y productivos de prácticas alternativas sustentables de manejo6097

agrícola contribuyen a reducir el impacto sobre el ambiente comparado con las prácticas6098

convencionales. Se comparó la diversidad funcional de aves entre: a. arrocera con manejo6099

convencional, con utilización de agroquímicos, (AC) y b. arrocera con manejo agroecoló-6100

gico (AA). Se muestrearon aves mediante transectas de punto (auditivas y visuales) de6101

140 m (n = 4 por arrocera) que fueron monitoreadas cada 15 días durante la temporada6102

de siembra de 2017 -2018. En base a rasgos funcionales tróficos: categorías de presa, mi-6103

crohábitat trófico, modo de búsqueda y captura, se calcularon y compararon índices de6104

riqueza, divergencia, equidad y dispersión funcional de las especies de aves registradas (n6105

= 87 ) entre arroceras utilizando pruebas basadas en permutaciones. Se estimó la repre-6106

sentatividad de los rasgos funcionales comparando el promedio ponderado de los valores6107

de cada uno mediante una prueba de permutaciones (multipatt). La riqueza funcional6108

(Media ± ES: 0,08 ± 0,01 y 0,13 ± 0,01 en AC y AA, respectivamente) y la dispersión6109

funcional (0,09 ± 0,01 y 0,17 ± 0,01 en AC y AA, respectivamente) fueron mayores en la6110

AA (F1, 6 = 63,7 ; P < 0,01 y F1, 6 = 26,7 ; P < 0,01, respectivamente), mientras que la6111

divergencia y equidad no presentaron diferencias (P > 0,01). El comportamiento trófico6112

de las aves en AA estuvo mejor representado por la utilización de microhábitat tróficos6113

“estrato arbóreo” y “estrato arbustivo”, búsqueda y captura de presas del tipo frugívoro6114

y piscívoro (P < 0,01). El comportamiento trófico basado en la búsqueda y captura de6115

presas desde el aire se observó mayormente en la AC (P < 0,01). Los resultados sugieren6116

que el manejo agroecológico de las arroceras puede estar asociado con una mayor diversi-6117

dad estructural y funcional de aves debido a la mayor heterogeneidad en la composición6118

florística y oferta trófica.6119
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AREfecto del corte del cultivo de alfalfa, sobre la6120

fluctuación poblacional de los áfidos (Hemiptera:6121

Homoptera, Aphididae) en Balcarce6122

Tulli María Celia; Zanstra Matías; Carmona Dora Mabel; Vincini Ana María6123 Tulli María Celia1; Zanstra Matías1; Carmona Dora Mabel1,2; Vincini6124

Ana María6125

1 Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias. Ruta 226, Km 73 5,6126

Balcarce. E-mail: tulli.maria@inta.gob.ar; 2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria6127

(INTA). Estación experimental Agropecuaria. Ruta 226, Km 73 5, Balcarce6128

La alfalfa es la principal forrajera del país y los áfidos son considerados entre sus plagas6129

más importantes. Una de las estrategias recomendadas para manejar sus poblaciones6130

es el corte o aprovechamiento directo. En un cultivo de alfalfa ubicado en Balcarce, se6131

determinó la fluctuación poblacional de áfidos antes (AC) y después de un corte (DC)6132

programado (8 - 11 - 15). Se realizaron tres muestreos AC (4, 17 y 31 - 10 - 15) y 26133

DC (15 y 29 - 11 - 15). En cada fecha se establecieron 15 estaciones de 5 tallos cada6134

una. En cada tallo se registró abundancia total y especifica de áfidos. Se identificaron6135

cuatro especies: Acyrthosiphon pisum, A. kondoi, Therioaphis trifolii y Aphis craccivora.6136

En total se registraron 2408 áfidos AC y 1189 áfidos DC. Los áfidos más abundantes6137

AC fueron los pertenecientes al género Acyrthosiphon (97,7 %) con registros de 19626138

(81,5%) y 391 (16,2%) individuos, para A. kondoi y A. pisum, respectivamente. La6139

tercer especie en orden de importancia fue T. trifolii con 55 individuos (2,3%). DC la6140

importancia relativa de las especies varío, siendo T. trifolii la especie más abundante con6141

1098 individuos (92,3%), seguida por los áfidos del género Acyrthosiphon (5,2%) y Aphis6142

craccivora (2,4%). La abundancia total de áfidos registrada la fecha AC (464 áfidos; 316143

- 10 - 15) fue significativamente mayor (p < 0,05) a la registrada durante la fecha DC6144

(71 áfidos; 15 - 11 - 15). Si bien, se debe tener en cuenta que 21 días DC las poblaciones6145

de los áfidos se incrementaron (1118; 29 - 11 - 15) a niveles que superaron (p < 0,05) a6146

los registrados el 31 - 10 - 15. Después de 21 días de realizado el corte en el cultivo de6147

alfalfa, las poblaciones de los áfidos se restablecieron e incrementaron sus poblaciones.6148

En consecuencia, se recomienda monitorear semanalmente las densidades de los áfidos6149

durante las primeras tres semanas de ocurrido el corte o pastoreo del cultivo de alfalfa.6150
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ARCalentamiento global: ¿pueden los productores de6151

trigo desafiar al calor?6152

D’Acunto Luciana; Propato Tamara S; de Abelleyra Diego; Verón Santiago R6153 D’Acunto Luciana; Propato Tamara S; de Abelleyra Diego; Verón6154

Santiago R6155

Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Castelar,6156

Buenos Aires6157

En Argentina los efectos del calentamiento global sobre especies cultivadas ha sido poco6158

estudiado. En trigo (Triticum aestivum) los estudios existentes muestran un fuerte efecto6159

del aumento de la temperatura sobre los rasgos de la especie y en su fenología. En este6160

contexto, el manejo de la fecha de siembra surge como una medida relativamente sencilla6161

para disminuir el impacto del aumento de temperatura invernal en la producción de trigo.6162

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la capacidad adaptativa de los productores6163

de trigo a partir de la cuantificación del corrimiento en la fecha de siembra de trigo y su6164

asociación con el aumento de la temperatura invernal en Argentina. Para ello utilizamos6165

el índice de vegetación normalizado (IVN) de MODIS (producto MOD13 Q1), bases de6166

datos climáticas globales y clasificaciones anuales del cultivo de trigo para todo el país6167

ya publicadas. Para cada pixel de 250 m sembrado con trigo entre 2000 y 2017 filtramos6168

la serie temporal del IVN por calidad y luego aplicamos un algoritmo de rellenado y6169

suavizado. La fecha de inicio de la estación de crecimiento se estimó como el momento6170

en que el IVN superaba el 20% de la diferencia entre el mínimo anterior y el máximo de6171

esa estación de crecimiento. Las comparaciones entre fechas de siembra del trigo fueron6172

realizadas por departamento en cada provincia. Encontramos zonas en las cuales no6173

hubo cambios, otras donde se adelantó y algunas donde se postergo la fecha de siembra.6174

La heterogeneidad espacial encontrada en los cambios en la fecha de siembra sugiere6175

diferentes capacidades para percibir y responder al calentamiento global por parte de los6176

productores agrícolas trigueros de nuestro país.6177
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AREfecto de las isolíneas de maíz BT y la fertilización6178

nitrogenada sobre la abundancia de predadores6179

sobre las espigas6180

Tulli María Celia; Franco María del Rocío; Carmona Dora Mabel; Martiarena Diego6181
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6184
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Helicoverpa zea es la plaga principal de las espigas de maíz. Para reducir sus daños,6188

los productores utilizan maíces que expresan genes BT y la disponibilidad de nitrógeno6189

en el suelo ha sido documentada afectando su expresión. El uso de maíces BT es de6190

gran controversia a nivel mundial, ya que los enemigos naturales de las plagas agrícolas6191

pueden estar expuestos a las toxinas por alimentación directa (polen), o indirectamente6192

por consumo de presas expuestas a las mismas. Para determinar el efecto de las isolíneas6193

de maíz y la fertilización nitrogenada sobre la abundancia de predadores presentes sobre6194

las espigas de maíz, el 1 - 12 - 17 se sembraron en Balcarce tres parcelas con isolíneas de6195

maíz: 1) BT “piramidados” (Cry1 A.105, Cry2 Ab2 y Cry3 Bb1); 2) BT “simple” (Cry16196

ab) y 3) No BT. En el estado vegetativo de 5 hojas, cada parcela fue dividida en dos6197

sub-parcelas, y solo una fue fertilizada con 150 kg N ha−1. En el estadio reproductivo R2
6198

(26/2/18) se establecieron, para cada sub-parcela, 5 estaciones de muestreo de 10 espigas6199

cada una. En el laboratorio se determinó abundancia total y especifica de predadores.6200

La abundancia de los predadores más abundantes se analizó mediante ANOVA, previa6201

validación del supuesto de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. En6202

las 300 espigas se registró en total 699 predadores, siendo Orius sp. el más abundante6203

(79,5%), seguido por los arácnidos (12,2%), coccinélidos (7,3%) y crisopas (1%). La6204

abundancia de Orius sp, arañas o coccinélidos registrados en 10 espigas, no presentó6205

efecto de interacción entre fertilización y las isolíneas de maíz (p > 0,05) ni efecto de6206

fertilización (p > 0,05) o de la isolínea de maíz (p > 0,05). Las isolíneas de maíz BT6207

durante el estadio reproductivo R2, con o sin fertilización de nitrógeno, no afectaron la6208

abundancia de los predadores sobre las espigas de maíz.6209
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La estructura de las comunidades edáficas es reconocida como un instrumento útil para6217

evaluar el estado de la salud del suelo. Se realizó el seguimiento de grupos funcionales6218

bacterianos y de ácaros oribátidos y hexápodos colémbolos de la mesofauna, con el obje-6219

tivo de evaluar si estos grupos de organismos, asociados a distintas fases del proceso de6220

descomposición, varían en composición y abundancia cuando en un campo son introduci-6221

das prácticas agroecológicas, y si estas variaciones pueden asociarse conjuntamente a una6222

mejoría del suelo. El estudio fue realizado en una parcela de la Experimental Agrope-6223

cuaria Integrada de Barrow, en el Partido de Tres Arroyos, en un lote productivo mixto,6224

agrícola-ganadero desde hace más de 50 años. Otro lote equivalente con tratamiento con-6225

vencional fue usado como control. Se realizaron monitoreos estacionales siguiendo las6226

técnicas tradicionales de extracción, identificación y estimación de abundancia de gru-6227

pos funcionales de bacterias, colémbolos y ácaros oribátidos. En el sitio en transición6228

se sucedieron cultivos biodiversos, dos o más, con pastoreo ocasional, con el objetivo de6229

cuidar al suelo y en el convencional se mantuvo la rotación trigo-soja durante los tres6230

años. Se aplicó Análisis de Componentes Principales como instrumento de análisis de6231

la información. Los resultados a nivel global, permiten identificar en el sitio en transi-6232

ción, agrupaciones de bacterias y mesofauna que pueden asociarse funcionalmente a la6233

degradación de materia orgánica particulada, que resultaron cada vez más abundantes y6234

diversos a lo largo de los años. El sitio convencional, en cambio, muestra agrupaciones6235

funcionales esporádicas de bacterias acopladas a la adición de fertilizantes con presencia6236

ocasional de la mesofauna. El ensamble de ácaros oribátidos en particular, separados a ni-6237

vel de especie, difiere entre los sitios, en cuanto a su composición, su dominancia, riqueza6238

y diversidad específicas, siendo más simple pero más estable en el cultivo convencional.6239
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La evapotranspiración es una variable relacionada con la productividad primaria a partir6250

de la cual es posible estimar el rendimiento en pasturas utilizadas para cría de ganado.6251

Los modelos de evapotranspiración permiten relacionar esta variable con la producción6252

de biomasa aérea y diseñar estrategias de manejo en pasturas dedicadas a la ganadería.6253

A partir de datos micrometeorológicos y utilizando el modelo de Penman-Monteith, se6254

estimó la evapotranspiración mensual (ETm) y se estudió su relación lineal con la biomasa6255

verde en una marisma del SE de la provincia de Buenos Aires. La vegetación se separó6256

en dos clases de estructura vertical (cespitosas y erectas) provenientes de parcelas con6257

distinto grado de impacto vacuno. Los resultados muestran que la biomasa verde presenta6258

dependencia significativa con ETm sólo para las cespitosas, en aquellas parcelas que6259

mostraron impacto de ganado.6260
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Si bien la agricultura tiene efectos negativos sobre la biodiversidad, las diferentes prác-6271

ticas agrícolas pueden impactar diferencialmente sobre ella. La agricultura orgánica, en6272

comparación con la convencional, favorece a la biodiversidad, debido principalmente a6273

la mayor heterogeneidad de hábitats. Nuestra hipótesis fue que tanto los bordes como6274

los lotes de cultivo en los campos bajo manejo orgánico ofrecen una mayor calidad de6275

hábitat para la comunidad de aves, debido a la ausencia de aplicación de agroquímicos.6276

Se realizaron relevamientos de aves a través de puntos fijos con tres visitas de 5 minutos6277

de duración cada una, en campos bajo manejo orgánico (MO) y convencional (MC) en6278

el sur de la provincia de Córdoba durante dos años en diciembre y febrero. Los datos6279

fueron analizados mediante modelos de ocupación jerárquicos, de especies y temporadas6280

múltiples, que tienen en cuenta la detección imperfecta de las especies, bajo un enfoque6281

bayesiano. Estos modelos permiten estimar los efectos evidentes de las covariables so-6282

bre cada especie, mediante inferencias basadas en intervalos de confianza bayesianos del6283

75%. Las covariables fueron: la proporción de cultivo y de pasturas a 200 metros del6284

punto, y el manejo agrícola (orgánico/convencional). Se relevaron 77 puntos orgánicos y6285

80 convencionales y se registraron 72 especies de aves. El efecto de cada covariable fue6286

diferencial en cada especie de la comunidad. El MO tuvo efectos positivos y negativos6287

sobre las especies, pero estos efectos fueron evidentemente positivos (≥75% BCI) sobre6288

Anumbius annumbi, Patagioenas picazuro, Myopsitta monachus, y Sturnella superciliaris;6289

y evidentemente negativos en Zonotrichia capensis, Ammodramus humeralis, Troglodytes6290

aedon, y Pseudocolopteryx sp. La proporción de cultivo tuvo efectos positivos y negati-6291

vos en las diferentes especies, pero ninguno de ellos fue evidente. La única especie que6292

responde de forma positiva y evidentemente a la proporción de pasturas fue Tyrannus6293

savana.6294

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 235



PR
EL

IM
IN

AREstructura espacial de remanentes de bosque6295

nativo en las tierras semiáridas del sur de6296

Sudamérica6297

Muñoz Garachana Diego; Aragón Roxana; Baldi Germán6298 Muñoz Garachana Diego1; Aragón Roxana2; Baldi Germán1
6299

1 Instituto de Matemática Aplicada San Luis, Universidad Nacional de San Luis & CONICET;6300

2 Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán & CONICET6301

El vasto territorio del Chaco Seco y el Espinal se consolida como uno de los centros6302

globales de producción de granos y carne. Tanto por distintas normas legales, limitacio-6303

nes productivas, o causas culturales, el bosque nativo se preserva en grandes porciones6304

y numerosos pequeños fragmentos inmersos en la matriz agrícola (en lo subsiguiente,6305

“remanentes”). Estos remanentes suelen pasar desapercibidos para la comunidad cientí-6306

fica y los tomadores de decisiones, quedando al margen de la planificación territorial y6307

de acciones de conservación. En este trabajo describimos la estructura espacial de los6308

remanentes, y generamos un esquema de clasificación que permite identificar distintos6309

tipos según sus propiedades espaciales. Siguiendo una estrategia de clasificación basada6310

en objetos, cartografiamos ∼22.000 remanentes en ocho áreas focales (AF) dispersas en6311

el territorio usando imágenes satelitales CBERS -2 B. Mediante índices espaciales, estos6312

remanentes de tamaños, formas, y niveles de aislamiento variables, fueron categorizados6313

en cinco clases, desde “isletas” hasta “bloques compactos”. La superficie de remanentes6314

resultó mayor en el Chaco Seco que en el Espinal (entre 10,1% y 19,4% en la primera6315

región, y entre 3,1% y 7,3% en la segunda). Las diferencias en el nivel de fragmentación6316

se amplificaron entre AF, dependiendo tanto de la superficie total de remanentes, como6317

de la ocurrencia relativa de distintos tipos. Así, en AF San Luis la fragmentación resultó6318

70 superior que en AF de Anta (Salta). En este trabajo brindamos herramientas para6319

la identificación y el monitoreo de estos remanentes, las cuales podrán ser consideradas6320

tanto con fines productivos como de conservación. Finalmente, las acciones de manejo y6321

conservación deben reconocer la existencia de estos fragmentos de bosques en paisajes6322

altamente transformados por la actividad agropecuaria.6323
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La biota edáfica participa en procesos vinculados con la descomposición e incorporación
de la materia orgánica al suelo. Ambas etapas de la dinámica de la materia orgánica están
sujetas a disturbios y dependen de la estructura de la biota presente. A partir del modelo
de descomposición de Olsen, redefinimos la tasa de descomposición k como la resultante
de la descomposición y biodegradación (r1) y la humificación de la broza (r2), así k =
r1 + r2. Una parte de la materia orgánica que ingresó por humificación se mineraliza
paulatinamente, a esta perdida la denominamos r3.El cambio en el contenido de materia
orgánica del suelo (MOS) podemos describirlo como:

dMOS

dt
= r2 ∗Br − r3 ∗MOS (1.1)

El objetivo fue cuantificar los cambios en estos componentes en pasturas de distinta edad.6331

Para ello, utilizamos bolsas de descomposición de malla 1 cm, conteniendo una mezcla6332

de 2,5 g de material vegetal de gramíneas y 2,5 g de leguminosas en pasturas de distinta6333

edad desde el fin del ciclo agrícola: P1 (un año) y P7 (siete años). Bimestralmente se6334

retiraron 9 bolsas de cada tratamiento y se extrajo una muestra de suelo debajo cada bolsa6335

para determinar materia orgánica. Las muestras se tomaron hasta no detectar biomasa6336

remanente en alguna de las bolsas de descomposición. Los resultados muestran que r1;6337

r2; r3 difieren según la edad de la pastura. En P1 la fracción r1 (0,0049), fue mayor que6338

en P7 (0,0025), mientras que r2 resultó mayor en P7 (0,0085) que en P1 (0,0030). Estas6339

diferencias se reducen cuando se comparan las fracciones de mineralización (r3), (P7 =6340

0,0035 y P1 = 0,0025). Si bien la tasa de descomposición resultó menor en P7, su alta6341

tasa de humificación y baja mineralización permite acumular e incrementar el contenido6342

de la MO del suelo. Estos resultados coinciden con la MO medida, P1 = 2,44% y P7 =6343

3,69%.6344
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El óxido nitroso (N2O) es uno de los gases responsables del efecto invernadero y princi-6356

pal destructor de la capa de ozono. Actualmente, los agroecosistemas orientados hacía6357

rotaciones simples de cultivos provocan un aumento del 0,73 ppb.año−1 de N2O, equi-6358

valente al 60% del gas en la atmósfera. En este contexto, hay un interés creciente por6359

encontrar estrategias de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una6360

de estas es la incorporación de diferentes cultivos de servicios (CS). Estos CS son una6361

herramienta que ayuda a mantener la provisión de los servicios ecosistémicos sustenta-6362

bles en el tiempo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la inclusión de6363

distintos CS, en una rotación con cultivos de soja (Glycine max ), sobre las emisiones6364

de N2O. Se realizaron muestreos mensuales de N2O con cámaras estáticas sobre un en-6365

sayo de larga duración que incluye cuatro tratamientos: 1-soja/sinCS, 2-soja/gramínea,6366

3-soja/leguminosa y 4-soja/gramínea-leguminosa. También, se midieron variables pre-6367

dictortias: nitratos, amonios, temperatura y agua del suelo. Los resultados del periodo6368

febrero-junio (previo a la emergencia de los CS) mostraron diferencias entre los tratamien-6369

tos (p < 0,05). El tratamiento con gramínea-leguminosa mostró los valores más elevados6370

de N2O (26,4 µgN-N2O m−2.hora), diferenciándose de los tratamientos sinCS y con legu-6371

minosa. Estos resultados posiblemente están asociados a cambios fisicoquímicos del suelo6372

acumulados por el legado de los CS de años anteriores. Las emisiones aumentaron con6373

el contenido de agua del suelo y durante la senescencia del cultivo de soja en todos los6374

tratamientos. Si bien, las emisiones aumentaron con la temperatura del suelo, este efecto6375

se borró cuando el contenido de agua fue menor a 25%WFPS (Water Filled Pore Space).6376

Estos resultados preliminares muestran un efecto de legado de los CS que será analizado6377

comparativamente con el periodo de crecimiento de los CS para determinar su capacidad6378

de mitigar las emisiones de N2O.6379
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Los herbívoros afectan, por pisoteo o ramoneo, el desarrollo de la vegetación, incluyendo6389

la regeneración arbórea. El objetivo de este trabajo fue analizar la influencia de herbívo-6390

ros nativos y domésticos sobre la supervivencia y crecimiento de la regeneración de ñire6391

utilizando exclusiones diferenciales, así como cambios en la compactación y humedad del6392

suelo por 3 años (2015 - 2017 ). Se seleccionaron cuatro rodales (40 - 80% cobertura)6393

con uso ganadero (ovino-bovino) y se establecieron dos tratamientos de exclusión: sin6394

herbívoros (2,5 m alto), sólo guanaco (1,5 m alto), y un sector con pastoreo de guanaco6395

+ ganado. En cada tratamiento se establecieron 5 parcelas (5,0 x 0,2 m) (4 sitios x 36396

tratamientos x 5 réplicas). Los datos se analizaron con ANOVAs de medidas repetidas.6397

No se detectó un efecto significativo de los tratamientos sobre la supervivencia de plán-6398

tulas entre 2015 - 2017 (F = 1,8; p = 0,171), aunque se observó una tendencia de menor6399

mortalidad a mayor nivel de exclusión (13% sin herbívoros, 21% sólo guanaco y 34%6400

con pastoreo). El crecimiento fue similar entre años (F = 0,9; p = 0,323) pero significati-6401

vamente mayor (F = 5,2; p = 0,007 ) en la exclusión total sin herbívoros (2,4 cm año−1)6402

que en los otros tratamientos (0,5 - 1,1 cm año−1). El ramoneo decreció con el tiempo6403

(F = 6,8; p = 0,007 ) y con las exclusiones (F = 6,4; p = 0,008). La humedad del suelo6404

se incrementó (F = 8,1; p < 0,001) y la compactación se redujo con los años (F = 80,4;6405

p < 0,001), pero no hubo un efecto de las exclusiones (F = 2,2; p = 0,125, y F = 0,7 ; p6406

= 0,473, respectivamente). Los herbívoros influyen negativamente al reducir la tasa de6407

crecimiento de la regeneración natural, pero no sobre la persistencia de la regeneración6408

en el interior del bosque. Este trabajo de largo plazo contribuye al conocimiento de la re-6409

lación planta-herbívoro en un sistema forestal, ayudando a comprender las interacciones6410

entre la fauna nativa y doméstica en ecosistemas naturales, asegurando la continuidad6411

del dosel forestal.6412
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El servicio de polinización en ambientes agrícolas es manejado principalmente con pobla-6427

ciones de insectos exóticos. Sin embargo, para ciertos cultivos los polinizadores nativos6428

pueden ser más eficientes en la polinización que los manejados. El objetivo del presente6429

estudio fue evaluar el servicio de polinización de cultivos de alfalfa (Medicago sativa) en6430

el Valle inferior del Río Colorado y el estimar el aporte a dicho servicio brindado por poli-6431

nizadores nativos y manejados (Apis mellifera y Megachile rotundata). En nueve cultivos6432

de alfalfa se realizaron ensayos de polinización para evaluar el rendimiento del cultivo6433

bajo polinización cruzada y sin polinización. Por otro lado, se realizaron censos de visitas6434

de polinizadores y se colocaron trampas tipo pant-traps para la captura de los mismos.6435

Por último, se estimó el número de frutos y semillas formados en cada sitio. Los resulta-6436

dos mostraron que el rendimiento del cultivo fue mayor con polinización cruzada que sin6437

polinización (z = 4,65 p = 3,33 e -06). Además, se encontró una relación positiva entre6438

la diversidad de polinizadores y la cantidad de frutos formados (z = 2,035, p = 0,0419).6439

Aunque se pudo observar una tendencia positiva en el rendimiento del cultivo con la6440

presencia de M. rotundata, y no así con A. mellifera y los polinizadores nativos, con los6441

resultados obtenidos no se puede asegurar que las frecuencias de visitas tengan un efecto6442

sobre la formación de frutos. Finalmente, solo se puede concluir que una alta diversidad6443

de polinizadores aumenta el rendimiento del cultivo de alfalfa. No obstante, es necesario6444

aumentar el esfuerzo de muestreo para poder obtener resultados más concluyentes.6445
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El poder detectar patrones de cambio de las estructuras metacomunitarias es una herra-6454

mienta clave para poder entender la dinámica ecológica de los sistemas naturales, y poder6455

así tomar decisiones de manejo adecuadas. En este sentido, el objetivo de este trabajo6456

fue evaluar la dinámica temporal de una red metacomunitaria de micromamíferos del6457

Desierto del Monte. Para ello se seleccionaron 21 sitios del sector de Monte de la Reserva6458

Privada de Villavicencio, en cada uno de los cuales se realizaron 8 relevamientos (2 verano,6459

2 otoño, 2 invierno y 2 primavera) de la diversidad de micromamíferos entre los años 20166460

y 2018. Específicamente evaluamos 5 estimadores de la red: modularidad (M), anidamien-6461

to (WNODF), conectancia, robustez y diversidad de las interacciones (usando el paquete6462

“bipartite” en R-project). Con un esfuerzo de muestreo de 13.660 noches/trampa, se6463

capturaron 1.250 individuos de 9 especies. Encontramos un cambio en el patrón de or-6464

ganización metacomunitario entre ambos años de muestreo, de forma tal que el primer6465

año la red tiende a ser más anidada (WNODF -1◦año/2◦año = 28,47/14.005), mientras6466

que en el segundo año tiende a ser más modular (M -1◦año/2◦año = 0,174/0.411). La6467

robustez de la red fue alta (Media = 0,78, cv = 6) y se encontró positivamente asociada a6468

la conectancia de la red (R2 = 0,51; p = 0,04). De igual forma, la conectancia se encontró6469

positivamente asociada a la diversidad de interacciones de la red (R2 = 0,63; p = 0,01).6470

Las diferencias en los patrones estructurales interanuales podrían deberse a un aumento6471

en el recambio de especies durante el segundo año, ya sea por procesos migratorios o6472

de extinción/colonización a nivel de sitio. Finalmente, estos resultados indicarían que6473

el sistema metacomunitario es altamente robusto pero también suficientemente plástico6474

como para adaptarse a las fluctuaciones ambientales de los desiertos. Financiado por Ruf-6475

ford Foundation, PIP-CONICET -2014 - 0147, PICT-SECYT -2015 - 0184 y Fundación6476

Villavicencio.6477
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General, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires & CONICET6486

Las prácticas agrícolas convencionales, así como la creciente urbanización de las zonas6487

rurales, resultan en un aumento de la cantidad de residuos sólidos presentes en los agroe-6488

cosistemas. Estos residuos pueden alterar la diversidad y el comportamiento de la fauna6489

silvestre allí presente. La supervivencia de las especies dependerá de su capacidad de6490

adaptación a las nuevas condiciones del medio. En este trabajo se describe el uso de6491

plástico como material alternativo a los naturales en la construcción de nidos de una6492

especie de Megachile (Megachilidae). La mayoría de los Megachilidos construye sus cel-6493

dillas de cría con materiales naturales como hojas de plantas, pétalos y resinas. En la6494

localidad agrícola de Pocito (San Juan, Argentina) se colocaron durante tres meses a6495

modo exploratorio 63 trampas nido en los bordes de una explotación agrícola de produc-6496

ción de semilla de achicoria (Cychorium intybus). Se encontraron solamente tres nidos6497

construidos, dos con celdillas de pétalos y tabiques de barro de M. jenseni y uno donde6498

se observó la utilización de dos tipos de plástico como único recurso para la construcción6499

de las celdillas. Si bien existen evidencias que demuestran que el uso de plástico brinda-6500

ría posibles ventajas adaptativas en aves, microorganismos y hongos, en abejas, la aquí6501

descripta es la segunda prueba a nivel mundial y la primera en Sudamérica. Además, se6502

trata de la primera evidencia en revelar el uso de plástico en la construcción total del6503

nido. La utilización de plástico por las abejas en la construcción de sus nidos, indicaría6504

su capacidad de responder adaptativamente a los disturbios humanos para asegurar su6505

supervivencia.6506
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La polinización entomófila incrementa la calidad y cantidad de frutos y semillas de la6516

mayor parte de los principales cultivos del mundo. Se cree que el servicio de polinización6517

mejora en comunidades de polinizadores más diversas. En Argentina, la provincia de6518

San Juan es el principal productor de semillas hortícolas del país y no se cuenta con6519

información que permita asegurar un correcto servicio de polinización. El objetivo del6520

presente trabajo es evaluar el estado del servicio de polinización en cultivos hortícolas6521

para semilla en Pocito (San Juan). Se analizó el grado de dependencia a la polinización6522

de cuatro cultivos. Se evaluó la probabilidad de formación de los frutos bajo polinización6523

cruzada manual y sin polinización manual, en flores previamente cubiertas con bolsas6524

de tul. Para dos de los cultivos se evaluó la relación entre el servicio de polinización6525

y la frecuencia de visitas de polinizadores nativos y de Apis mellifera, y la riqueza de6526

polinizadores. Para estimar frecuencia de visita se recorrieron transectas dentro de los6527

cultivos y en sus bordes; y para evaluar riqueza, se colocaron trampas tipo pan traps en6528

los bordes de los cultivos. Se encontró que las flores que fueron polinizadas manualmente6529

tuvieron mayor probabilidad de formación de fruto que las no polinizadas (0,77 ± 0,04 vs.6530

0,44 ± 0,04; T = 6,483; p < 0,0001). Además, si bien se encontraron algunas tendencias6531

que indicarían que la variación en la polinización estaría explicada por la riqueza de6532

especies, los resultados no fueron significativos (T = -1.689; p = 0,0954). Se concluye que6533

si bien los cultivos evaluados dependen en general de los polinizadores para la producción6534

de frutos y semillas, no se asegura que la calidad de su polinización esté dada por una6535

mayor riqueza de polinizadores.6536
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En los últimos años la Región Pampeana ha experimentado una fuerte intensificación6542

agrícola. Este fenómeno estuvo acompañado del incremento en el uso de insumos, entre6543

otros, repercutiendo en mayores rendimientos. La cuantificación de la energía que fluye6544

desde y hacia los agroecosistemas y la estimación de balances energéticos (salidas – en-6545

tradas) y eficiencias energéticas (salida/entrada) pueden funcionar como indicadores de6546

la sustentabilidad productiva. El objetivo de este trabajo es cuantificar las entradas y6547

salidas energéticas en la producción de los principales cultivos de la región (soja, maíz,6548

trigo y girasol) durante el período 2011 - 2016. Para cuantificar las entradas de energía se6549

determinaron las dosis utilizadas comúnmente por cultivo de agroquímicos, fertilizantes,6550

combustible y uso de maquinaria a partir de diferentes fuentes de información. Se realiza-6551

ron interpolaciones espaciales para transformar todos los valores a escala departamental.6552

Para calcular la salida energética se estimó el rendimiento de los cultivos con datos de-6553

partamentales de las estadísticas nacionales. Cada una de estas variables de entrada y6554

salida fue afectada por un coeficiente energético específico tomado de la literatura. Se6555

observaron mayores entradas energéticas en los cultivos de soja de primera y segunda y6556

maíz, asociado principalmente al mayor uso de pesticidas. La entrada de energía a través6557

de fertilizantes fue menor en soja y mayor en el resto, especialmente en trigo y maíz. La6558

mayor salida de energía se estimó para maíz debido a su alto rendimiento. Para todos los6559

cultivos la relación entre las entradas y salidas es positiva y significativa. Los balances6560

energéticos y la eficiencia energética más altos se produjeron en maíz y los menores en6561

soja de segunda.6562
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Se estudió la estructura trófica de la nematofauna en relación al estado del suelo, bajo6571

un sistema intensivo de producción de granos (MIS) y otro de producción agrícola con6572

manejo tradicional (MT) en el Sudeste Bonaerense, con el objetivo de evaluar los efec-6573

tos de la combinación de prácticas agronómicas de intensificación sustentable sobre la6574

misma. Las comunidades de nematodos fueron descriptas a través de su abundancia e6575

índices nematológicos: Índice de Madurez 2 - 5 (MI 2 - 5), Índice Parásitos de Plantas6576

(PPI), Índice de Enriquecimiento (EI), Índice de Estructura (SI) e Índice Canal (CI).6577

Los nematodos fueron determinados hasta el nivel de género o familia y clasificados se-6578

gún su hábito trófico. Se caracterizaron además, las variables físico-químicas del suelo,6579

sin encontrar diferencias en el contenido de MO, P-Bray, N-Nitratos ni pH del suelo. La6580

abundancia media de los nematodos varió entre 228 y 368 nematodos 100 g−1 de suelo6581

seco, correspondiendo los mayores valores al MIS. En dicho ambiente, se registraron 236582

géneros y 2 familias, correspondientes a 5 grupos tróficos, mientras que en el MT se re-6583

gistraron 19 géneros y 3 familias, correspondientes a 4 grupos tróficos. El MI2 - 5, difirió6584

significativamente entre prácticas (p-valor = 0,002), indicando un estado sucesional de6585

la comunidad de nematodos del suelo más avanzado en MIS. Lo mismo ocurrió con el6586

SI presentando valores significativamente mayores en MIS que en MT (p-valor = 0,013)6587

con la presencia de organismos k-estrategas, sensibles a los disturbios ambientales. No se6588

encontraron diferencias significativas en el PPI, EI y CI. El análisis del perfil faunal del6589

suelo, mostró una red trófica disturbada, enriquecida con N, con una baja relación C:N,6590

donde la vía de descomposición de la materia orgánica del suelo es por medio del canal6591

bacteriano, pero una tendencia en el suelo bajo MIS, hacia una red trófica en maduración.6592

6593
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La polinización de híbridos de girasol para la producción de semillas depende de insec-6604

tos, entre los cuales las abejas nativas y las introducidas son los principales agentes,6605

transfiriendo polen desde el macho fértil (MF) al macho estéril (MS). Considerando la6606

distribución de las abejas y su comportamiento en un cultivo altamente dimórfico, se6607

evaluó la eficiencia en la recolección de recursos de las abejas solitarias nativas y de Apis6608

mellifera en la polinización de girasol. Los resultados obtenidos sugieren que las abejas6609

oligolécticas contribuyen a la disminución de polen, debido a su dominancia y fidelidad6610

a las flores MF y a su eficiencia en la recolección de polen. Por el contrario, las abejas6611

melíferas fueron dominantes en las líneas MS, donde la mayoría recolectó néctar y ex-6612

hibió alta constancia floral, incluso luego de interactuar con un segundo visitante floral.6613

Curiosamente, la mayoría de ellas llevaba en su cuerpo granos de polen de girasol, pro-6614

bablemente debido a contactos sociales. De este modo, en el entorno agrícola estudiado,6615

a pesar de que la presencia de abejas solitarias puede reducir la transferencia de polen,6616

y consecuentemente la producción de semillas, las abejas melíferas, superarían ese con-6617

tratiempo debido a su biología social, la cual implica interacciones dentro de la colonia.6618

Si bien el presente estudio se llevó a cabo en un cultivo para la producción de semillas6619

de girasol, es probable que ocurra un escenario similar en cultivos con líneas parentales6620

dimórficas, en los cuales el polen es ofrecido únicamente por plantas fértiles masculinas.6621

En conclusión, este trabajo muestra que el alto número de visitas de polinizadores nativos6622

especialistas remueve el polen del sistema y, por lo tanto, puede dificultar la polinización,6623

desafiando la idea de que ensambles diversos de polinizadores silvestres son beneficiosos6624

per se, independientemente del contexto ecológico.6625
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La distribución de los artrópodos en paisajes agrícolas está determinada por la estruc-6634

tura y organización de elementos del paisaje contrastantes como diversidad de cultivos,6635

densidad de alambrados y hábitats seminaturales, los cuales aportan a la heterogeneidad6636

y proveen ambientes diferentes de los que pueden obtener refugio y alimento. Otro factor6637

importante y poco estudiado que condiciona la organización de los artrópodos son las6638

señales volátiles emitidas por la vegetación (VOC’s). Este trabajo analiza la organización6639

de las comunidades de artrópodos de un paisaje agrícola de la Pampa Ondulada, región6640

afectada por la intensificación agrícola, proceso que homogeniza y simplifica a los ecosis-6641

temas impactando en todos los niveles de la biodiversidad. El objetivo fue analizar el rol6642

de los artrópodos según los servicios ecosistémicos que brindan y el patrón de volátiles.6643

La metodología empleada constó de trampas de atracción por color para los artrópodos6644

y el uso de una nariz electrónica para muestrear señales volátiles. Además, se elaboraron6645

índices descriptivos del paisaje. Los resultados demuestran que los artrópodos se organi-6646

zan siguiendo la heterogeneidad del paisaje, siendo su comunidad más rica en sitios más6647

diversos en cuanto a estructura. Contrario a lo esperado, los sitios con mayor abundancia6648

pertenecen la matriz agrícola y no a los elementos seminaturales del paisaje. La huella6649

de olores es distinguible y es posible caracterizarla según la heterogeneidad y estructura6650

del paisaje.6651
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La provincia de Buenos Aires ha sido muy afectada por la actividad agrícola en las6664

últimas décadas. Esta actividad trajo como consecuencia graves daños a la biodiversidad6665

de la región afectando la fauna y flora nativa. Los fragmentos no cultivados dentro de los6666

agroecosistemas son sitios que funcionan como reservorios de biodiversidad. Las arañas6667

son excelentes modelos de estudio para la estimación de la diversidad biológica, así como6668

en la conservación y la calidad medioambiental. Asimismo, las arañas brindan servicios6669

ecosistémicos siendo controladores de ciertas plagas presentes en los cultivos. El éxito6670

reproductivo de las arañas permite estimar su abundancia y funciona como indicador de6671

la calidad del ambiente. El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de los6672

fragmentos sin manejo agrícola sobre la reproducción de arañas en un agroecosistema.6673

Se estimó la abundancia de ootecas y de huevos por ootecas dentro de cultivos de soja,6674

a diferentes distancias del borde de cultivo (0, 15, 45 y 70 metros) asociados a cuatro6675

fragmentos no manejados, ubicados en un establecimiento agrícola-ganadero en el centro6676

de la Provincia de Buenos Aires. Se realizaron muestreos mensuales de enero a marzo,6677

donde se recolectaron todas las ootecas de arañas de la familia Salticidae encontradas en6678

transectas de 100 m2 para cada una de las distancias. Se cuantificó la cantidad de ootecas,6679

y de huevos y juveniles eclosionados dentro de cada ooteca. Se registraron seis veces más6680

ootecas a los 0 m que a los 70 m de distancia del borde de cultivo (Z = -2.298; p =6681

0,0216). Sin embargo, la cantidad de huevos por ooteca fue constante entre las diferentes6682

distancias. Se observó una tendencia hacia la disminución de ootecas en el gradiente de6683

cultivo. Esto indicaría que los fragmentos no manejados asociados a los cultivos podrían6684

funcionar como sitios de reproducción de arañas.6685
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Conocer la frecuencia y comportamiento de los incendios es fundamental para analizar6691

su impacto sobre el medio ambiente. Nuestro objetivo fue identificar eventos de incendio6692

(EI) a partir de focos de calor diarios-FC-(MODIS) en 6 millones de km2 desde el Ecuador6693

hasta los 40◦ S, durante 16 años (01/11/2000 - 31/12/2017 ). A partir de grillas de 1o
6694

x 1o se describieron patrones espacio-temporales actuales y escenarios futuros de los EI6695

asociándolos a información climática, cobertura, uso, influencia humana, y concentración6696

de gases con efecto invernadero. Se detectaron alrededor de 800 mil EI, más del 74%6697

de los FC pertenecieron a EI de más de 1 pixel (100 has). Si bien temporalmente la6698

incidencia de FC fue similar a la de los EI, mostrando un crecimiento entre 2001 - 2004,6699

una reducción entre 2005 - 2013 y un nuevo incremento entre 2014 - 2017. Este aumento6700

fue más marcado para EI de mayor tamaño (> 10 pixeles). La región central de Brasil,6701

casi todo Paraguay y norte de Argentina fue el área más afectada. Más del 86% de los EI6702

ocurrieron entre julio y enero aunque esta tendencia varió espacialmente. Se detectaron6703

una o dos temporadas de incendios anuales. La frecuencia mensual de EI estuvo asociada6704

a la precipitación, especialmente entre agosto-febrero (r2 = 0,77 ). Los bosques fueron6705

las coberturas más afectadas (50%) y con tendencias futuras crecientes más fuertes.6706

Además la ocurrencia de EI estuvo relacionada espacialmente con áreas identificadas con6707

pérdida de bosques. La mayor cantidad de EI grandes se registró en áreas con poca6708

influencia humana. Y se observó una relación estacional entre la frecuencia de EI y una6709

mayor concentración de carbono atmosférico. Dichos resultados son útiles para describir6710

el comportamiento de los grandes incendios en una gran superficie de Sudamérica.6711
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La dispersión de semillas es considerada un servicio ecosistémico muy importante para6720

el funcionamiento, la estructura y dinámica de los ecosistemas terrestres. En los bosques6721

templados del hemisferio sur se ha observado que la dispersión de frutos y semillas por6722

animales puede llegar a ser tan elevada como en las regiones tropicales. Numerosos estu-6723

dios definen al zorro (Lycalopex gymnocercus) como una especie generalista-oportunista6724

con una dieta constituida principalmente por frutos y semillas. El objetivo del presente6725

trabajo fue conocer las especies de semillas que están siendo dispersadas por el zorro6726

durante la primavera-verano en un ambiente de agroecosistema del sur de Córdoba y su6727

rol como dispersor legítimo de las mismas. Se recolectaron mensualmente fecas frescas6728

durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo sobre dos6729

transectas lineales paralelas a las vías férreas de 290 m de largo y 10 m de ancho. Los6730

resultados obtenidos muestran que de las 50 muestras recolectadas el 60% contenían6731

semillas y de un total de 2252 semillas encontradas el 49,6% correspondieron a Urti-6732

ca urens, 27,7 % a Cynodon dactylon, 19,5 a Passiflora caerulea, y 2,3% a especies no6733

identificadas. De las 28 especies identificadas sólo 3 son nativas (Ammaranthus quitensis,6734

Cenchrus pauciflorus y P. caerulea). Del total de especies identificadas 12 pertenecen6735

a la familia de las Poáceas. Se puede concluir que los zorros consumen y dispersan una6736

gran cantidad y variedad de semillas por endozoocoria, entre ellas especies cultivadas. La6737

gran mayoría de las especies encontradas no han sido citadas como parte de la dieta del6738

zorro en otros estudios. Es posible afirmar que es un dispersor legítimo de éstas ya que6739

el 70,6% de las semillas estaban sanas, por lo tanto juega un rol central como dispersor6740

de semillas en ambientes de agroecosistemas.6741
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Facultad de Ciencias Exactas – Físico Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río6747

Cuarto6748

Las relaciones energéticas que establece un organismo con otros seres vivos de los cuales6749

se alimenta se las denomina nicho trófico. El zorro pampeano es un depredador gene-6750

ralista cuya dieta varía geográficamente. El objetivo del presente trabajo fue conocer la6751

dieta del zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus) en ambientes de agroecosistemas y6752

en un sistema forestal ganadero del sur de Córdoba. Durante los meses de mayo y junio6753

se recolectaron mensualmente fecas frescas de zorro las cuales fueron procesadas en el6754

laboratorio bajo lupa estereoscópica y se determinaron los diferentes ítems alimenticios6755

presentes. Del total de muestras recolectadas en el agroecosistema, el 65% contenían6756

semillas, el 57,5% contenían restos de mamíferos, el 27,5% contenían insectos y el 5%6757

contenían restos de aves. De las muestras recolectadas en el sistema forestal ganadero el6758

60,5% contenían semillas, el 53,5% contenían restos de mamíferos, el 55,8% contenían6759

insectos y el 11,6% contenían restos de aves. En relación al consumo de mamíferos, tanto6760

en el agroecosistemas como en el sistema forestal ganadero se observó un predomino el6761

consumo de vaca (Bos taurus) con una frecuencia del 43,5% y el 65,2% respectivamente.6762

Los resultados observados indican que en ambos ambientes el zorro pampeano posee una6763

dieta generalista basada en frutos, semillas y mamíferos. El consumo de insectos y aves6764

fue diferentes entre ambientes. En cuanto al consumo de mamíferos la presencia de vaca6765

fue abundante en ambos ambientes mostrando una alta incidencia de comportamiento6766

carroñero.6767
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Aires6777

El cambio e intensificación del uso de la tierra es un factor clave que tiene efecto en6778

la vegetación riparia y la biodiversidad del sistema fluvial, lo que genera la necesidad6779

de evaluar la calidad del ecosistema para preservar los servicios ecosistémicos y la vi-6780

da acuática. A fin de conocer la salud ecosistémica en una microcuenca de ambiente6781

periserrano con intensa actividad agropecuaria, en Azul (Buenos Aires), analizamos los6782

efectos de los distintos usos en la biota ribereña y del sistema lótico. Cinco sitios de6783

diferente jerarquía fluvial y ubicados en áreas con usos diferentes (agricultura, ganadería6784

intensiva y extensiva) fueron muestreados estacionalmente en 2014 y 2015. Se utilizaron6785

distintos indicadores de calidad del agua (parámetros fisicoquímicos), vegetación ribereña6786

(índice de calidad de ribera: QBR) y comunidad de invertebrados acuáticos (estructu-6787

ra trófica mediante grupos funcionales alimentarios: GFA). La calidad de la vegetación6788

ribereña fue más alta en el sitio con uso agrícola-ganadero que posee amplios márgenes6789

y plantación exótica; la calidad más baja se observó en el sitio con ganadería intensiva.6790

La calidad del agua varió con los usos de la tierra, y las diferencias entre los grupos6791

(86% de la variabilidad explicada, análisis de discriminante) estuvieron determinadas6792

por características físicas de los cauces, composición del material particulado ultrafino y6793

fosfatos, que fueron mayores en los sitios con ganadería intensiva. Los GFA mejor repre-6794

sentados espacial y temporalmente fueron los colectores-recolectores y desmenuzadores.6795

Los filtradores-colectores y raspadores mostraron poca representación en abundancia, sin6796

embargo, estos dos últimos grupos presentaron diferencias significativas entre los sitios6797

de estudio (p < 0,01, Kruskal-Wallis). En conclusión, los cambios antrópicos de inten-6798

sificación en el uso de la tierra fueron detectables a través de la calidad de ribera, los6799

parámetros fisicoquímicos del agua y los ensambles de macroinvertebrados, pero no a6800

través de su estructura trófica.6801
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El desafío de compatibilizar la intensificación agrícola con la conservación de la biodi-6811

versidad es evidente en Argentina, reflejándose como una presión de cambio para comu-6812

nidades tales como las abejas silvestres, siendo actores esenciales para la polinización e6813

incremento de la calidad nutricional de los cultivos, además de aportar un agregado de6814

valor para la salud humana. En este trabajo se pretende comparar las comunidades de6815

apiformes presentes en los principales usos del suelo de la región del Espinal Entrerriano6816

(Bosque nativo, Agro/ganaderos, Forestaciones y Usos mixtos). Con tal fin se eligieron6817

15 polígonos de 300 ha., ∼4 por cada sistema estudiado, comprendidos en > 75% por6818

el uso al que representan. En cada polígono se delimitaron 4 transectas comprendidas6819

por 5 series de Pan Traps. Esto fue realizado 1 vez por mes de septiembre del 2014 a6820

febrero del 2015. Los datos obtenidos: abundancia, riqueza y diversidad, se compararon6821

entre los diferentes sistemas usando Modelos Lineales generales y mixtos (MLMix). Se6822

exploró la relación entre la proporción de diferentes usos del suelo con la estructura de6823

las comunidades mediante análisis multivariados (PCA). Se colectaron un total de 23176824

individuos distribuidos en 96 especies. Al comparar mediante MLMix las comunidades6825

de apiformes entre los sistemas estudiados, los tres estimadores analizados presentaron6826

diferencias significativas para al menos uno de los casos (p ≤ 0,0001). Usando PCA se6827

observó una proporción acumulada del 0,65 entre los dos componentes principales, estan-6828

do el CP1(40,8%) correlacionado con la comunidad de abejas y el CP2(24%) en mayor6829

medida con la estructura del paisaje. Nuestro estudio muestra el fuerte efecto negativo6830

de las forestaciones y resultados consistentes con la “hipótesis del disturbio intermedio”.6831

Aun así, se refleja una instantánea en el tiempo y el trabajo a largo plazo debe continuar6832

para monitorear cómo las comunidades fluctúan en el tiempo.6833
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Cuando los animales son expuestos a ambientes nuevos, es crítico que puedan explorar y6840

ganar información sobre el paisaje, particularmente sobre la distribución del alimento y6841

de los depredadores. Durante la exploración, deben balancear los costos de movimiento6842

y riesgo de depredación con los beneficios de adquirir información. Cuando los costos6843

de explorar superan los beneficios, los patrones de movimiento de los animales deberían6844

cambiar hacia una etapa de explotación de recursos. El tiempo que tardan los animales6845

en mostrar este cambio puede considerarse como un indicador de éxito en el proceso6846

de establecimiento al ambiente. En animales salvajes, el éxito en el establecimiento tie-6847

ne consecuencias sobre la supervivencia y la reproducción; y para los herbívoros, afecta6848

también su impacto sobre la vegetación. Si nos enfocamos en herbívoros domésticos, las6849

prácticas de manejo multi-cuadro (rotacionales) en sistemas extensivos, pueden generar6850

compromisos de exploración-explotación que afectan la productividad y el impacto que6851

tengan sobre las pasturas. En este trabajo, utilizamos diferentes métricas de movimiento6852

(tortuosidad de la trayectoria, distancias diarias recorridas, el tamaño y estabilidad del6853

área de uso) para conocer cómo es la dinámica de transición entre la fase de exploración6854

y explotación. Además, evaluamos cuáles son los factores intrínsecos (edad, condición6855

corporal y categoría ovina) y extrínsecos (tamaño del cuadro, historia de uso, y hetero-6856

geneidad espacial) que influyen en el tiempo de transición entre ambas etapas. Nuestros6857

resultados resaltan la importancia de las características intrínsecas de los individuos como6858

las principales moduladoras del tiempo de transición entre ambas fases. La información6859

generada puede ser utilizada por productores ganaderos y asesores para diseñar el siste-6860

ma rotacional más adecuado considerando, no solo los recursos y el clima, sino también6861

las características propias de los animales y de los cuadros a utilizar.6862
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Carrindanga Km. 7, 8000 Bahía Blanca, Argentina6870

La modificación del paisaje agrícola afecta la biodiversidad, incluyendo a los polinizadores6871

y el servicio ecosistémico que éstos proporcionan. Los cultivos pueden funcionar como6872

barreras perjudicando el vuelo de los polinizadores y disminuyendo el flujo de polen6873

entre los fragmentos no manejados dentro del paisaje agrícola. Se buscó evaluar cómo los6874

cambios en la estructura del paisaje generados por la actividad agrícola pueden afectar6875

el servicio de transporte de polen llevado a cabo por insectos visitantes florales. En6876

11 fragmentos agrícolas con diferentes estructuras del paisaje, se capturaron visitantes6877

florales y se extrajo el polen disponible para polinización que llevaron sobre el cuerpo.6878

La riqueza de especies de visitantes florales y la cantidad de polen que transportaron se6879

relacionaron con dos descriptores de la estructura del paisaje (proporción del área agrícola6880

y heterogeneidad del paisaje). Se encontró una relación cuadrática entre la riqueza de6881

visitantes florales y la proporción de área agrícola. La cantidad de polen transportado por6882

los visitantes individuales de flores se relacionó positivamente con la heterogeneidad del6883

paisaje para las especies de plantas exóticas, pero no para las especies nativas. El aumento6884

de la heterogeneidad del paisaje puede facilitar el transporte de polen, especialmente de6885

plantas exóticas. Las políticas de manejo de cultivos deben simultáneamente gestionar la6886

heterogeneidad del paisaje y estimular el cultivo de plantas nativas en los bordes de los6887

cultivos para mejorar la calidad y cantidad del servicio de polinización.6888
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La agricultura intensiva produce grandes extensiones de un único tipo de cultivo, lo cual6896

promueve la pérdida y fragmentación de ecosistemas, y afecta la provisión de servicios6897

ecosistémicos como la polinización de plantas nativas y del cultivo. Cuando la floración6898

del cultivo se produce en un corto período de tiempo representa un pulso masivo de6899

flores para los polinizadores. Algunos estudios han evaluado los efectos de este pulso de6900

floración masiva en el comportamiento de los polinizadores, encontrando tanto efectos6901

de dilución como de concentración de estos en el paisaje. La mayoría de los antecedentes6902

son sobre cultivos de colza y girasol, sin embargo, la soja (Glycine max ) es uno de los6903

cultivos más extendidos en Argentina y el mundo, y sus flores son visitadas por abejas6904

nativas y por Apis mellifera. En este trabajo evaluamos los efectos de la proporción6905

de bosque y del cultivo de soja florecido en el paisaje en la polinización por abejas6906

sobre plantas florecidas en el bosque, mediante un análisis multi-escala. Los resultados6907

indican que la frecuencia de visitas de A. mellifera no es afectada por la proporción6908

de bosque ni por la proporción de cultivo de soja florecido en el paisaje a las escalas6909

espaciales analizadas. Por el contrario, la frecuencia de visitas de abejas nativas aumentó6910

con la proporción de bosque remanente y disminuyó con la proporción de cultivo de soja6911

florecido en el paisaje, a escalas espaciales pequeñas. Esto sugiere una dilución de abejas6912

nativas asociado al cultivo de soja que a su vez es contrarrestado por la proporción de6913

bosque remanente, que favorecería la polinización de las plantas del bosque por estas6914

abejas. Nuestros resultados reflejan la importancia de considerar tanto el bosque como6915

la matriz a la hora de diseñar estrategias de conservación de polinizadores y flora nativa.6916

6917
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La Región Pampeana Argentina ha revelado significativas transformaciones agroproduc-6927

tivas. Esta situación, representada por un proceso de agriculturización, se manifestó con6928

distinta intensidad según las características ecológicas de las áreas afectadas. El obje-6929

tivo del presente trabajo es efectuar una zonificación exploratoria que permita definir6930

distintas unidades ecológicas en Benito Juárez, un partido representativo de la Región6931

Pampeana Austral, que no resultó ajeno al mencionado proceso. Para ello, se caracte-6932

rizaron y delimitaron unidades que presentan cierta similitud interna. Las unidades se6933

demarcaron empleando como base los límites de los suelos de Argentina publicados por6934

SAGyP-INTA (1:500.000). Las características geomorfológicas, hidrológicas y edáficas,6935

entre otras, se obtuvieron de bases de datos y capas de información geográfica de distin-6936

tos organismos nacionales. La vegetación fue identificada potencialmente, ya que no se6937

cuenta con trabajos en el área de estudio. Los resultados fueron representados espacial-6938

mente mediante el software ArcGIS (10.4.1), conformando diversas unidades ecológicas.6939

Como resultado, se establece que dentro del Partido es posible delimitar cinco unidades6940

con rasgos específicos donde avanzan diversos cultivos: Sierras, que presentan limitantes6941

severas para la agricultura debido a las fuertes pendientes y afloramientos rocosos; Lla-6942

nuras periserranas y onduladas, con profundidad somera y alta probabilidad de erosión6943

hídrica; Llanuras onduladas, suavemente onduladas y deprimidas, que exhiben presencia6944

de bañados y lagunas y susceptibilidad respecto a problemas de drenaje; Llanuras de-6945

primidas, que presentan problemas de anegamiento, alcalinidad y salinidad; y Planicies6946

deprimidas con cursos de agua y áreas inundables, que manifiestan pendientes entre el6947

0 y 1% y serios riesgos de anegamiento. Esta última ocupa la mayor superficie del área6948

estudiada (42,22%), y su vegetación natural fue en parte sustituida por cultivos, sin con-6949

siderar sus importantes limitaciones. Como conclusión, se espera que el presente estudio6950

permita a futuro, analizar el impacto de la agriculturización en las distintas unidades que6951

conforman el Partido.6952
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El sobrepastoreo ha sido el principal factor de degradación de la Patagonia pero las6962

cargas ovinas, que alcanzaron un máximo de 20 M, se han reducido y en el 2000 había6963

8,3 M de ovinos, 0,82 M bovinos y 0,4 M guanacos. En 2015 los ovinos decrecieron a6964

7,4 M, y crecieron bovinos a 0,92 M y guanacos a 2,1 M. Con el objetivo de evaluar la6965

sustentabilidad de este nuevo sistema mixto se estimó la capacidad de carga (CC) regional6966

a partir de imágenes MOD17/A3 de Productividad Primaria Neta (PPN) convertidas a6967

fracción aérea (PPNA) asumiendo una relación 4.091 de biomasa total/aérea. Se calculó6968

forraje consumible (FC) como FC = PPNA*IC donde IC(%) = -5,71 + 0,72*PPNA0,5.6969

La CC = FC/EAC donde EAC = consumo esperado de guanacos, ovinos/caprinos o6970

bovinos 750, 500 y 3200 kg materia seca (MS) año−1 respectivamente). La PPNA regional6971

estimada fue 784 ± 103 kg MS ha−1 año−1, IC fue 14,0 ± 1,2% y FC fue 236 ± 26 kg MS6972

ha−1 año−1. La CC regional promedio en 2000 - 2015 fue 14,4 ± 1,2 M ovinos o caprinos,6973

2,3 ± 0,2 M bovinos o 9,6 ± 0,8 M guanacos, o una combinación de estas especies. La6974

carga de ganado doméstico provincial entre 2008 - 2015 correlacionó con CC (R2 = 0,746975

P < 0,01), indicando un equilibrio con la oferta forrajera. En 2015 la carga combinada6976

guanacos + domésticos estuvo 53 y 28% por arriba de la CC en Chubut y Santa Cruz,6977

respectivamente aunque la participación de los guanacos en este exceso fue de 15% en6978

Chubut y 42% en Santa Cruz. Para toda la Patagonia la participación de los guanacos en6979

el exceso relativo fue de 18%. Estos resultados deben revisarse discriminando el uso del6980

recurso vegetal, del espacio, y del agua por los guanacos y el ganado doméstico, pero es6981

necesario promover la comercialización de productos del guanaco para generar sistemas6982

mixtos con cargas económicamente viables.6983

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 258



PR
EL

IM
IN

ARMARAS: Una base de datos compartida para6984

estudios ecológicos de cambios de la biodiversidad6985

vegetal y suelos6986

Oliva Gabriel; Sofía Osiris; Dos Santos Eder; Umaña Fernando; Massara Virginia;6987

García Martínez Guillermo; Cariac German; Fantozzi Anabella; Butti Lucas; Gaitán6988

Juan; Domínguez Erwin6989 Oliva Gabriel1,2; Sofía Osiris1; Dos Santos Eder1; Umaña Fernando1;6990

Massara Virginia1; García Martínez Guillermo1; Cariac German1;6991

Fantozzi Anabella1; Butti Lucas1; Gaitán Juan1; Domínguez Erwin3
6992

1 INTA Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria; 2 UNPA Universidad Nacional de la6993

Patagonia Austral; 3 INIA Instituto Nacionla de Investigaciones Agropecuarias (Chile)6994

La vegetación y los suelos de zonas áridas y semiáridas se modifican lentamente. Para6995

evaluar tendencias de recuperación o degradación a niveles regionales se requiere co-6996

laboración entre instituciones y equipos para formar una red de monitores de campo6997

y protocolos estandarizados y poco sensibles al cambio de observadores. En Patagonia6998

argentina y chilena se ha desplegado a partir de 2008 la red MARAS (monitores am-6999

bientales para regiones áridas y semiáridas) y el objetivo de este trabajo es mostrar la7000

base de datos MARAS que permite gestionar y compartir la información de equipos e7001

instituciones a través de una plataforma web con un motor de base de datos postgreSQL,7002

administrada desde múltiples nodos. El sistema está disponible para la comunidad de7003

desarrolladores como Software Libre, bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL).7004

La información inicial por monitor incluye establecimiento, ubicación y productor. Cada7005

cinco años los monitores se reevalúan y se ingresan fotografías, 500 puntos de intercep-7006

ción para evaluar cobertura y biodiversidad vegetal, una línea de Canfield de entre 507007

y 100 pares parche-interparches, 11 indicadores de función del paisaje en 10 parcelas y7008

valores de análisis de 2 muestras de suelo: pH, conductividad, MO, N y textura. La base7009

genera informes de cambio de los monitores individuales o regionales por provincia, de-7010

partamento o área ecológica. Tanto los informes como los datos básicos son exportables7011

en formato xls. La base tiene hoy 365 monitores, 180 de los cuales tienen más de una7012

evaluación. El sistema es aplicable a otras regiones áridas y semiáridas y el ingreso de7013

sitios de monitoreo de otras instituciones es bienvenido. La información está disponible7014

para investigadores participantes o externos en http://maras.inta.gob.ar/app. por medio7015

de usuarios administrados por el consorcio MARAS y resulta un ejemplo de colaboración7016

científico-técnica de largo plazo poco frecuente.7017
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La utilización de urea como fertilizante nitrogenado produce pérdidas importantes por7027

volatilización y lixiviado, por eso los fertilizantes de liberación lenta son útiles como7028

herramientas para disminuir las pérdidas de Nitrógeno (N). La urea en presencia del ácido7029

esteárico forma un complejo de inclusión cristalino (CIU), cambiando su conformación7030

y disminuyendo drásticamente su solubilidad en agua. El objetivo de este trabajo fue7031

evaluar si el CIU, en contacto con el suelo, libera N de forma utilizable por la planta, y7032

por otro lado, si la pérdida de N en forma gaseosa es menor con respecto a los cristales7033

de urea. Para evaluar si el CIU en contacto con el suelo liberaba nitrato y/o amonio, se7034

realizaron lixiviados en microlisímetros con suelo sin fertilizar y fertilizado con urea o CIU7035

durante 85 días. Para evaluar la volatilización del N, se realizó un experimento con una7036

mezcla de suelo y los fertilizantes, usando trampas de ácido. Se aplicaron dos condiciones7037

de humedad: bajo contenido de agua (sequía) y capacidad de campo. La disponibilidad7038

de nitrato y amonio en los lixiviados fue mayor en los tratamientos fertilizados (UREA y7039

CIU) que en el control. Se liberó menos N (en forma de nitrato), con CIU que con urea.7040

En cuanto al N volatilizado, después de 20 días de la aplicación la pérdida de N como7041

amonio fue mayor con CIU que con urea. Después de 30 días de la aplicación del CIU, en7042

la condición con sequía la liberación de amonio fue mayor. El CIU puede utilizarse como7043

fertilizante de liberación lenta debido a que la liberación de N en el suelo aportada por7044

el CIU es más lenta que la de la urea, por lo que su aplicación sería útil cuando el riesgo7045

de lixiviación de N es alto.7046
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La intervención humana altera el funcionamiento de los ecosistemas terrestres con distin-7056

tas intensidades. Recientemente ha surgido especial interés en caracterizar la intensidad7057

que dicha perturbación humana tiene en una región, de acuerdo a la presencia o no de7058

determinados grupos biológicos. Más aún, parece útil el desarrollo de un algoritmo que7059

sea capaz de realizar esa tarea a través de métodos estadísticos y computacionales. Esta7060

presentación muestra el recorrido que llevó a la construcción de un algoritmo que, dada7061

una muestra de suelo y observando la frecuencia de aparición de grupos biológicos, de-7062

vuelva como salida con qué nivel de intensidad de uso se asocia. Para esto, se analizaron7063

doscientas dieciséis muestras de un suelo argiudol de la provincia de Buenos Aires some-7064

tido a tres niveles de perturbación antrópica: setenta y dos pertenecientes a suelos sin7065

impacto antrópico, setenta y dos a suelos de agricultura intensiva y el resto pertenecientes7066

a una clase de impacto intermedio. En cada muestra se relevaron niveles de 15 factores7067

físico-químicos y la presencia o no de cuarenta y tres grupos biológicos pertenecientes a7068

la macro y mesofauna del suelo. La selección de grupos biológicos indicadores, se hizo7069

a partir de la probabilidad condicional de estar en una determinada intensidad de uso,7070

sabiendo que hubo apariciones de ese grupo. Como criterio de selección, se usaron valores7071

superiores al 0,80 o inferiores al 0,20. Aplicando análisis factorial, los resultados indican7072

que el criterio aplicado para la selección de los grupos indicadores es apropiado. Se pre-7073

sentan el estudio estadístico realizado en los tres niveles de perturbación, los criterios con7074

los que fueron seleccionadas los grupos biológicos indicadores de la pertenencia o no de7075

una muestra biológica a una determinada clase, la elaboración del algoritmo propiamente7076

dicho y el grado de confianza de los resultados obtenidos.7077
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Las hormigas cortadoras de hojas cumplen diversas funciones en los ecosistemas natura-7087

les. Sin embargo, pueden tornarse perjudiciales en sistemas productivos, por la simplifi-7088

cación de la vegetación. En zonas de monocultivo de salicáceas del bajo delta del Paraná,7089

Acromyrmex ambiguus, produce daños durante los primeros 6 - 12 meses desde la im-7090

plantación. El método de control más utilizado es el cebo tóxico. El objetivo fue evaluar7091

una estrategia Push-Pull, para el manejo de hormigas cortadoras de hojas. Utilizamos7092

como estímulo “pull” (atrayente), la vegetación de crecimiento espontáneo de la zona, la7093

cual representa una opción de corte para las hormigas. Como estímuto “push” (repelente)7094

usamos una barrera mecánica y un sesquiterpeno repelente aplicado alrededor del tallo7095

de las plantas de sauce. Los ensayos se realizaron en dos campos ambientalmente dife-7096

rentes, uno ubicado sobre un dique (el agua entra esporádicamente por compuertas), y7097

el otro posee la dinámica natural de inundaciones. Cada ensayo constó de cuatro parce-7098

las diseñadas en bloques, cada uno con tres tratamientos y un control: 1) Push: barrera7099

y farnesol. 2) Pull: con vegetación de crecimiento espontáneo. 3) Push-Pull: barrera y7100

farnesol + vegetación espontánea. 4) Control: sin barrera ni farnesol, y sin vegetación7101

espontánea. Durante 4 meses se registró el porcentaje de follaje remanente de cada plan-7102

ta. Los resultados mostraron ≥80% de follaje remanente en el tratamiento Push-Pull de7103

ambos campos. Mientras que en los otros tratamientos hubo incluso muerte de plantas7104

por defoliación. El efecto benéfico de la vegetación espontánea fue más evidente en el7105

ambiente con dinámica natural de inundaciones, donde la vegetación es más palatable7106

para las hormigas. Estos resultados sugieren que la estrategia Push-Pull, tiene un gran7107

potencial para el manejo de estos insectos en el Delta del Paraná, y que en los campos7108

donde la vegetación es más diversa, disminuye el ataque por hormigas cortadoras.7109
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Es conocido que los bosques nativos brindan servicios ecosistémicos, tales como protección7120

de la erosión, mantenimiento de la dinámica bio-geo-química, provisión de medicinas y7121

mantenimiento de animales nativos polinizadores de cultivos. Mucho menos conocido es el7122

potencial de los bosques como reservorio de parasitoides de moscas de la fruta de interés7123

comercial. En este trabajo exploramos el potencial de bosques nativos de las Yungas7124

australes como potencial reservorio de parasitoides de moscas de la fruta. En 2011 y7125

2012 relevamos especies leñosas (DAP ≥ 2,5 cm) en parcelas de 2 x 50 m en cuatro7126

sitios (N = 10 por sitio) distribuidos en un gradiente latitudinal (San Ignacio, Salta;7127

Parque Nacional Calilegua, Jujuy; Higuerillas y Los Túneles, Catamarca). Realizamos7128

una revisión de la literatura para caracterizar las especies de plantas hospederas de7129

moscas de la fruta (9 especies) y parasitoides (7 especies). El porcentaje de abundancia7130

de plantas hospederas decreció latitudinalmente (San Ignacio = 63,7 ; Calilegua = 44,7 ;7131

Higuerillas = 51,5; Los Túneles = 25,0). En cambio, el porcentaje de abundancia de7132

plantas consideradas multiplicadoras y reservorio de parasitoides no siguió un patrón7133

latitudinal (San Ignacio = 15,0; Calilegua = 3,9; Higuerillas = 20,2; Los Túneles = 9,8).7134

Curvas de rarefacción mostraron que la completitud del inventario promedió 73%, con7135

leve variación en la riqueza entre sitios. La estructura del ensamble de leñosas (matriz7136

de especies y abundancias) fue significativamente diferente entre sitios. En conjunto,7137

nuestros resultados sugieren que la valoración del servicio de los bosques como reservorio7138

de parasitoides dependería de la estructura de la comunidad más que de la proporción7139

de plantas hospederas. Futuros estudios deberían enfocar en la determinación del papel7140

de especies de plantas con escasa información, en la inclusión de especies no leñosas, y7141

en la diversidad funcional de las plantas como reservorio de parasitoides.7142
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El efecto borde es el cambio ambiental que sucede en el área de transición entre distintos7152

tipos de hábitats. El remplazo de ambientes naturales por sistemas productivos, como7153

los monocultivos forestales, implica un aumento de bordes en el paisaje, el cual influye7154

en la presencia y distribución de las especies en las plantaciones. Cuanto mayor es el7155

contraste entre hábitats, se espera que mayor sea el efecto borde y su influencia en las7156

comunidades biológicas. El objetivo fue analizar la respuesta al efecto borde de la riqueza7157

y composición de hormigas epigeas en plantaciones de pino localizadas en biomas con-7158

trastantes (pastizal y bosque subtropical). En Corrientes (pastizal) y Misiones (bosque7159

subtropical) se seleccionaron 3 plantaciones de pino maduro adyacentes a áreas natura-7160

les/seminaturales. Se colocaron trampas de caída a diferentes distancias desde el borde7161

hacia el interior de la plantación, las cuales permanecieron abiertas dos meses en verano7162

y se relevaron variables ambientales. Los cambios en la riqueza y composición taxonómi-7163

ca de los ensambles se evaluaron mediante modelos lineales generalizados y análisis de7164

redundancia. Se colectaron 34 y 35 especies/morfoespecies de hormigas en plantaciones7165

en pastizal y bosque subtropical respectivamente. La riqueza específica disminuyó hacia7166

el interior de la forestación en contexto de pastizal, pero no mostró un patrón de va-7167

riación definido en contexto de selva. En ambos biomas, la composición de especies no7168

dependió de la distancia al borde, pero se relacionó con las características ambientales.7169

Los ensambles de hormigas respondieron al efecto borde en plantaciones ubicadas en7170

bioma de pastizal, donde el contraste ambiental entre pastizal y plantación es mayor que7171

el observado entre bosque subtropical y plantación.7172
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La evaluación de la sustentabilidad de sistemas agrícolas adquiere un reconocimiento cre-7181

ciente para avanzar hacia objetivos ecológicos, sociales, económicos y políticos del desa-7182

rrollo sustentable. Sin embargo, no es posible generar procedimientos metodológicos de7183

carácter universal aplicables a distintos modelos productivos en diferentes ámbitos espa-7184

ciales y temporales. En consecuencia, el interés por la evaluación de la sustentabilidad de7185

sistemas agrícolas y entre ellos hortícolas, no se ha traducido en el desarrollo de metodolo-7186

gías de aplicación generalizada. La actividad hortícola que caracteriza el periurbano de la7187

ciudad de Mar del Plata, evidencia procesos de intensificación que pueden comprometer la7188

sustentabilidad de los ecosistemas. Sobre la base de estudios antecedentes, el trabajo pro-7189

pone avanzar con aportes metodológicos tendientes a evaluar la sustentabilidad ecológica7190

de sistemas hortícolas del periurbano marplatense. Para ello, se analizaron investigacio-7191

nes previas, se realizaron entrevistas a informantes clave y productores y se construyó7192

una base de indicadores. El procedimiento ajustado contempla 4 subdimensiones (suelo,7193

biodiversidad, cuerpos de agua y atmósfera), 7 categorías (fertilidad, propiedades físicas7194

y erosión, diversidad cultivada, diversidad natural, contaminación del agua subterránea,7195

reservas de agua subterránea y contaminación atmosférica) y 14 indicadores con distin-7196

tos rangos de sustentabilidad ecológica. Los indicadores, categorías y subdimensiones se7197

ponderaron según niveles de importancia, adquiriendo valores comprendidos entre 0 y 1,7198

de menor a mayor sustentabilidad. La aplicación a un caso piloto, revela su potencial de7199

transferencia a sistemas hortícolas a campo representativos del periurbano marplatense.7200

En este caso, el valor obtenido (0,56) supera levemente el umbral establecido (0,50). Las7201

situaciones más críticas se evidencian para el mantenimiento de la fertilidad y el riesgo7202

potencial de contaminación del agua subterránea. Profundizar en la construcción meto-7203

dológica y en evaluación de la sustentabilidad contemplando sus distintas dimensiones7204

permitirá avanzar con el desarrollo de estrategias de gestión ambiental de los sistemas7205

productivos.7206
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La región semiárida del sudoeste bonaerense presenta un ecotono entre las provincias7216

fitogeográficas Espinal y Pampa. Estas se encuentran entre las regiones más modificadas7217

por la actividad humana y son las menos protegidas por el sistema de áreas de reservas del7218

país. Dicho ecotono es una zona con alta presión antrópica debido al avance de la frontera7219

agropecuaria siendo necesario el desarrollo de actividades sustentables para evitar un7220

mayor deterioro del ecosistema. El objetivo de este trabajo consiste en caracterizar la7221

estructura y la composición de la vegetación en dos sitios en el ecotono Caldenal-Pampa7222

Austral. Las muestras fueron tomadas en el partido de Bahía Blanca (Buenos Aires), en7223

dos campos con diferente historia manejo: Establecimiento San Vicente (SV) y la Reserva7224

Urbana Cueva de los Leones (CL). Durante la primavera de 2017, mediante un muestreo7225

sistemático se establecieron en cada sitio 5 puntos en línea recta con intervalos fijos de7226

30 m. Se registraron las especies presentes y se midió la cobertura mediante el método7227

de intercepción puntual, a lo largo de una transecta de 10 m. Se calcularon índices de7228

diversidad, de dominancia y de homogeneidad. Ambos sitios presentan similitudes en los7229

valores de cobertura de los distintos estratos. Sin embargo, la riqueza y la cobertura de7230

vegetación total es mayor en CL y el suelo desnudo es mayor en SV. CL presenta mayores7231

valores de diversidad de gramíneas, arbustos y dicotiledóneas exóticas, siendo mayor la7232

dominancia de dicotiledóneas nativas, mientras que SV presenta mayor dominancia de7233

gramíneas, arbustos y dicotiledóneas exóticas. A pesar de ser sitios que presentan distinto7234

manejo, los resultados sugieren una composición similar de especies, riqueza y cobertura,7235

aunque los valores de diversidad más altos se encuentran en el sitio CL, con menor presión7236

de pastoreo en la última década.7237
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Distintos elementos del paisaje pueden albergar distintos ensambles de especies que con-7248

tribuyen complementariamente a la diversidad regional. Este patrón se ha destacado en7249

múltiples grupos taxonómicos, mayormente representado por plantas, vertebrados y algu-7250

nos grupos de insectos. Sin embargo, la investigación sobre la diversidad de lepidópteros7251

diurnos en el paisaje es todavía escasa en Argentina. En este trabajo, comparamos la7252

riqueza, abundancia, composición y estructura del ensamble de lepidópteros diurnos en7253

un sector de las Selvas de las Yungas de Jujuy (Argentina), compuesto por tres tipos de7254

unidades ambientales (bosque, eucaliptal y pastizal). Entre diciembre de 2016 y mayo de7255

2017, en un sector de Finca Las Capillas (área de la Reserva Ecológica Municipal de Usos7256

Múltiples Serranías de Zapla), se colectaron 1485 individuos pertenecientes a 41 especies7257

y 5 familias (Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, Hesperidae y Lycaenidae) mediante7258

trampas van Someren-Rydon (40 por ambiente). Las curvas de rarefacción mostraron que7259

la completitud del inventario fue insuficiente, con mejor representación en pastizal. La7260

abundancia y riqueza de especies difirieron significativamente entre ambientes (pastizal7261

= 988 individuos de 34 especies, eucaliptal = 133 individuos de 16 especies, bosque =7262

374 individuos de 7 especies). Veintiuna especies fueron exclusivas de pastizal y 2 de7263

eucaliptal, 11 especies fueron compartidas entre pastizal y eucaliptal, y 3 especies entre7264

bosque y pastizal, mientras que sólo 4 especies se encontraron en los tres ambientes.7265

La estructura y composición del ensamble difirió significativamente entre ambientes. La7266

insuficiente completitud del inventario sugiere un sesgo potencial derivado del uso de7267

trampas con cebo, y revela la necesidad de muestreos combinando diferentes técnicas.7268

Los tres ambientes contribuyeron diferencialmente a la composición de especies en el pai-7269

saje estudiado y sugiere que la diversidad regional se explicaría por la complementación7270

de unidades del paisaje.7271
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La agricultura es uno de los cambios en el uso de la tierra más importantes de los eco-7278

sistemas terrestres, sin embargo entendemos relativamente poco de su impacto sobre el7279

reciclado de carbono en la superficie del suelo. Una práctica muy utilizada en los cultivos7280

de la región pampeana es la siembra directa, que no remueve el suelo y deja los rastrojos7281

(residuos agrícolas) en superficie. El clima, la calidad del material senescente (broza) y los7282

organismos descomponedores son controles clásicos de la descomposición, pero evidencias7283

recientes muestran que la degradación fotoquímica (fotodegradación) puede acelerar la7284

descomposición de broza en sistemas semiáridos. Nuestro objetivo fue evaluar la impor-7285

tancia de la fotodegradación sobre la descomposición de diversos rastrojos, desacoplando7286

los efectos directos (Experimento Abiótico), de los combinados con la actividad de los7287

organismos descomponedores (Experimento Biótico). Evaluamos la descomposición de7288

hojas y tallos senescentes de soja (Glycine max ), girasol (Helianthus annuus), trigo (Tri-7289

ticum aestivum) y maíz (Zea mays) y medimos parámetros de calidad de dichos rastrojos.7290

La fotodegradación directa tuvo efectos distintos dependiendo del órgano y la especie. La7291

exposición a la radiación solar aumentó la descomposición de hojas de soja (65%) y trigo7292

(85%), y no afectó los tallos. Hojas y tallos mostraron un patrón distinto de masa foliar7293

específica (MFE), lo que podría explicar la susceptibilidad de las hojas (< MFE) a la7294

fotodegradación directa. La exposición a la radiación en el experimento Biótico aumentó7295

significativamente la descomposición de los rastrojos (31%). Además, la descomposición7296

por efectos de fotofacilitación y fotodegradación directa fue 160% mayor comparado a la7297

fotodegradación directa sola. Nuestros resultados sugieren que la fotodegradación es un7298

control clave del reciclado de carbono; sus efectos directos y combinados a la actividad7299

de los organismos descomponedores (fotofacilitación) juegan un papel importante en la7300

descomposición de los rastrojos en agroecosistemas pampeanos.7301
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AR¿Cuánto óxido nitroso emiten los cultivos agrícolas7302

y los pastizales de la región Pampeana?7303

Della Chiesa Tomas; Piñeiro Gervasio; Yahdjian Laura7304 Della Chiesa Tomas1,2; Piñeiro Gervasio1,3; Yahdjian Laura1,3
7305

1 CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Fisiológicas y7306

Ecológicas vinculadas a la Agricultura (IFEVA); 2 Universidad de Buenos Aires. Facultad de7307

Agronomía. Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas. 3 Universidad de Buenos Aires.7308

Facultad de Agronomía. Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra de Ecología7309

Los suelos agrícolas son la mayor fuente antropogénica global de óxido nitroso (N2O) un7310

potente gas de efecto invernadero y la principal sustancia responsable de la destrucción7311

del ozono estratosférico. Contar con estimaciones precisas de las emisiones de este gas en7312

la producción agropecuaria resulta clave para determinar las contribuciones al calenta-7313

miento global y pensar estrategias de mitigación. En la región Pampeana las estimaciones7314

de las emisiones de N2O del suelo son escasas y realizadas con métodos poco precisos. El7315

objetivo de este trabajo fue cuantificar las emisiones antropogénicas de N2O de los suelos7316

de la región Pampeana bajo pastizales naturales y con cultivos de maíz, soja y doble7317

cultivo trigo-soja, utilizando datos de campo y un modelo de simulación y determinar el7318

rango de variación en función de las principales variables de control. Para ello se calibró el7319

modelo de simulación de ciclos biogeoquímicos DayCent con datos tomados a campo en7320

12 sitios de 3 sub-regiones: Pampa Ondulada, Interior y Mesopotámica. Luego se realizó7321

un análisis de sensibilidad de las emisiones de N2O para distintas condiciones meteoro-7322

lógicas (años secos, medios y húmedos) y distintos niveles de fertilización de cultivos. El7323

pastizal natural no manejado se consideró como una referencia para la estimación de las7324

emisiones no antropogénicas. La emisión no antropogénica fue 0,5, 1,0 y 1,7 kg N-N2O7325

ha−1 año−1 en los años secos, medios y húmedos respectivamente. Los rangos de emisio-7326

nes antropogénicas fueron para el cultivo de maíz de 0,7 a 1,4 kg N-N2O ha−1 año−1,7327

para la soja de 1,6 a 2,8 y para el trigo/soja de 1,2 a 4,3, según el nivel de fertilización7328

y precipitaciones. Este estudio representa la primera estimación de las emisiones de N2O7329

en la región Pampeana que incluye distintos tipos de suelo, cultivos, nivel de fertilización7330

y condiciones meteorológicas.7331
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AREfecto del glifosato sobre la nidificación de abejas7332

silvestres en agroecosistemas pampeanos7333

Graffigna Sofia; Marrero Hugo Javier; Torretta Juan Pablo7334 Graffigna Sofia1; Marrero Hugo Javier2; Torretta Juan Pablo3
7335

1 Departamento de biología, bioquímica y farmacia, Universidad Nacional del Sur; 2 Centro de7336

Recursos Renovables de las Zonas Semiáridas, CONICET; 3 Cátedra de Botánica General,7337

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires & CONICET7338

La intensificación del uso de tierras con fines agrícolas provoca el incremento en el uso de7339

agroquímicos con efectos negativos sobre la biodiversidad. El glifosato es el herbicida de7340

amplio espectro más utilizado en Argentina para mantener los cultivos libres de malezas.7341

Éste afecta negativamente a la abeja de la miel y podría tener efectos negativos sobre7342

las abejas silvestres en los agroecosistemas. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el7343

efecto del glifosato sobre la nidificación de abejas solitarias silvestres (Megachile spp.)7344

en un agroecosistema. En cuatro parcelas sin manejo agrícola, ubicadas en un estable-7345

cimiento agrícola-ganadero en el centro de la Provincia de Buenos Aires, colocamos 4807346

trampas-nido de madera. Un tercio de las trampas fueron rociadas con glifosato en una7347

concentración recomendada (normal), otro tercio fueron rociadas con una concentración7348

del doble de la normal (saturada), y finalmente el resto no fueron rociadas (control).7349

Las trampas (normal y saturada) se rociaron mensualmente desde diciembre a marzo.7350

Finalmente, se recolectaron todas las trampas (abril) y se cuantificó la abundancia de7351

nidos y de celdillas de cría construidas en cada grupo (control, normal y saturada).7352

Aunque sólo encontramos una tendencia a la disminución de los nidos en las trampas7353

tratadas con glifosato, el número de celdillas por nido fue significativamente menor en7354

las trampas tratadas con glifosato que en el control (F = 19.902; p > 0,001). Los nidos7355

tratados tuvieron 35% (normal) y 48% (saturada) menos celdillas que los nidos no tra-7356

tadas (control). Nuestros resultados sugieren que el glifosato podría estar condicionando7357

el comportamiento de las hembras nidificantes. En nuestro estudio ponemos énfasis en la7358

importancia de las abejas silvestres en los agroecosistemas y en el manejo responsable y7359

medido a la hora de utilizar agroquímicos.7360
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ARRefugios de biodiversidad en los campos agrícolas:7361

los productores como custodios de la biodiversidad7362

Pignataro Ana Genoveva; Biganzoli Fernando; Tognetti Pedro Maximiliano; Poggio7363

Santiago Luis7364 Pignataro Ana Genoveva1; Biganzoli Fernando2; Tognetti Pedro7365

Maximiliano1,2; Poggio Santiago Luis1,3
7366

1 CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Fisiológicas y7367

Ecológicas vinculadas a la Agricultura (IFEVA). Buenos Aires, Argentina; 2 Universidad de7368

Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de7369

Información. Buenos Aires, Argentina; 3 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía.7370

Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de Producción Vegetal. Buenos Aires, Argentina7371

La intensificación agrícola homogeneizó los paisajes rurales y redujo los hábitats para7372

la vida silvestre. Esto resultó en la disminución de los servicios ecosistémicos que la7373

biodiversidad provee a la agricultura como la polinización, el control de plagas y ma-7374

lezas, el ciclado de nutrientes por microorganismos y la disminución de la erosión del7375

suelo. Conscientes de la necesidad de reducir el impacto ambiental de la agricultura, los7376

productores tienen un nuevo rol como custodios de los servicios ecosistémicos. Con el7377

fin crear herramientas para llevar adelante este nuevo rol, diseñamos un protocolo pa-7378

ra instalar franjas de vegetación espontánea que actúen como refugios de biodiversidad7379

en los agroecosistemas pampeanos. Nos centramos en promover la diversidad de plan-7380

tas con flores entomófilas y los visitantes florales (insectos polinizadores). Con base en7381

cuatro años de investigación y experimentación en este tema, el protocolo propone accio-7382

nes para instalar, mantener y monitorear refugios de biodiversidad en campos agrícolas.7383

Recomendamos delimitar franjas (> 5 m de ancho) en los márgenes de lotes, junto a7384

caminos internos o en espacios no cultivados, como esquinas de lotes, bordes de cuer-7385

pos de agua, entre fin del verano y principios del otoño. Interrumpir la aplicación de7386

agro-químicos y fertilizantes en la franja. Cortar la vegetación a 20 cm y dejar crecer la7387

vegetación espontánea. Mantener las franjas con cortes anuales para reducir la cobertu-7388

ra de pastos perennes y promover las plantas con flores. Monitorear periódicamente la7389

presencia de flores entomófilas y eliminar malezas problemáticas y leñosas invasoras. La7390

implementación y manejo de refugios de biodiversidad en los campos agrícolas contribuye7391

a mantener la provisión de servicios ecosistémicos, sostener la productividad agrícola y7392

mitigar el impacto de la intensificación agrícola en agro-ecosistemas. Este trabajo forma7393

parte de un proyecto conjunto entre la FAUBA, CONICET y Syngenta Argentina.7394
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ARCoaliciones y colisiones entre simbiontes de7395

gramíneas y leguminosas7396

Omacini Marina; García Parisi Pablo; Minás Alexia7397 Omacini Marina; García Parisi Pablo; Minás Alexia7398

IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Agronomía, Buenos Aires,7399

Argentina7400

Todas las plantas tienen en sus tejidos al menos un tipo de microorganismo que le brin-7401

da beneficios. Más allá de su papel sobre el hospedante, los hongos endófitos Epichloë,7402

presentes en gramíneas C3, pueden alterar múltiples componentes y procesos del suelo7403

y, consecuentemente, el éxito de otras plantas. El objetivo de este trabajo es presentar7404

vías por las cuales la simbiosis con un endófito no tóxico para el ganado afecta la re-7405

lación de plantas vecinas con otros microorganismos benéficos como bacterias fijadoras7406

de nitrógeno (rizobios) y hongos formadores de micorrizas (HMA). Para ello, recurri-7407

mos a resultados de tres experimentos en los que usamos semillas o material muerto de7408

plantas de Lolium multiflorum de una misma población con alta o baja infección con7409

Epichloë occultans (E+ o E- respectivamente), semillas de Trifolium repens inoculadas7410

con Rhizobium e inóculo de tres especies de HMA. En el primer experimento, con suelos7411

condicionados por plantas E+ y E- , el número de esporas de HMA se redujo 20% y7412

el número de nódulos en la leguminosa, 38%. (P < 0,05). Estos cambios no afectaron7413

su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico (Natm). En el segundo, cuando ambas es-7414

pecies vegetales crecieron juntas, no hubo efectos del endófito sobre el crecimiento de7415

la leguminosa ni sobre la capacidad funcional de los rizobios, pero sí impactos positivos7416

de los HMA sobre la transferencia de Natm a la gramínea (P < 0,05). En el tercero, se7417

detectó que las raíces muertas de plantas E+ redujeron en un 70% la emergencia y en7418

un 50% la nodulación de la leguminosa (P < 0,001). En conclusión, el endófito en los7419

tejidos aéreos puede alterar por diferentes vías el éxito de una leguminosa y el potencial7420

simbiótico de los suelos. Los efectos interactivos entre simbiosis podrían ser útiles para7421

diseñar y manejar diversos agroecosistemas.7422
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ARLa simbiosis con hongos endófitos foliares afecta el7423

establecimiento de una leguminosa a través de la7424

broza del pasto hospedante7425

Minas Alexia; García-Parisi Pablo; Chludil Hugo Daniel; Omacini Marina7426 Minas Alexia1; García-Parisi Pablo1; Chludil Hugo Daniel2; Omacini7427

Marina1
7428

1 Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,7429

Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA),7430

Facultad de Agronomía; 2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía7431

Los hongos endófitos del género Epichloë forman simbiosis mutualistas con numerosas7432

gramíneas, e inducen múltiples cambios en su hospedante y en el vecindario. El objetivo7433

de este trabajo es dilucidar de qué manera los cambios introducidos por el simbionte en la7434

calidad y cantidad del material muerto del hospedante (broza) afecta el establecimiento7435

de plantas. Realizamos dos experimentos con semillas de trébol (Trifolium repens) y broza7436

del pasto (Lolium multiflorum) con niveles contrastantes de infección con E. occultans.7437

El primero, se desarrolló en macetas situadas en un invernáculo, donde se incluyeron tres7438

factores: el tipo de broza y su ubicación (B = BA: de tejidos aéreos en la superficie, BS:7439

de tejidos subterráneos en el suelo y BAS: BA + BS), su cantidad (C = alta y baja) y el7440

nivel de infección de las plantas que la produjeron (E = E+ : > 90% y E- : < 5%). En7441

el segundo, se estimó la germinación de T. repens en cajas de Petri con el agregado de7442

los lixiviados filtrados de los tres tipos de broza de plantas E+ y E- incubadas en agua7443

destilada. Se encontró que la BS de plantas E+ redujo entre un 40 - 90% la emergencia7444

(BxCxE = p < 0,004) y entre un 65-75% el establecimiento (BxE = p < 0,001) de T.7445

repens. Sus lixiviados también disminuyeron la velocidad de germinación de esta especie7446

(BxE = p < 0,001). En cambio, cuando estaban ambos tipos de broza (tratamiento7447

BAS) la presencia previa del endófito promovió aproximadamente un 60% la emergencia7448

en las macetas y la germinación en las cajas de Petri. A pesar de que el endófito está7449

ausente en los tejidos subterráneos y en la broza, este deja un legado químico que afecta7450

el éxito de otras especies. Estos resultados muestran un nuevo mecanismo ecológico por7451

el cual las simbiosis mutualistas podrían afectar la estructura y el funcionamiento de las7452

comunidades.7453
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ARCartografía de remanentes de pastizal natural y7454

análisis de la fragmentación de un paisaje7455

altamente transformado: Planicies del Este7456

uruguayo7457

Ríos Cecilia; Baldi Germán; Lezama Felipe; Baeza Santiago7458 Ríos Cecilia1; Baldi Germán2; Lezama Felipe1; Baeza Santiago1
7459

1 Departamento de Sistemas Ambientales, Facultad de Agronomía, Universidad de la7460

República; 2 Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, Universidad Nacional de San Luis7461

y CONICET7462

Uruguay forma parte de los Pastizales del Río de la Plata, área del bioma pastizales7463

subhúmedos de gran importancia mundial por su heterogeneidad ambiental, biodiversidad7464

y rol sustancial en el ciclado del carbono. La principal actividad agropecuaria del país es7465

la ganadería, pero en la región Este se desarrolla el 67 % de la actividad arrocera nacional7466

por la aptitud de sus suelos y la gran disponibilidad de fuentes de agua. Allí los pastizales7467

naturales han quedado reducidos a pequeños fragmentos dispersos y aislados, en una7468

matriz de agricultura y rastrojos de edad variable. Si bien se reconoce la importancia7469

de conservación de las planicies del Este, el uso/cobertura del suelo de la región ha7470

sido escasamente descripto y no se dispone de mapas que brinden suficiente nivel de7471

detalle, en parte debido a lo complejo de mapear porciones tan pequeñas de pastizal, con7472

fisonomía y comportamiento espectral similar al de los diversos escenarios pos agrícolas7473

que los rodean. Esta investigación combina técnicas de teledetección, para mapear los7474

remanentes de pastizal natural y describir la fragmentación de los mismos en su contexto7475

productivo actual. Mediante la construcción de una máscara con la historia agrícola de7476

los últimos diez años y su aplicación a una clasificación supervisada, se logró diferenciar7477

los pastizales naturales de todos los demás recursos forrajeros. De esta manera se generó7478

el primer mapa detallado de uso/cobertura del suelo de las planicies del Este de Uruguay7479

con una exactitud global de 96%. El mismo revela una cobertura de pastizal natural7480

del 21%, lo que difiere drásticamente de las estimaciones censales, ubicando además a la7481

región como la de menor superficie de pastizal natural en el país. Mediante la aplicación7482

de distintas métricas de paisaje, se analizó la fragmentación del pastizal y se proponen7483

sitios de interés para su conservación.7484
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ARSecuencias agrícolas y diferentes manejos en el7485

área de La Plata. Evaluación de algunas variables7486

de impacto ambiental7487

Voisin Axel I; Novillo Bárbara V; Chamorro Adriana M; Bezus Rodolfo; Pellegrini7488

Andrea E; Golik Silvina I7489 Voisin Axel I1; Novillo Bárbara V2; Chamorro Adriana M3; Bezus7490

Rodolfo3; Pellegrini Andrea E3; Golik Silvina I37491

1 Becario CIC; 2 Becaria CIC-UNLP; 3 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP7492

En La Plata, se conducen ensayos donde se comparan cuatro secuencias agrícolas (S1:7493

trigo/soja 2◦-soja; S2: cebada/soja 2◦-maíz; S3: avena/soja 2◦-maíz; S4: colza/soja 2◦-7494

maíz) con diferentes manejos, un nivel tecnológico medio (NTM), considerado como el que7495

realiza el productor de la zona, y uno alto (NTA) que incluye mayor fertilización. Luego de7496

la cosecha de soja 2◦ se realizaron tres tipos de barbechos sobre el NTM: barbecho químico7497

(BQ), otro con compost de cama de pollo (C) y otro con cultivos de cobertura (CCM).7498

Sobre el NTA solo se realizó cultivo de cobertura (CCA). En este trabajo se presentan7499

resultados sobre eficiencia de uso del agua (EUA: rendimiento/precipitaciones), aporte de7500

rastrojo al suelo (AR) y coeficientes de impacto ambiental por uso de plaguicidas (EIQ-7501

FURt). La EUA fue menor en S4 y S1 (9,13 y 9,78 kg mm−1 ha−1 respectivamente) por7502

la mayor presencia de oleaginosas y el AR fue menor (S4: 31203 kg ha−1 y S1: 224477503

kg ha−1), con rastrojos de baja relación C/N que favorece la mineralización y formación7504

de materia orgánica menos estabilizada. En NTM, los manejos no se diferenciaron en la7505

EUA y el AR. CCM y CCA no difirieron en el AR pero si en la EUA que fue de 11,667506

en CCA y 10,6 para CCM. El EIQ-FURt fue similar y alto para todas las secuencias7507

(EIQ-FURt: 190). Cuando se expresó por tonelada de producto las secuencias S4 y S17508

fueron las de mayor impacto con valores de 13,02 y 12,55 respectivamente. El CCA por7509

su mayor rendimiento tuvo menor impacto (10,67 ) que CCM (11,60). El análisis de estas7510

variables junto con otras, como el uso de la energía y los nutrientes permiten analizar el7511

impacto ambiental que tienen las diferentes secuencias y manejos.7512
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diferentes lotes agrícolas y ganaderos en General7514
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Becario CONICET7523

Es importante analizar el impacto que las formas de producción tienen sobre la sus-7524

tentabilidad de los agroecosistemas. Para hacer un diagnóstico de la situación actual7525

es necesario analizar aspectos como el uso de la energía, del agua, de plaguicidas, de7526

nutrientes, aporte de materia orgánica, biodiversidad. En este trabajo se analizó un es-7527

tablecimiento real de producción, perteneciente a la UNLP ubicado en Magdalena, en7528

el sur de la cuenca del Rio Salado. Se presentan resultados preliminares relacionados al7529

uso de la energía y balance de nutrientes (N y P). En la campaña 2016/17 se calculó la7530

eficiencia energética (EE) y el balance de nutrientes (BN) para 4 lotes, dos agrícolas y7531

dos ganaderos. Los lotes ganaderos fueron una pastura naturalizada y una promoción de7532

raigrás. La EE se calculó como la relación entre las salidas e ingresos de energía, consi-7533

derando como entradas la energía directa y la asociada a la producción de los insumos y7534

como salidas la energía contenida en los productos de cosecha (granos y carne). Para el7535

BN se consideraron como entradas la fertilización y la fijación biológica de nitrógeno y7536

como salidas los nutrientes contenidos en los granos y en la carne. Los lotes ganaderos7537

tuvieron una EE notablemente menor pero un BN más favorable que los agrícolas. En7538

estos últimos, las EE fueron muy superiores a las citadas por otros autores y diferentes7539

entre cultivos (maíz: 12,9 MJ ha−1, soja: 11,1 MJ ha−1). El balance de nitrógeno fue7540

más favorable para el maíz (-30 kg ha−1) pero el de fósforo fue mejor para la soja (+ 17541

kg ha−1). La EE fue más alta en la pastura (3,7 MJ ha−1) y tuvo mejores BN (-1,3 kg7542

P ha−1 y -3,4 kg N ha−1). Estos resultados son el inicio de una evaluación integral de la7543

sustentabilidad de los sistemas agropecuarios de la zona.7544
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ARProcesos clave del nitrógeno edáfico tienen distinta7545

sensibilidad a la fertilización y el pastoreo en7546

pastizales de la Pampa Deprimida7547

López Zieher Ximena María; Vivanco Lucía; Yahdjian Laura7548 López Zieher Ximena María; Vivanco Lucía; Yahdjian Laura7549

IFEVA (CONICET), Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía de la Universidad de7550

Buenos Aires, CABA, Argentina7551

Uno de los desafíos más importantes de este siglo es predecir cómo las actividades huma-7552

nas alteran el ciclo de nitrógeno (N) en ecosistemas terrestres, directamente relacionado7553

con la provisión de servicios ecosistémicos. La cría de ganado y el uso de fertilizantes7554

son actividades antrópicas que afectan los sistemas naturales tales como los pastizales7555

inundables de la Pampa y se desconoce qué consecuencias tienen en la dinámica del N. La7556

emisión de óxido nitroso (N2O) y la fijación biológica de nitrógeno (FBN) son procesos7557

de salida y entrada de N de los ecosistemas hacia la atmósfera, que afectan la emisión7558

de gases de efecto invernadero y la disponibilidad de N en el suelo. En este trabajo se7559

estudió el efecto del pastoreo y la fertilización en un experimento de largo plazo en que se7560

midió en forma mensual durante la estación de crecimiento del pastizal (octubre-marzo):7561

1) la emisión de N2O, mediante cámaras de incubación de los gases emitidos por el suelo7562

y posterior análisis por cromatografía gaseosa, y 2) la FBN por microorganismos de vida7563

libre, a través de la medición de la actividad nitrogenasa potencial (método de reducción7564

del acetileno). Las emisiones de N2O variaron entre 0.176 y 46,72 µg N m−2 h−1 con7565

un promedio de 8,93 µg N m−2 h−1 La emisión aumentó con la fertilización, si bien el7566

efecto fue marginalmente significativo (p = 0,09), pero el pastoreo no mostró efectos en7567

la emisión de N2O. Por otra parte, la FBN varió entre 0,0002 y 0,23 µg N m−2 h−1 con7568

un promedio de 0.016 µg N m−2 h−1 La fertilización estimuló significativamente la FBN7569

en presencia de pastoreo. En conclusión, en los pastizales inundables, procesos clave del7570

ciclo de N responden con distinta sensibilidad al uso de fertilizantes y al pastoreo.7571
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escenarios futuros de uso del suelo en el Chaco7573

semiárido7574

Baldassini Pablo; Paruelo José7575 Baldassini Pablo; Paruelo José7576

LART, IFEVA, CONICET, Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de7577

Información, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires7578

En las últimas décadas, los bosques del Chaco experimentaron un proceso intensivo de7579

deforestación y cambio de uso del suelo, promovido por el avance de la agricultura y7580

la producción ganadera. Este escenario motivó la sanción de la Ley Nacional N◦ 26.3317581

de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en el año 2007. Sin embargo,7582

luego de su implementación, la deforestación en áreas explícitamente protegidas (Ca-7583

tegorías I y II) continuó ocurriendo en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del7584

Estero. El objetivo de este trabajo fue estimar la emisión de carbono (C) producto de7585

la deforestación de los bosques en una subregión del Chaco Semiárido Argentino (≈117586

M has) bajo 12 escenarios futuros de uso del suelo. Se utilizó un modelo espacialmente7587

explicito (InVEST) para analizar el uso del suelo en los próximos 21 años, considerando7588

4 grados de cumplimiento de la Ley de OTBN (Actual, Permisivo, Parcial y Estricto) y7589

3 tasas de deforestación (Actual, Mitad y Doble de la registrada durante el periodo 20097590

- 2015). A partir de una clasificación supervisada del uso del suelo del año 2015 se simuló7591

la deforestación del bosque nativo y posterior reemplazo por usos productivos del suelo7592

(agricultura, pasturas y sistemas silvopastoriles). Los contenidos de C en los diferentes7593

compartimentos (biomasa, broza y suelo) fueron obtenidos de trabajos previos utilizando7594

el modelo CENTURY. Se observó que el grado de cumplimiento de la Ley de OTBN7595

de cada provincia no alteró la superficie desmontada en los escenarios simulados, con7596

excepción de aquellos que consideraban el cumplimiento Estricto. La emisión total de C7597

fue entre 51 y 169 Tg, representando la quema de biomasa vegetal y la descomposición7598

del material orgánico remanente más del 97 % de las emisiones. Los cambios superficiales7599

en el C del suelo, en cambio, representaron una pequeña proporción.7600
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ARAnálisis de la sustentabilidad mediante indicadores7601

en un establecimiento agroecológico del Partido de7602

Balcarce7603

Vignolio Osvaldo Ramón; Paggi Juan Francisco7604 Vignolio Osvaldo Ramón; Paggi Juan Francisco7605

Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP)7606

El objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en la sustentabilidad originados por el7607

manejo en un establecimiento de producción hortícola agroecológica, empleando la Meto-7608

dología de Evaluación de Sustentabilidad Mediante el uso de Indicadores (MESMIS). El7609

trabajo se realizó en los años 2016 y 2018 en el establecimiento denominado “Huerta de7610

Bichos y Flores”, que está ubicado a 1 km de la ruta 226 (Km 76) y a 13 Km del acceso7611

a la ciudad de Balcarce (Buenos Aires). El área productiva es de 1,6 hectáreas más 0,47612

hectáreas con vegetación seminatural, cortinas rompevientos y cercos vivos como refugio7613

de fauna benéfica. La historia de uso del lote fue pastizal natural, pastura y huerta. Se7614

utilizó una escala de 1 a 4 para caracterizar los indicadores, de menor a mayor sustenta-7615

bilidad, respectivamente. La Dimensión Ecológica no cambió durante los dos años, siendo7616

aproximadamente de 2,73. Si bien el indicador está por encima de la media (2) y se ha7617

destinado parte del campo a la construcción de corredores biológicos, su implementación7618

es gradual y aún no se traduce en una mejora de la dimensión ecológica. Incrementar la7619

asociación de cultivos y la autoproducción de semillas, serían otros indicadores que po-7620

drían perfeccionarse. La Dimensión Económica pasó de 2,16 a 2,50, lo que se explica por7621

el incremento de los canales de comercialización y un mayor autoconsumo. La Dimensión7622

Socio-Cultural pasó de 2,25 a 3,37, debido a la disponibilidad de mano de obra califi-7623

cada, vinculación con establecimientos educativos y con otros productores. En síntesis,7624

los indicadores mostraron un incremento durante el período de estudio. La explicación7625

radica en la constante capacitación de los productores en el campo de la Agroecología y7626

en la aceptación de sus productos por la sociedad.7627
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que regulan la mesofauna en sistemas agrícolas7629

orgánicos de Argentina7630

Cabral Emilio; Ortíz Carolina Elizabeth; Domínguez Anahí; Bedano José Camilo7631 Cabral Emilio; Ortíz Carolina Elizabeth; Domínguez Anahí; Bedano7632

José Camilo7633

Departamento de Geología y Departamento de Ciencias Naturales, FCEFQyN, Universidad7634

Nacional de Río Cuarto, Argentina7635

La agricultura orgánica es considerada una alternativa ambientalmente sustentable ya7636

que busca reducir el uso de combustibles fósiles, eliminar el uso de agroquímicos, de or-7637

ganismos transgénicos y preservar la biodiversidad. El objetivo de este trabajo es explorar7638

los factores a escala de paisaje, establecimiento y lote que regulan las comunidades de7639

mesofauna edáfica en sistemas agrícolas orgánicos de la región Pampeana argentina. El7640

área de estudio abarca el sur de la provincia de Córdoba y de Santa Fe. En el área, se7641

seleccionaron 4 establecimientos agrícolas con producción orgánica extensiva, y 2 siste-7642

mas naturales como referencia. En cada uno de los 17 lotes seleccionados, se muestreó7643

la mesofauna edáfica a tres profundidades, hojarasca, 0 - 5 y 5 - 10 cm. Los organismos7644

fueron extraídos en el sistema de Berlese y se identificaron en: Mesostigmata, Oribatida,7645

Prostigmata y Astigmata (Acari); y Symphypleona y Arthropleona (Collembola). Las7646

variables a diferente escala espacial fueron: tamaño del establecimiento, antigüedad de7647

agricultura orgánica en el establecimiento, tamaño del lote y cultivo en pie/cosechado7648

en el lote. En general se observó un efecto importante del tamaño del establecimiento y7649

la antigüedad de la agricultura orgánica en el establecimiento, con mayores valores de7650

abundancia de los taxones estudiados cuanto más grandes y más antiguos fueron los esta-7651

blecimientos. Además, se observó un efecto del cultivo del lote, que fue más marcado para7652

la mesofauna epígea que la euedáfica. Se concluye que la regulación de las comunidades7653

estudiadas se produce por la interacción de factores ambientales que operan a diferentes7654

escalas espaciales.7655
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en Santa Cruz, Argentina, confirman la7657
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Rabinovich Jorge; Sangermano Florencia; Dragnic Katiza; Clifton Guillermo; Vargas7659

Paola; Manero Amanda7660 Rabinovich Jorge1; Sangermano Florencia2; Dragnic Katiza3; Clifton7661

Guillermo4; Vargas Paola4; Manero Amanda3
7662

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CCT-La7663

Plata-CONICET-UNLP), Boulevard 120 S/N e/61 y 62 (B1902CHX), La Plata, Argentina; 27664

Conservation GIS, Clark Labs, Clark University, Worcester, MA 01610, USA; 3 Universidad7665

Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz,7666

Argentina; 4 Estación Experimental de Río Gallegos, INTA, prov. de Santa Cruz, Argentina7667

Se realizó un relevamiento aéreo de guanacos en la Prov. de Santa Cruz (avión Piper7668

Archer II) mediante transectas de bandas fijas, con dos observadores (y un ayudante)7669

volando a una altura promedio de 180 m y a una velocidad promedio de 150 km/h.7670

Cuatro marcas en las alas del avión definieron el ancho de cuatro bandas fijas (282 m7671

de ancho) a cada lado del avión. Se registraba la posición relativa del avión con un7672

GPS Garmin, anotando el total de guanacos observados y el número de crías. Dado que7673

las coordenadas registraban solo la línea de vuelo, por trigonometría se calcularon las7674

coordenadas de los guanacos observados en cada una de las bandas. Al tener cada grupo7675

de guanacos contabilizados dentro de cada banda, fue posible aplicar el método de los7676

vecinos más cercanos a este tipo de datos, independientemente para cada una de las seis7677

áreas ecológicas de la provincia. Los cálculos fueron programados en lenguaje R, luego de7678

adaptar las coordenadas a una proyección WGS84 para pasar a valores cartesianos. Los7679

resultados muestran que cuanto mayor es el porcentaje de la receptividad de herbívoros7680

utilizada por los ovinos en un área ecológica, mayor es la distancia entre los vecinos más7681

cercanos; se ensayaron varios modelos para esta relación y usando el criterio de Akaike7682

se obtuvo que el modelo exponencial mostraba el mejor ajuste. También se observó que7683

cuanto mayor es la carga ovina (EO ha−1) en un área ecológica menor es el número7684

promedio de guanacos por grupo. El modelo exponencial muestra un aumento abrupto7685

de la distancia entre vecinos más cercanos cuando la receptividad se encuentra a un 907686

- 110% de saturación con carga ovina. Estos resultados confirman las observaciones de7687

campo que indican una segregación espacial entre ovinos y guanacos en la Patagonia7688

Argentina.7689
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ARLa diversificación de oferta trófica y los procesos7690

ecosistémicos mediados por las lombrices en el7691

suelo7692

Rodríguez María Pía; Escudero Javier; Domínguez Anahí; Gabbarini Luciano; Wall7693

Luis Gabriel; Bedano José Camilo7694 Rodríguez María Pía1; Escudero Javier1; Domínguez Anahí1;7695

Gabbarini Luciano2; Wall Luis Gabriel2; Bedano José Camilo1
7696

1 Departamento de Geología y Departamento de Ciencias Naturales, FCEFQyN, Universidad7697

Nacional de Río Cuarto, Argentina; 2 Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad7698

Nacional de Quilmes, Argentina7699

En los agroecosistemas, la cantidad y calidad de los recursos tróficos para las lombrices7700

están determinadas por el rastrojo de los cultivos. La calidad del rastrojo es crítica en7701

determinar la actividad y tasa de ingestión de las lombrices. Ante un recurso de baja7702

calidad, las lombrices incrementan su tasa de ingestión, para cubrir sus requerimientos7703

energéticos. Sin embargo, no se conoce el efecto que la oferta trófica puede tener sobre7704

los procesos que las lombrices regulan en el suelo. El objetivo de este trabajo fue eva-7705

luar el efecto de diferentes ofertas tróficas, esto es, diferentes combinaciones de rastrojos,7706

sobre la producción de agregados biogénicos (AB) por parte de Aporrectodea caligino-7707

sa, en condiciones de laboratorio (microcosmos). Se evaluaron cuatro tratamientos con7708

diferentes combinaciones de rastrojos: 1) soja/maíz/vicia, 2) soja/maíz, 3) soja y 4) sin7709

rastrojo. En total se establecieron 20 microcosmos, con 5 réplicas por cada tratamiento7710

y una densidad de 5 lombrices. El ensayo tuvo una duración de 15 días, bajo condiciones7711

de luz, humedad y temperatura controladas. Al finalizar, se extrajeron manualmente,7712

con suma precaución, los AB presentes en cada microcosmo y se pesaron. El tratamiento7713

sin rastrojos presentó el mayor peso de AB, seguido por el tratamiento con soja, luego7714

soja/maíz, y finalmente soja/maíz/vicia. Los resultados muestran un aumento de la ac-7715

tividad de las lombrices, con un incremento de la producción de AB, como consecuencia7716

de una oferta de alimento de menor calidad. Surge como pregunta para futuras investi-7717

gaciones si la calidad de los agregados producidos varía con la oferta trófica y si a mejor7718

oferta hay una mayor contribución a los procesos ecosistémicos de reciclado de nutrientes7719

y mantenimiento de la estructura del suelo.7720
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Buenos Aires, Argentina7723
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Comparatore Viviana1,3
7726

1Lab. Vertebrados, Depto. Biología, FCEyN, UNMdP; 2Museo Municipal de Ciencias Naturales7727

Lorenzo Scaglia; 3Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Conicet7728

La pérdida del hábitat generada por el uso del suelo con fines agrícolas ha provocado7729

grandes pérdidas en la biodiversidad. Una forma de mitigar estos efectos es el uso de7730

corredores biológicos, los cuales dentro de los agroecosistemas están representados por7731

bordes de cultivos, franjas de árboles plantados, vegetación entre terrazas. Teniendo en7732

cuenta esta herramienta de conservación y que los mamíferos son uno de los grupos más7733

afectados por esta problemática, se planteó como objetivo analizar la diversidad de mi-7734

cromamíferos en seis corredores dentro de la Estancia y Reserva Natural Paititi. Para7735

ello se realizó un muestreo de cuatro días consecutivos en abril del 2018, colocando 207736

trampas tipo Sherman en cada corredor. A su vez se tomaron los datos de distintas va-7737

riables biológicas (VB) y físicas (VF) dentro de cada corredor. Se realizó un análisis de7738

componentes principales (ACP) para cada grupo de variables y se correlacionaron los da-7739

tos de los micromamíferos con la posición de los corredores en los primeros componentes.7740

Se halló una correlación significativa (p < 0,05) entre el total de individuos y el CP1 de7741

las VB, lo que indica que los corredores con mayor número de individuos fueron los que7742

poseían mayor volumen y densidad de vegetación en sus alrededores, mayor cobertura de7743

poáceas bajas, y mayor diversidad vegetal. También hubo una correlación significativa7744

entre la abundancia de Akodon azarae y de Mus musculus con el CP1 de las VF (p <7745

0,05), lo que indica que la mayor abundancia de estos micromamíferos se encontró en los7746

corredores con mayor distancia a la reserva, mayor grado de efecto antrópico, y mayor7747

ancho. Estos resultados apoyan la importancia de la ubicación y las características de los7748

corredores dentro de los agroecosistemas y comienzan a generar bases para mejorar su7749

diseño con el objetivo de conservar la biodiversidad.7750

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 283



PR
EL

IM
IN

ARImpactos y beneficios provistos por los cauquenes7751

(Chloephaga spp.) en cultivos de trigo (Triticum7752

spp.) en el sudeste bonaerense7753

Gorosábel Antonella; Pedrana Julieta; Bernad Lucía; Muñoz Sebastián7754 Gorosábel Antonella1,2; Pedrana Julieta1,2; Bernad Lucía2; Muñoz7755

Sebastián2
7756

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); 2 Grupo de7757

Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,7758

Estación Experimental Agropecuaria Balcarce7759

Las tres especies migratorias de cauquenes (Chloephaga spp.) se encuentran en constante7760

conflicto con las prácticas agrícolas en el sudeste de la región Pampeana, debido a que7761

se alimentan en cultivos y pasturas. El objetivo fue evaluar posibles daños y beneficios7762

provistos por el pastoreo de cauquenes en lotes de trigo en el sudeste bonaerense. Las7763

parcelas con dos tratamientos (jaulas de exclusión y con pastoreo, total = 163) se dis-7764

tribuyeron en un diseño estratificado al azar en ocho lotes productivos. Las parcelas se7765

visitaron cada 15 días, desde mayo a septiembre, y se tomaron las siguientes medicio-7766

nes en trigo: cobertura, contenido de clorofila, número de macollos/planta y rendimiento7767

final. En cada visita se contaron y recolectaron heces frescas en transectas al azar, pa-7768

ra estimar la intensidad de pastoreo y evaluar el contenido de nutrientes (nitrógeno y7769

fósforo). Se estudió la dieta, antes y después de la emergencia del trigo, por medio de7770

un análisis microhistológico de heces. Para los análisis, se trabajó con Modelos lineales7771

generalizados mixtos. Durante el desarrollo del cultivo, la cobertura de trigo disminuyó7772

con el tratamiento y la intensidad de pastoreo. El contenido de clorofila aumentó con el7773

crecimiento del cultivo. El número de macollos/planta no varió con la intensidad de pas-7774

toreo ni con el tratamiento. No existieron diferencias entre tratamientos en el rendimiento7775

final. El contenido de ambos nutrientes en las heces fue significativamente mayor en el7776

período posterior a la emergencia del trigo. El análisis de dieta mostró que los cauquenes7777

consumen una gran diversidad de malezas en el período previo a la emergencia del trigo.7778

Los resultados muestran un impacto significativo en los primeros estadios del trigo, pero7779

este efecto no se traduce en el rendimiento final. Los cauquenes estarían realizando un7780

aporte de nutrientes y controlando malezas en los lotes estudiados.7781
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del semiárido bonaerense7783

Rodriguez Dana Aylen; Tizón Rodrigo F7784 Rodriguez Dana Aylen1; Tizón Rodrigo F2
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1 Universidad Nacional del Sur; 2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria7786

El modelo productivo actual se basa en agroecosistemas profundamente simplificados que7787

dependen de la incorporación de insumos externos costosos y ambientalmente peligrosos,7788

donde no se suelen reconocer los servicios ecosistémicos existentes. Esta situación genera7789

que ecosistemas delicados, como el semiárido bonaerense, se degraden por la pérdida de7790

biodiversidad y en consecuencia se deterioren los servicios ambientales que esta provee al7791

sistema productivo. En este estudio se evaluó la biodiversidad de dos sitios del sudoeste7792

bonaerense con distinto uso de la tierra: la Unidad de Producción Agroecológica de7793

INTA Bordenave (UPAE) y el establecimiento agropecuario “La Esther” (LE) donde7794

la producción es de tipo convencional con uso de paquete tecnológico. Los objetivos7795

fueron evaluar la riqueza, abundancia y diversidad de artrópodos presentes en áreas de7796

cultivo y en bordes adyacentes de distintos sitios. El muestreo de la artropofauna se7797

realizó con red entomológica en paradas a lo largo de transectas dentro del cultivo y7798

en los bordes. Todos los ejemplares se identificaron al menor nivel taxonómico posible7799

y se clasificaron en cinco grupos funcionales (herbívoros, polinizadores, depredadores,7800

descomponedores/detritívoros y parasitoides). En total se recolectaron 458 individuos,7801

pertenecientes a 24 morfoespecies y a 10 órdenes. Las mayores riquezas y abundancias se7802

encontraron en UPAE (31 y 316 respectivamente) mientras que LE presentó los menores7803

valores (22 y 142). Los bordes de UPAE presentaron la mayor diversidad (H = 2,59)7804

en contraposición al centro de LE (H = 1,86). En los dos sitios los bordes fueron más7805

diversos que los cultivos (F = 6,8; p = 0,012). Los grupos herbívoros y depredadores7806

resultaron ser los más ricos en ambos sitios. Las mayores abundancias de parasitoides y7807

depredadores ocurrieron en los bordes de la UPAE mientras que en el resto de los sitios7808

presentaron valores similares. Como conclusión, el manejo agroecológico es más adecuado7809

para el mantenimiento de la fauna benéfica.7810
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Luis, Argentina7817

La vegetación regula los flujos de agua en los ecosistemas teniendo particular importan-7818

cia en regiones semiáridas donde gran parte del agua que precipita se evapotranspira.7819

Cambios en el uso del suelo, como el reemplazo de bosques por cultivos puede alterar7820

estos flujos y modificar el balance hídrico. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el7821

estado ecohidrológico de la cuenca del Morro en San Luis, Argentina, donde el 70% de la7822

vegetación leñosa nativa ha sido reemplazada por cultivos. Analizamos los cambios en la7823

extensión de los cauces de los ríos y la aparición y el crecimiento de lagunas desde 19957824

- 2015 y relacionamos estos cambios con datos de precipitación, con el tipo de cobertura7825

y su extensión. Para este período se observó que los cauces de los ríos de la cuenca del7826

Morro aumentaron 1,7 veces su extensión y se triplicó el número de lagunas y su área. No7827

se observó una relación significativa entre la precipitación y la extensión de la longitud de7828

los cauces. Entre los años 2001 - 2013 la cobertura vegetal remanente nativa disminuyó7829

4,8%, mientras que las pasturas y los cultivos crecieron 4,9 y 7,9%, respectivamente. Se7830

observó una relación negativa entre el porcentaje de cobertura de bosque seco y pasturas7831

con la longitud de los cauces, el número de lagunas y área de las lagunas, mientras que la7832

relación entre porcentaje de área cultivada, longitud de cauces, número de lagunas y área7833

de lagunas fue positiva. Nuestros resultados indican una fuerte relación entre cambios en7834

el uso de suelo y cambios ecohidrológicos para la región del Morro. Comprender el origen,7835

la dinámica y las consecuencias de estos cambios nos permitirá anticipar la apertura de7836

nuevos cauces y proponer acciones preventivas, así como establecer pautas de manejo y7837

remediación para estos sistemas hidrológicamente comprometidos.7838
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En un sentido ecológico, la ciudad se encuentra hondamente afectada y relacionada con7847

sus márgenes o periferia. Por lo tanto, es altamente dependiente de éstas áreas de borde7848

para lograr el suministro de la energía y de los productos necesarios para que pueda7849

funcionar. El avance de la urbanización sin planificación ambiental en la RMBA, produ-7850

jo transformaciones en el paisaje, generando particularmente una gran degradación del7851

recurso suelo en la interfase entre lo urbano y rural, o periurbano, donde se produjeron7852

grandes perturbaciones derivadas de la deposición de residuos, el vertido de efluentes y7853

contaminantes, así como de las diversas actividades productivas. Las características del7854

área periurbana son la fragmentación de los ecosistemas naturales y la generación de7855

los neoecosistemas. En la RMBA la conversión a usos que degradaron el paisaje urbano7856

aumento en los últimos años en un 17 a 20%, transformando gran parte del área en7857

un paisaje con manchones vegetados y urbanizados con un conjunto de asentamientos7858

como villas de emergencia que los rodea y cuya dimensión total llego a un 25%. Las7859

actividades productivas en la RMBA se pueden se desarrollar en diferentes sitios, desde7860

suelos cubiertos (depósitos industriales y establecimientos abandonados) o en lugares con7861

acceso limitado (sitios con presencia residuos peligrosos, industrias, rellenos, entre otras7862

etc.) y donde existe una contaminación actual o contaminación potencial de suelos, en7863

estos sitios la exposición de la población se encuentra más controlada, pero la dispersión7864

de los contaminantes por agua o aire puede presentarse y generar un problema ambien-7865

tal. El objetivo de este trabajo fue analizar los usos del suelo productivo en el espacio7866

periurbano y su situación ambiental actual.7867
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La diversificación de plantaciones forestales altera la dinámica de descomposición de ho-7880

jarasca y reciclado de nutrientes a través de modificarse la calidad y las interacciones entre7881

los componentes de la broza. Nuestro estudio evaluó los cambios en la tasa de descom-7882

posición y el reciclado de nutrientes en plantaciones monoespecíficas de álamo (Populus7883

deltoides) con la incorporación de las leguminosas Enterolobium contortisiliquum (tim-7884

bó) y Peltophorum dubium (ibirá pitá). En diez parcelas de una plantación del Delta7885

Paranaense colocamos 15 bolsas de descomposición con hojarasca de las tres especies in-7886

dividuales y la mezcla de álamo con cada leguminosa. Recolectamos las muestras a los 5,7887

10 y 15 meses para caracterizar el patrón de descomposición y de liberación de C, N y P.7888

Ambas leguminosas presentaron hojarasca con concentraciones de C, N y P mayores que7889

el álamo. La mezcla timbó y álamo aceleró un 49% la tasa de descomposición y de libe-7890

ración de C, y un 204% la liberación de N, respecto al álamo solo. En dicha mezcla hubo7891

además interacción antagónica sobre la descomposición y la liberación de C (34% y 23%,7892

respectivamente, menores al efecto aditivo aportado por cada especie individualmente).7893

La mezcla álamo e ibirá pitá sólo se diferenció del álamo en la dinámica del fósforo, y7894

manifestó efectos aditivos sin interacciones detectables. La hojarasca monoespecífica de7895

álamo retuvo P durante todo el experimento, y la incorporación de hojarasca de ambas7896

leguminosas favoreció su liberación, en particular la del timbó que promovió la liberación7897

de P en un 66%. El aumento en la liberación de C, N y P de la hojarasca al introducir7898

las leguminosas podría generar modificaciones en la estabilización de la materia orgánica7899

y en la liberación de nutrientes en el suelo, cambiando su disponibilidad para las plantas7900

y el almacenamiento de carbono del sistema.7901
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El compostaje permite manejar y disponer los residuos. Para que el compost pueda ser7907

utilizado debe constituir un producto estable y maduro y una forma de inferir madurez7908

es a través de bioensayos. El objetivo fue aportar información a la estandarización de la7909

metodología del ensayo de germinación como indicador de madurez de un compost de7910

biosólidos (CB) producido en Bariloche. Para ello se determinó: 1) la especie vegetal que7911

mejor discrimina entre estados de madurez del compost en ensayos de germinación y 2)7912

si un aumento en la temperatura de extracción representa una mejora en la capacidad de7913

las especies de discriminar entre estados de madurez. Se realizó una revisión bibliográfica7914

de las metodologías utilizadas con mayor frecuencia en ensayos de germinación y luego,7915

se armaron pilas independientes de biosólidos, de las que se definieron tres estados de7916

madurez. Para el objetivo 1, los extractos compost: agua se agitaron a temperatura7917

ambiente y se utilizaron semillas de rabanito (Raphanus sativus L.), cebada (Hordeum7918

vulgare L.), tomate (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), berro (Lepidium sativum7919

L.) y ryegrass (Hordeum vulgare L.) midiendo el índice de germinación (IG) como variable7920

respuesta. Para el objetivo 2 se agitaron los extractos compost: agua, a 50 ◦C, con semillas7921

de cebada, berro y ryegrass. El IG del berro fue la variable que mejor discriminó entre7922

estados de madurez para los dos objetivos con diferencia de 22% y 46% entre el estado7923

maduro y el estado inmaduro del CB (temperatura ambiente y 50 ◦C, respectivamente).7924

La temperatura, entonces, representó una mejora en la capacidad del IG del berro para7925

discriminar entre estados de madurez del CB. Estos bioensayos de madurez constituyeron7926

un método efectivo, rápido y sencillo para evaluar la madurez del CB.7927
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La implantación de leguminosas y/o la fertilización de pastizales naturales son dos prác-7934

ticas de manejo comúnmente utilizadas para restituir las pérdidas de nutrientes ocasio-7935

nadas por el pastoreo con herbívoros domésticos. Existe abundante información sobre los7936

aumentos de corto plazo provocados por estas prácticas sobre la productividad forrajera,7937

pero poco sabemos de los impactos de largo plazo sobre los contenidos de materia orgá-7938

nica del suelo (MOS). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la introducción7939

en pastizales naturales de una leguminosa, Lotus subbiflorus cv. El rincón, acompañada7940

de fertilización fosforada (CNLP), sobre el contenido de carbono (C) y nitrógeno (N), la7941

abundancia natural de los isótopos estables de 15 N (d15 N) y 13C (d13C) en distintas7942

fracciones de la MOS y en la biomasa subterránea. Para tal fin se ubicaron 12 pares de7943

potreros adyacentes de pastizal natural y CNLP en establecimientos comerciales del cen-7944

tro de Uruguay, donde se realizaron los muestreos. Los resultados obtenidos sugieren que7945

los CNLP pueden tanto aumentar como disminuir la MOS y los contenidos de biomasa7946

radical de campo natural. Se observó una tendencia a mayores contenidos de C en 0 - 57947

cm en fracción POM en CNLP y menor contenido de 5 - 10 cm, lo cual siguiere un cambio7948

en la distribución vertical del C-POM. Los datos de d15 N muestran fijación biológica7949

atmosférica de N en el CNLP, pero sin embargo esto no se tradujo en mayores contenidos7950

de N o C en la MAOM, probablemente debido a una alta proporción de pérdidas de N del7951

sistema ocasionadas por el pastoreo. Los cambios en la comunidad vegetal (inferidos por7952

d13C del suelo) ocurrieron en ambas direcciones (aumentos y disminuciones en la propor-7953

ción de especies C3), sin observarse una tendencia clara que permitiera correlacionarlos7954

directamente con cambios en los contenidos de C y N del suelo.7955
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Las Marismas Patagónicas constituyen potenciales ambientes productores de alimentos7965

para el hombre, como vegetales de consumo directo o forraje para rumiantes. Planicies7966

intermareales costeras marinas (alrededor de 1 millón de km2) y lagunas interiores sala-7967

das cubren parte del territorio patagónico. Los estudios realizados en torno al cultivo de7968

halófitas y el uso de pastizales salinos de la costa Atlántica, han dado resultados muy pro-7969

misorios. En particular los parámetros biológicos y productivos del género Sarcocornia y7970

de las comunidades vegetales que integra la definen de alta calidad alimenticia, con 60%7971

de sus ácidos grasos esenciales en forma de omega 3 y 6, 12 - 14% de proteínas, junto con7972

altos contenidos de K, Ca, Mg y Na entre otras sales. Como forrajera se demostró que es7973

posible obtener 1500 a 4000 kg de MS, en pastizales consociados con Puccinellia, para la7974

producción de carne ovina reducida en colesterol. Las Marismas Patagónicas constituyen7975

potenciales ambientes productores de alimentos para el hombre, como vegetales de consu-7976

mo directo o forraje para rumiantes. Planicies intermareales costeras marinas (alrededor7977

de 1 millón de km2) y lagunas interiores saladas cubren parte del territorio patagónico.7978

Los estudios realizados en torno al cultivo de halófitas y el uso de pastizales salinos de7979

la costa Atlántica, han dado resultados muy promisorios. En particular los parámetros7980

biológicos y productivos del género Sarcocornia y de las comunidades vegetales que in-7981

tegra la definen de alta calidad alimenticia, con 60% de sus ácidos grasos esenciales en7982

forma de omega 3 y 6, 12 - 14% de proteínas, junto con altos contenidos de K, Ca, Mg y7983

Na entre otras sales. Como forrajera se demostró que es posible obtener 1500 a 4000 kg7984

de materia seca, en pastizales consociados con Puccinellia, para la producción de carne7985

ovina reducida en colesterol. Estos resultados permiten repensar la agricultura tradicio-7986

nal, en base a riego con agua dulce – un bien escaso- y pensar en sistemas productores7987

de alimentos en ambientes de alta salinidad, regados con agua de mar, hoy subutiliza-7988

dos y poniendo en valor las marismas en general. La producción agropecuaria con aguas7989

salinizadas constituye un nuevo paradigma productivo, relativamente novedoso, con un7990
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potencial productivo muy significativo. Hoy avanzamos en mejoras en el cultivo y en-7991

sayos en bovinos, con diferentes especies del mismo género, y otras complementarias de7992

comunidades halófitas.7993
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La producción ganadera extensiva y poco planificada en Patagonia Sur ha generando8003

cambios en la vegetación y en su fauna asociada. En Tierra del Fuego, las aves son ob-8004

jetos de estudio ideales para el monitoreo de los impactos del manejo de bosques. La8005

pérdida de huevos por depredadores, una de las principales causas de su fracaso repro-8006

ductivo, podría sufrir modificaciones debido a cambios en el hábitat. En este trabajo, se8007

estimó la tasa potencial de depredación de nidos artificiales de paseriformes que nidifican8008

en nidos en forma de copa abierta en bosques de Nothofagus antarctica con diferente8009

estructura forestal de Tierra del Fuego, Argentina. Se muestrearon cuatro tipos de ñiran-8010

tales: maduro cerrado (MC), maduro abierto (MA, con extracción forestal), joven (J) y8011

borde entre bosque y pastizal (B). Se instalaron 4 nidos en 4 réplicas de cada estructura8012

de bosque analizada (N = 64) y frente a un nido de cada réplica se colocó una cámara8013

trampa para monitorearlo. El ensayo tuvo una duración de 15 días durante la época8014

de nidificación (octubre 2017 ) y los sitios se visitaron cada 4 días. Se analizó la tasa8015

potencial de depredación de nidos total y por tipo de bosque, además se relacionó con8016

presencia de especies predadoras en las fotografías tomadas durante el ensayo, y las cen-8017

sadas habitualmente en dichos sitios. Del total de nidos instalados, 10 fueron predados8018

(tasa potencial de depredación: 15,6%). El 50% de estos nidos se encontraba en B, 40%8019

en MA y 10% en MC. Las especies potencialmente predadoras detectadas en fotografías8020

y censos fueron Milvago chimango y Pseudalopex sp. (zorro). Los nidos de los B fueron8021

los primeros en ser predados. Los resultados indican que prácticas como la apertura del8022

dosel para el aumento de las pasturas, aumentan la susceptibilidad a la depredación de8023

estos nidos.8024
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Los servicios ecosistémicos provistos por las áreas periurbanas contribuyen al desarro-8033

llo económico y social de las ciudades. Estos servicios representan el vínculo conceptual8034

entre los ecosistemas, sus componentes, procesos y los beneficios que las sociedades ob-8035

tienen. El interés creciente por su estudio constituye un objetivo central para establecer8036

las interrelaciones existentes entre los cambios en los ecosistemas y el bienestar humano.8037

Partiendo de estudios antecedentes, el presente trabajo analiza las transformaciones de8038

los agroecosistemas hortícolas en el periurbano de la ciudad de Mar del Plata (Argen-8039

tina) y su incidencia sobre los servicios de regulación asociados con procesos erosivos.8040

Se clasificó una imagen Landsat (2017 ), se comparó con datos obtenidos en 1989, y se8041

aplicó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos en tres unidades de paisaje definidas8042

previamente: llanuras onduladas; llanuras onduladas y suavemente onduladas y llanuras8043

planas. Los servicios de aprovisionamiento ligados a la producción de alimentos hortíco-8044

las a campo, incrementaron su superficie un 80% entre 1989 y 2017. En consecuencia,8045

los servicios de regulación vinculados con el control de la erosión hídrica, decayeron un8046

porcentaje semejante, estimándose valores de erosión actual y potencial que alcanzan en8047

2017 68.612 tn año−1 y 221.219 tn año−1, respectivamente. Aunque la pérdida de suelos8048

promedio más elevada se obtuvo en la unidad de llanuras onduladas (9 tn ha−1 año−1),8049

aquella que integra llanuras onduladas y suavemente onduladas (7,9 tn ha−1 año−1) re-8050

gistra en el conjunto valores totales más altos debido a que concentra cerca el 70% de8051

la superficie destinada a la provisión de productos hortícolas. El análisis de la incidencia8052

de los servicios de aprovisionamiento sobre los de regulación vinculados con los proce-8053

sos erosivos en los agroecosistemas del periurbano marplatense, permitirá avanzar en el8054

diagnóstico de la situación actual y definir estrategias de gestión territorial acordes con8055

los principios de sustentabilidad.8056

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 294



PR
EL

IM
IN

ARDesforestación y pérdida servicios ecosistémicos en8057

la Cuenca del río San Antonio (Argentina-Brasil)8058

entre 1991-20178059

Vazquez Patricia; Zulaica Laura; Celemin Juan Pablo; Somoza Ailin8060 Vazquez Patricia1,2; Zulaica Laura1,3; Celemin Juan Pablo1,4; Somoza8061

Ailin1,2
8062

1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 2 Centro de Estudios Sociales de America Latina;8063

3 Instituto de Habitat y Medio Ambiente; 4 Centro de Investigaciones Geográficas8064

Argentina y Brasil poseen cuencas binacionales fronterizas que en general carecen de8065

estudios integrados. Esto dificulta la generación de estrategias conjuntas. Esta situa-8066

ción se presenta en la Selva Paranaense (Misiones, Argentina – Paraná, Brasil) donde8067

la deforestación afecta los servicios ecosistémicos de cuencas compartidas, incidiendo en8068

el bienestar de las comunidades de ambos países. En este contexto, el presente trabajo8069

analiza la pérdida de servicios de regulación a partir de la evaluación del proceso de8070

deforestación y las transformaciones agroforestales entre 1991 y 2017 en la Cuenca del8071

río San Antonio (CrSA). Metodológicamente, se obtuvieron imágenes satelitales capta-8072

das por el sensor TM y OLI de la misión Landsat 5 y 8, con Path/Row 223/78, que8073

fueron procesadas. Se clasificaron para obtener las superficies deforestadas en el perío-8074

do (Clasificador de Máxima Probabilidad, ENVI 5,1) y se elaboraron mapas temáticos8075

(gvSIG 1,11). Los resultados de la clasificación supervisada muestran que entre 1991 y8076

2017 la reducción de la superficie boscosa fue del 38,46%, en detrimento de la provisión8077

de servicios de regulación (regulación hídrica, control de la erosión, conservación de la8078

biodiversidad, mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos). Aunque las áreas selváticas8079

son significativamente menores en Brasil, la desforestación fue más intensa en el sector8080

argentino (62,24%) respecto del brasilero (24,22%). Existe una clara correspondencia8081

entre la disminución de servicios de regulación de la cobertura boscosa y el incremento8082

de las áreas de suministro agrícola. En consecuencia, se considera fundamental identifi-8083

car los vínculos entre la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos y las demandas8084

por parte de la sociedad en ambos países, tendiendo a la gestión integrada de cuencas8085

binacionales.8086
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La denominada Región Pampeana Austral (RPA), se caracteriza por ser una pradera8095

llana con suave declive al mar y suelos fértiles que se encuentra atravesada por sistemas8096

serranos. El proceso de “agriculturización”, que implica el reemplazo de tierras para cul-8097

tivos agrícolas en usos ganaderos, ha tenido una fuerte impronta en la RPA. Este trabajo8098

propone analizar el proceso de agriculturización y de intervención del hábitat en la región8099

a partir de la comparación de dos partidos en el período 2002/2003 - 2010/2011: Tandil8100

y Lobería. Para ello, se analizan los cambios en los usos del suelo utilizando información8101

proveniente de sensores remotos y el indicador de sustentabilidad referido al Riesgo de8102

Intervención del Hábitat (RIH). Metodológicamente se analizaron los Partidos siguiendo8103

estudios antecedentes y campañas seleccionadas, a partir de imágenes satelitales Land-8104

sat 5 (software ENVI 5,1). Se aplicó para cada Partido el indicador de sustentabilidad8105

adaptado del software Agroecoindex. Los resultados demuestran que en el partido de8106

Tandil las áreas agrícolas avanzaron un 13,24% en detrimento de las áreas de pastizales8107

naturales y pasturas artificiales asociadas estas al pastoreo, que decrecieron un 12,72%.8108

En Lobería las áreas agrícolas avanzaron 65,57 % y las áreas destinadas al ganado se re-8109

dujeron en un 53,63%. Estos crecimientos diferenciales se relacionan con condicionantes8110

ecológicos al interior de los partidos que inciden en la expansión agrícola. A lo anterior se8111

suma que Tandil fue un precursor de la expansión agrícola, siendo que el proceso fue más8112

intenso en décadas anteriores. Luego, el RIH mostró en el partido de Tandil un incremen-8113

to de 13,30%, y en Lobería 65,78%. Se concluye que las actividades agrícolas favorecen8114

al reemplazo de cultivos tradicionales y ganadería por doble cultivo anual, con impac-8115

to sobre la biodiversidad, lo que hace necesario profundizar en diagnósticos ambientales8116

tendientes al ordenamiento territorial de los agroecosistemas de la RPA.8117
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ARModelado de distribución potencial para el8120

marsupial endémico Monito del monte8121

(Dromiciops gliroides)8122

Vazquez Soledad; Ripa Ramiro; Amico Guillermo8123 Vazquez Soledad; Ripa Ramiro; Amico Guillermo8124

Instituto de investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA)8125

El rango geográfico de las especies constituye la unidad básica de la biogeografía y un8126

elemento clave para el entendimiento de su biología. La respuesta a distintas condiciones8127

climático-ambientales y la capacidad para adaptarse a los cambios en su ambiente natural8128

son características influyentes en la ocurrencia y distribución de una especie. Actualmente8129

existen herramientas y técnicas que permiten predecir áreas de distribución potencial de8130

las especies a partir de datos de ocurrencia. Aquí se generó un modelo de distribución8131

potencial para el monito del monte (Dromiciops gliroides). El monito del monte es un8132

marsupial endémico del bosque templado de Argentina y Chile, donde cumple un rol clave8133

como dispersor de semillas, y es el único representante viviente del orden Microbiotheria.8134

En este trabajo generamos un mapa de distribución potencial de la especie, utilizando8135

el algoritmo MaxEnt. En el desarrollo del modelo, utilizamos 400 registros provenientes8136

de bases de datos, revisión bibliográfica y muestreos de campo con cámaras trampa y8137

trampas de captura viva. Como variables ambientales se usaron 19 capas climáticas de8138

Worldclim. La precipitación anual, amplitud térmica diaria y anual, y temperatura media8139

del trimestre más húmedo (otoño) explican alrededor del 90% del modelo. La proporción8140

del área de distribución potencial en áreas protegidas fue mucho mayor para Argentina8141

que para Chile. El área de distribución potencial encontrada fue mayor que la reportada8142

hasta el momento; estos nuevos probables sitios de distribución deberían ser chequeados8143

con muestreos de campo.8144
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ARCambios en la composición de especies de plantas8145

y ortópteros: rol del ambiente y el espacio en un8146

gradiente altitudinal8147

Ramos Carolina S; Picca Pablo; Bellocq M Isabel; Filloy Julieta8148 Ramos Carolina S1; Picca Pablo2; Bellocq M Isabel1; Filloy Julieta1
8149

1 Dpto. de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,8150

Universidad de Buenos Aires; 2 Dpto. de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de8151

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires8152

Entender los mecanismos que determinan cambios en la composición de especies en gra-8153

dientes ambientales es uno de los desafíos de la ecología. La teoría de nicho predice que8154

las especies se distribuyen en el espacio según las características del hábitat. Se estu-8155

diaron cambios altitudinales en la composición de especies de ortópteros y plantas en8156

respuesta a las condiciones ambientales y a la distancia geográfica entre sitios. El estudio8157

se desarrolló en las Sierras Grandes de Córdoba cubriendo un gradiente de 1100 a 21008158

m s.n.m. Se seleccionaron tres montañas y se dispusieron sitios de muestreo cada 1008159

metros de altitud. En cada sitio se relevaron ortópteros y plantas. Se obtuvieron datos8160

de temperatura, productividad primaria, heterogeneidad ambiental, nutrientes del suelo,8161

disponibilidad de agua y ubicación geográfica. Se estimó la disimilitud entre todos los8162

pares de sitios de una misma montaña para cada variable y para cada taxón mediante el8163

índice de distancia Euclídea y de Jaccard respectivamente. Para analizar la respuesta de8164

la disimilitud taxonómica a la disimilitud debida a cada variable se construyeron modelos8165

lineales generalizados, y se seleccionó el más parsimonioso. La disimilitud de ortópteros8166

y de plantas aumentó a medida que aumentó la distancia altitudinal entre los sitios pero8167

no con la distancia geográfica. Los cambios en la comunidad de ortópteros se relacionaron8168

con cambios en la temperatura y en la comunidad de plantas; los cambios en la comuni-8169

dad de plantas respondieron a los cambios en la temperatura. Estos resultados apoyan8170

la teoría de nicho y sugieren que las condiciones de hábitat dadas por la temperatura8171

estarían estructurando las comunidades de plantas y que las condiciones de hábitat dadas8172

por la temperatura y las plantas estructuran la comunidad de ortópteros.8173
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Córdoba8175

Zeballos Sebastián R; Giorgis Melisa A; Cantero Juan J; Iglesias María del Rosario;8176

Cabido Marcelo8177 Zeballos Sebastián R1; Giorgis Melisa A1,2; Cantero Juan J1,2,3;8178

Iglesias María del Rosario1; Cabido Marcelo1
8179

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET), Córdoba, Argentina; 28180

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,8181

Argentina; 3 Departamento de Biología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC,8182

Río Cuarto, Córdoba, Argentina8183

Los remanentes de bosques de Espinal representan el extremo sur de los bosques secos es-8184

tacionales de Sudamérica. Sus límites y características han sido abordados por diferentes8185

autores. Sin embargo, en la actualidad no existen estudios que analicen su composición8186

florística completa y su distribución a escala regional. En este contexto nos propusimos:8187

1) caracterizar la composición florística de los parches remanentes dominados por leño-8188

sas nativas de Córdoba; 2) comparar su distribución actual con los límites del espinal8189

propuestos previamente por otros autores. Se realizaron 107 censos florísticos completos8190

y un mapa de la cobertura leñosa actual. Se clasificaron y analizaron los censos a tra-8191

vés del análisis jerárquico de ISOPAM. El mapa de vegetación se construyó utilizando8192

una clasificación supervisada de imágenes Landsat (2016). Los tipos florísticos fueron8193

descriptos en función de la fidelidad y abundancia de las especies. Se definieron cuatro8194

tipos florísticos caracterizados por sus especies diagnósticas: 1. Aspidosperma quebracho8195

blanco, Porlieria microphylla y Solanum argentinum; 2. Zanthoxylum coco y Ligustrum8196

lucidum; 3. Geoffroea decorticans y Cynodon dactylon; y 4 Prosopis caldenia y Jarava8197

pseudoichu. Los tipos 1 y 2 representan unidades transicionales con el Chaco Oriental y8198

con el Chaco Serrano, respectivamente. El tipo 4 coincide con los ya descriptos distritos8199

Pampense y del Caldén. El tipo 3 se encuentra reemplazando a la unidad tradicional-8200

mente descripta como bosques de Prosopis alba y P. nigra. Según diferentes autores el8201

área ocupada por el Espinal en Córdoba representaba entre el 33 y 53% de la provincia;8202

nuestros resultados evidencian que en la actualidad de esa superficie solo entre el 1,5 y el8203

3,25% está cubierta por leñosas. La escasa representatividad y fragmentación de parches8204

de leñosas nativas, la falta de parches de bosques maduros y la alta presencia de especies8205

leñosas exóticas representan una seria amenaza para el Espinal cordobés.8206
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ARTolerancia térmica de dos especies de hormigas a8207

lo largo de un gradiente de montaña de base árida8208

Yela Natalia I; Calcaterra Luis; Aranda-Rickert Adriana8209 Yela Natalia I1; Calcaterra Luis2; Aranda-Rickert Adriana1
8210

1 Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja8211

(CRILAR-CONICET), Anillaco, La Rioja, Argentina; 2 Fundación para el Estudio de Especies8212

Invasivas (FuEDEI and CONICET), Hurlingham, Buenos Aires, Argentina8213

La relación entre las tolerancias térmicas y la distribución de especies a lo largo de gra-8214

dientes latitudinales ha sido ampliamente estudiada, sin embargo son pocos los estudios8215

realizados a lo largo de gradientes altitudinales. En un escenario de cambio climático8216

donde la distribución de especies podría verse modificada, es importante entender qué8217

factores predicen estos patrones de distribución. En este estudio, proponemos la hipóte-8218

sis de que los límites fisiológicos de tolerancia térmica predicen el rango altitudinal de8219

dos especies de hormigas cortadoras de hojas (HCH) en una montaña de base árida. Se8220

seleccionaron 6 pisos altitudinales entre los 800 y 1900 m de altura en la ladera este8221

de las Sierras de Velasco, La Rioja, y se determinó el rango de distribución de ambas8222

especies y su relación con los límites de tolerancia térmica (temperatura crítica máxi-8223

ma y mínima) y variables de vegetación (riqueza y cobertura) y clima (temperatura y8224

humedad relativa). Nuestros resultados rechazan la hipótesis planteada, ambas especies8225

difieren en su distribución altitudinal pero esto no se relaciona con sus tolerancias térmi-8226

cas, Acromyrmex striatus aumenta su densidad hacia la cima mientras que la densidad8227

de A. lobicornis presenta un pico a elevaciones medias. No encontramos efecto de aclima-8228

tación entre las colonias a lo largo del gradiente para ambas especies. El tamaño de las8229

obreras no influye en los valores de temperatura críticas. Sugerimos que la distribución8230

de especies de HCH a lo largo del gradiente altitudinal está explicada por un conjunto8231

complejo de factores, entre los que se encuentran temperatura y humedad ambiental, ras-8232

gos fisiológicos-comportamentales, selección de recursos y hábitats, tipo de vegetación e8233

interacciones bióticas, y estos factores serían diferentes si la montaña es de base húmeda8234

o árida.8235
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estacionalidad hidrológica del bosque seco más8237

grande de Sudamérica8238

Marchesini Victoria A; Nosetto Marcelo D; Jobbágy Esteban G8239 Marchesini Victoria A; Nosetto Marcelo D; Jobbágy Esteban G8240

Grupo de Estudios Ambientales, Instituto de Matemática Aplicada San Luis, IMASL,8241

CONICET and Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950 D5700HHW San8242

Luis, Argentina8243

El Chaco Sudamericano alberga la masa de bosques secos más grande del continente, cu-8244

briendo un amplio rango latitudinal desde los 18◦ a los 33◦ Sur. En esta charla presentaré8245

datos que demuestran que a pesar de tener una estructura y composición forestal simi-8246

lar y el mismo régimen de precipitación, durante el período de sequía invernal el Chaco8247

presenta un fuerte gradiente en la reducción de sus stocks de agua hacia latitudes menos8248

templadas, dividiendo la región en dos subregiones con hidrología estacional contrastan-8249

te. Estos resultados surgen de mediciones de fluctuaciones de almacenamiento de agua8250

(TWS) estimados con los satélites GRACE y de registros de caudales de los ríos más8251

importantes de la región. La TWS estacional promedio fue tres veces mayor (107 ± 448252

versus 35 ± 13 mm año−1, promedio interanual y desviación estándar) para la latitudes8253

del norte (latitud < 26 ◦) en comparación con las del sur (latitud > 26◦). La duración de8254

la estación seca (período con tendencias negativas de almacenamiento de agua) disminu-8255

yó 1 mes por grado latitudinal siendo nula hacia la latitud 26◦ S. Esta tendencia también8256

se vio reflejada en el cociente entre los caudales máximo:mínimo de los ríos analizados,8257

con valores cercanos a 1:1 hacia las latitudes templadas. La estacionalidad hidrológica8258

reducida hacia el sur, evidencia un acoplamiento creciente de la estacionalidad de la eva-8259

potranspiración real con la estacionalidad de la precipitación. Encontramos que tanto8260

la evapotranspiración física (evapotranspiración potencial) como la biológica (conversión8261

a la evapotranspiración real regulada por la actividad de la vegetación) impulsan este8262

cambio latitudinal en la evapotranspiración real, sugiriendo que en el Chaco, el impacto8263

hidrológico del calentamiento global podría agravarse más allá del puro impacto físico de8264

la demanda de agua atmosférica mediante la estimulación de la actividad de la vegetación8265

durante el invierno.8266
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conservación del playerito canela, Calidris8270

subruficollis8271

Castresana Gabriel8272 Castresana Gabriel8273

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible8274

El playerito canela, Calidris subruficollis posee una población mundial pequeña y en8275

aparente declinación. Hasta el momento, numerosos aspectos de la biología básica de8276

esta especie se desconocen, como por ejemplo sus rutas migratorias. El playerito canela,8277

atraviesa el continente americano dos veces al año, sin embargo sólo se conocen algunos8278

puntos geográficos dentro de su trayectoria. Por este motivo, incrementar la información8279

al respecto resulta de suma importancia para contribuir a la conservación de esta especie8280

amenazada. Durante 2017, numerosos ejemplares de la especie fueron equipados con8281

transmisores satelitales en la Bahía Samborombón, Uruguay, y Brasil, cubriendo toda su8282

área de invernada. Estos dispositivos tecnológicos poseen una prolongada vida útil (celda8283

solar) y no implican la recaptura de los animales. Los datos de geolocalización durante8284

todas las etapas de su ciclo anual, permitirán conducir acciones de conservación más8285

efectivas. Por primera vez, se conocerán los movimientos del playerito canela entre las8286

áreas de invernada y de cría, proporcionando el número de sitios de paradas y sus fechas.8287

Esta información es necesaria para centrar los esfuerzos de conservación, pero también8288

para efectuar estimaciones actuales del tamaño de la población y la fidelidad a los sitios8289

de invernada. La información obtenida ya permite inferir rutas migratorias, tiempos de8290

permanencia en el Ártico durante su período reproductivo, y los sitios de parada durante8291

su migración. Poder conocer las rutas de estas aves así como los usos de hábitats que8292

el playerito canela necesita es parte fundamental para su conservación, que permitirá8293

generar estrategias de conservación específicas no solo en el área protegida de la Bahía8294

Samborombón sino también a lo largo de su ruta migratoria.8295
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1 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y8301

Naturales, UNMdP-CONICET; 2 Universidad Nacional de Mar del Plata8302

El Gaviotín Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) comprende un grupo de subespecies8303

cosmopolitas. Sin embargo, la información sobre su comportamiento es limitada espe-8304

cialmente para poblaciones a lo largo del rango de distribución de América del Sur. En8305

este trabajo se documentó por primera vez los patrones temporales de uso y y tasas de8306

forrajeo en una marisma del Atlántico Sudoccidental por parte del Gaviotín Pico Grueso.8307

Se trabajó en un área observacional de 300 x 50 mt dentro de la cual se individualizaron8308

parches de cangrejos violinistas los cuales fueron monitoreados diariamente. Los gavio-8309

tines consumieron exclusivamente cangrejos violinistas machos a una tasa promedio de8310

casi 70 individuos por hora y con un éxito de captura cercano al 30%. Las tasas de forra-8311

jeo disminuyeron inversamente con el tiempo de permanencia en el parche; presentando8312

menores tasas de forrajeo comparadas al promedio bajo tiempos de permanencia exten-8313

sos. Esto sugiere que el Gaviotín Pico Grueso pareciera moverse entre parches siguiendo8314

las predicciones del Teorema del Valor Marginal de Charnov. La depredación diferencial8315

sobre los machos podría deberse principalmente a la mayor visibilidad debido al dimor-8316

fismo sexual, así como a la mayor disponibilidad numérica en contraste a las hembras,8317

ya que los gaviotines usaron los cangrejales en los momentos en el que más del 80% de8318

los cangrejos activos en la superficie eran machos. Sin dudas el Gaviotín Pico Grueso y8319

los cangrejos violinistas son un sistema interesante para explorar las predicciones de la8320

teoría de forrajeo8321
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Laboratorio de Entomología Experimental - Grupo de Investigación en Ecofisiología de8329

Parasitoides y otros Insectos (GIEP), IEGEBA (CONICET) - Departamento de Ecología,8330

Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires8331

La temperatura es un factor que impacta profundamente en la vida de los organismos,8332

debido a su influencia sobre el comportamiento y el desarrollo. La estabilidad térmica8333

puede jugar un papel fundamental en la forma en que los cambios sobre estos atributos8334

ocurren, observándose que los ambientes de temperatura estable/constante son menos8335

propicios para los insectos, generando individuos más pequeños, menos fecundos y con8336

menor movilidad. Con el fin de estudiar la influencia de la estabilidad térmica sobre el8337

desarrollo y el comportamiento locomotor deMegaselia scalaris se estudió como cambia la8338

morfología alar y la actividad locomotora del adulto luego de nueve generaciones de cría.8339

Para ello, se realizaron dos cultivos a 25 y 28 ◦C, manteniendo la temperatura constante.8340

En la primera y la novena generación de ambos cultivos se seleccionaron individuos a8341

los que se les registró la actividad locomotora a cuatro temperaturas (25, 28, 31 y 348342

◦C), midiendo el número de cruces producidos en 5’ en un actómetro diseñado ad-hoc.8343

Luego, a los mismos individuos se les estudió el desarrollo alar mediante morfometría8344

geométrica, cuantificando la forma, conformación y contorno de las alas como medida8345

del desarrollo. Los resultados muestran que la temperatura ambiental tiene influencia8346

directa sobre el comportamiento locomotor de las moscas, mostrando mayor actividad a8347

mayor temperatura. Por otro lado, la temperatura experimentada durante el desarrollo de8348

las larvas no tiene influencia sobre la actividad locomotora, pero sí sobre el tamaño alar,8349

observándose que a mayor temperatura las moscas presentan alas más grandes. Estos8350

resultados muestran que la temperatura es un factor crucial que influye directamente8351

sobre los comportamientos involucrados en el movimiento y la dispersión, y sobre el8352

desarrollo morfológico de los individuos. Se discute la relevancia de las características del8353

ambiente sobre estos atributos y su incidencia sobre el éxito reproductivo.8354
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Rojo Verónica2
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1 Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Jujuy; 2 INECOA-CONICET-UNJu8361

La vicuña (Vicugna vicugna) es el herbívoro silvestre que aporta la mayor biomasa en8362

ecosistemas puneños y altoandinos, dicho ambiente se caracteriza por poseer condiciones8363

extremas, como el clima frío-seco y escasas precipitaciones concentradas en verano. Con-8364

siderándose como un factor clave, que condiciona el uso del hábitat y la ecología de la8365

especie. El estudio de la ecología del comportamiento, hace referencia a las implicaciones8366

ecológicas y a las estrategias de comportamiento animal en situaciones relevantes, como el8367

uso del agua.Diferentes estudios muestran que la distribución de las vicuñas no es homo-8368

génea y se encuentra asociada a la disponibilidad y calidad de la vegetación, a las fuentes8369

de agua y a otros factores ambientales. A pesar de que esta especie es caracterizada como8370

bebedora obligada, no se han realizado estudios específicos sobre la ecología del compor-8371

tamiento de la vicuña en relación al uso de este recurso. En este trabajo, estudiamos el8372

uso de las fuentes de agua en el paraje Carayoc (Santa Catalina) en la temporada seca y8373

húmeda. Muestreamos el comportamiento de las vicuñas, utilizando métodos de registro8374

estandarizados (paneos instantáneos y animal focal). Se analizó la variación y frecuencia8375

de la conducta beber y las interacciones intra-específicas e inter-específicas de las vicuñas8376

con el ganado. Las vicuñas utilizaron la fuente de agua artificial (aguada para el gana-8377

do), con mayor frecuencia durante la estación seca, mientras que en la estación húmeda8378

también bebieron de fuentes de agua naturales (“charcos” y arroyos temporarios), evitan-8379

do mayores desplazamientos hacia la aguada. En la aguada, se observaron interacciones8380

intra-especificas entre grupos familiares. No se observaron interacciones inter-específicas8381

significativas con el ganado doméstico, con quien comparte obligadamente dicho recurso8382

en la temporada seca. Los resultados reflejan la importancia de las actividades antrópicas8383

sobre el uso del ambiente por parte de las vicuñas.8384
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(Perisoreus infaustus)8387
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1 Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Cs. Exactas y Naturales,8390

Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2 Departamento de Biología Evolutiva y Estudios8391

Ambientales, Universidad de Zurich, Suiza8392

La depredación es un factor principal de mortalidad en aves. En respuesta a esta críti-8393

ca presión de selección, las especies desarrollaron diversos mecanismos antipredatorios,8394

como el comportamiento de vigilancia. Estudios anteriores mostraron que este compor-8395

tamiento puede variar dependiendo de factores sociales y ambientales. En este trabajo8396

evaluamos si el comportamiento de vigilancia está influenciado por la estructura del há-8397

bitat, utilizando datos observacionales del arrendajo funesto (Perisoreus infaustus). Este8398

córvido vive en grupo, es territorial y se lo encuentra en bosques boreales. Los principales8399

depredadores del arrendajo son aves de presa del género Accipiter. Estas aves cazan prefe-8400

rencialmente en las cercanías del borde del bosque debido a que facilita la detectabilidad8401

de la presa. Medimos la tasa de vigilancia de los reproductores cuando se encontraban8402

sin depredadores, en sitios que variaban en su estructura del bosque. Los resultados pre-8403

liminares muestran que el comportamiento de vigilancia de las hembras está asociado8404

a la cantidad de individuos dentro del grupo social, a la altura y al volumen total del8405

bosque. Cuanto más grande el grupo social y mayor la altura y el volumen del bosque,8406

mayor tasa de vigilancia. En los machos este comportamiento además está asociado a la8407

cantidad de progenie presente en el grupo, a la distancia al borde del bosque y al volumen8408

particular del pino. Los machos vigilan más cuando hay progenie presente y cuando la8409

altura y volumen del bosque son mayores. Este tipo de bosque provee menor cantidad8410

de ramas bajas, es decir menor cobertura para esconderse de los depredadores. Por lo8411

tanto, nuestros resultados confirman que el comportamiento de vigilancia aumenta en8412

áreas con mayor visibilidad. Esto implicaría que el comportamiento de vigilancia podría8413

estar funcionando como un mecanismo antipredatorio que está directamente modulado8414

por el riesgo de depredación esperado.8415
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La competencia es el uso o defensa de un recurso limitante por un individuo que redu-8424

ce la disponibilidad de ese recurso para otros individuos, ejerciendo un efecto adverso8425

sobre su fitness. Se reconocen dos casos extremos: Contest o jerarquizada y Scramble8426

o no jerarquizada. En situaciones intermedias donde la monopolización del recurso es8427

imposible, la existencia de diferencias individuales entre competidores puede resultar en8428

un reparto desigual del recurso. La caracterización del tipo de competencia se basa en8429

la observación de los comportamientos que a nivel individual se desencadenan durante8430

la interacción y de cómo el recurso es repartido entre los competidores. La competen-8431

cia intraespecífica sucede entre individuos de la misma especie y los distintos tipos de8432

competencia pueden presentarse en diferentes etapas del ciclo de vida. El objetivo del8433

trabajo fue caracterizar el tipo de competencia intraespecífica que se establece por el8434

acceso y consumo de un alimento limitante, entre individuos de distinta edad fisiológica8435

(ninfas estadio IV-V y adultos) y sexo en la cucaracha Gromphadorhina portentosa. Se8436

realizaron ensayos contemplando todas las combinaciones posibles de edad y sexo de los8437

contendientes, que consistieron en la disposición de dos cucarachas en una arena experi-8438

mental provistas de un pellet indivisible de alimento. Se realizaron observaciones focales8439

durante 15’ registrando los tiempos en que (1) cada individuo monopolizó el alimento,8440

(2) ambos se alimentaron simultáneamente, y (3) ninguno se alimentó. Los datos obte-8441

nidos de tiempo relativo de alimentación muestran que las ninfas de ambos sexos y las8442

hembras adultas comparten el alimento equitativamente entre sí (Scramble). En cambio8443

los machos adultos muestran monopolización del recurso independientemente de quien8444

sea su competidor, especialmente ante los machos ninfa (Contest). Los resultados reflejan8445

que el éxito de acceso al alimento estaría respondiendo al sistema social de jerarquías8446

que presentan los machos de esta especie.8447
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Los patrones de actividad de los mamíferos en la naturaleza pueden alterarse por diferen-8459

tes factores sociales, incluso la presencia de humanos. El estudio de su efecto ex situ podría8460

mejorar la comprensión de las respuestas comportamentales a estímulos inter-específicos8461

en ambientes más complejos. En este trabajo, se evaluó el patrón de actividad y los8462

comportamientos durante el ciclo de luz/oscuridad de ejemplares adultos de Tamandua8463

tetradactyla (n = 5) alojados individualmente en el Zoológico de Córdoba, en presencia8464

y ausencia de visitantes. Las actividades de los animales fueron analizadas de acuerdo a8465

un diseño uni-factorial tipo ABA considerando 3 días consecutivos de estudio (A: abierto8466

al público, B: cerrado al público). Las actividades fueron filmadas durante 72 hs. (con8467

4 réplicas) por medio de cámaras infrarrojas ubicadas en los habitáculos. Mediante un8468

etograma se realizó un muestreo cada 5 minutos. Particularmente durante el horario de8469

visita (10 – 18,30 hs.), se analizó el tiempo que los ejemplares permanecieron dentro del8470

refugio. Los datos obtenidos fueron analizados mediante la prueba Kruskal-Wallis. No se8471

detectaron diferencias significativas en el patrón de actividad ni en los porcentajes de8472

las diferentes categorías de comportamientos entre los días abiertos y cerrado al público,8473

tanto durante el día como durante la noche; el nivel de actividad total (%) varió en el8474

día: 16,6 ± 1,7 a 17,7 ± 2,0 y en la noche: 8,0 ± 1,5 a 10,8 ± 1,5. En el horario de8475

visita, correspondiente al 6-7 % del porcentaje de actividad en relación al total, no se8476

detectaron cambios en el tiempo transcurrido en el refugio. Bajo las condiciones de es-8477

tudio, la presencia de visitantes no alteró el patrón de actividad ni los comportamientos8478

de los ejemplares de T. tetradactyla. Esto podría deberse a que la presencia de visitantes8479

constituye un estímulo frecuente para los animales bajo estudio, los cuales, además, son8480

de naturaleza diurna crepuscular nocturna.8481
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Tamandua tetradactyla es un predador especialista que se alimenta casi exclusivamente8495

de termitas y hormigas. Comprender la causalidad de los comportamientos alimentarios8496

de un animal puede permitir abordar diversos aspectos de su biología. La teoría de dieta8497

óptima permite explicar la presa de un predador, basándose en una serie de factores sien-8498

do algunos de ellos: la abundancia de la presa, su valor nutricional y su digestibilidad.8499

En el presente estudio se evaluaron, bajo condiciones controladas, los comportamientos8500

de T. tetradactyla ante la presencia de hormigas y termitas. Se estudiaron 7 ejempla-8501

res adultos alojados individualmente que se encontraban en el Zoológico de Córdoba,8502

Argentina. Los mismos fueron expuestos, en una sala acondicionada, a comederos con8503

termitas y hormigas en dos evaluaciones comportamentales, en la primera la proporción8504

de insectos fue 1:1 y en la segunda 1:3 a favor de las hormigas. Las actividades fueron8505

filmadas y analizadas. La frecuencia respiratoria fue monitoreada durante las evaluacio-8506

nes. Paralelamente, mediante métodos recomendados por la AOAC (1999), se determinó8507

el valor nutricional y digestibilidad proteica in vitro de los insectos. En las evaluaciones8508

comportamentales se detectó que los animales estuvieron más tiempo con las termitas8509

y consumieron mayor cantidad de éstas, aun cuando varió la abundancia relativa de los8510

insectos. Por su parte, las pruebas bioquímicas indicaron que las hormigas presentaron8511

mayor contenido de proteínas, lípidos y aporte energético que las termitas, las cuales pre-8512

sentaron porcentajes mayores de carbohidratos y digestibilidad proteica in vitro. Bajo8513

las condiciones planteadas se observó, en términos de consumo, una aparente selectividad8514

de presa (termitas) por parte de los ejemplares de T. tetradactyla. La relación entre el8515

consumo, el valor nutricional y la digestibilidad proteica in vitro podría indicar que los8516
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ejemplares de T. tetradactyla habrían exhibido una conducta alimentaria balanceada en8517

el transcurso de los períodos evaluados.8518
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El jabalí (Sus scrofa) es una especie exótica introducida con fines cinegéticos en Argen-8531

tina. Uno de los problemas que genera es la transmisión de enfermedades a las especies8532

domésticas, lo que produce importantes pérdidas económicas. La interacción entre anima-8533

les domésticos (como el ganado bovino) y las especies silvestres (en particular el jabalí),8534

facilita la transmisión de ciertas zoonosis y esto se considera un problema creciente a8535

nivel mundial. El comportamiento de las poblaciones hospedadoras puede desempeñar8536

un rol importante en la transmisión de patógenos mediante la determinación de tasas de8537

contacto. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la interacción y el solapamiento8538

temporal entre el jabalí y el ganado bovino, en el partido de Patagones (provincia de8539

Buenos Aires). Para ello, durante el periodo febrero-abril de 2016 se colocaron 5 cámaras8540

trampas (estaciones de muestreo) en 14 sitios (establecimientos rurales extensivos) por8541

un tiempo promedio de 23 días (rango 7 -40 días). Se analizó la frecuencia de eventos8542

(fotografías consideradas independientes) y mediante las curvas de densidad Kernel se8543

describió el patrón de actividad de ambas especies. Los resultados indican que si bien8544

el índice de solapamiento fue relativamente bajo (∆1 = 0,451), podría existir una in-8545

teracción temporal de las especies entre 6 a.m. y 12 a.m., y entre 6 p.m. y 3 a.m. El8546

solapamiento se concentró principalmente en horas crepusculares, lo cual podría estar re-8547

lacionado con las limitaciones del jabalí para disipar el calor y con los picos de actividad8548

de pastoreo del ganado asociados al amanecer y al atardecer. Estos son los primeros datos8549

de solapamiento temporal de jabalí y ganado bovino realizados en el país, y es un primer8550

paso para vincular las prevalencias de enfermedades en ganado bovino a la presencia del8551

jabalí que pueda estar actuando como reservorio.8552
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En los agroecosistemas del centro de Argentina los remanentes de hábitat natural per-8561

sisten principalmente como hábitat lineales. Su anchura influye sobre su calidad, siendo8562

los angostos (bordes de cultivos y caminos) de menor calidad que los anchos (terraplenes8563

de ferrocarril). Esta a su vez pueden influir sobre las tácticas reproductivas alternativas8564

(TRAs) de roedores silvestres, tales como: habilidad espacial (HE), toma de riesgos (R)8565

y comportamiento de exploración (Ex). Bajo las hipótesis que los machos de Calomys8566

musculinus provenientes de poblaciones establecidas en hábitat lineales angostos (≤ 38567

m) presentan mayor HE, R y Ex que los provenientes de hábitat lineales anchos (≥ 308568

m), nuestro objetivo fue estudiar estas tácticas en relación al ancho del hábitat lineal8569

del cual provienen. Los machos fueron capturados durante febrero de 2016, en bordes8570

angostos y anchos del agroecosistema del Departamento de Río Cuarto, Córdoba, Argen-8571

tina. Los ensayos comportamentales de HE, R y Ex, se realizaron en bioterio utilizando8572

una cámara de desplazamientos de polimetil-meta-acrilato transparente en forma de T,8573

con un eje mayor de 150 x 1000 x 200 mm, y un eje menor de 150 x 450 x 200 mm.8574

Se observaron 58 machos: 29 procedentes de bordes angostos, y 29 de bordes anchos.8575

El mayor porcentaje de machos que mostró HE y R y Ex provinieron de bordes angos-8576

tos (58,6%, 53,4% y 51,7 %, respectivamente), sin embargo las diferencias observadas8577

no fueron estadísticamente significativas (P > 0,05). Si bien en mamíferos, debido a la8578

inevitable inversión reproductiva de las hembras, se espera que las TRAs evolucionen8579

con mayor frecuencia en machos, la teoría que apoya su evolución en machos también se8580

aplicaría a las hembras. Considerando que varios investigadores han identificado TRAs en8581

hembras de roedores, planteamos la hipótesis que los machos de C. musculinus ajustan8582

sus estrategias reproductivas a las TRAs adoptadas por hembras, más que a diferentes8583

condiciones de su entorno.8584
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Phyllotis xanthopygus está ampliamente distribuido a lo largo de la Cordillera de los8592

Andes abarcando un amplio gradiente climático. Aunque no se han observado diferencias8593

genéticas entre poblaciones de distinta altitud en los Andes Centrales, sí se ha encon-8594

trado variabilidad conductual intraespecífica en respuesta a variación térmica experi-8595

mental. En este trabajo buscamos dilucidar el mecanismo subyacente a la plasticidad8596

conductual. Hipotetizamos que ésta es definida por el rango de condiciones ambientales8597

experimentadas por los individuos durante su ontogenia. Medimos tasa de actividad (n◦8598

movimientos/hora; TA) frente a diferentes temperaturas (16 ◦C, 25 ◦C y 31 ◦C) en 28599

generaciones sucesivas. La F0 correspondió a animales de distinta altitud (1700, 23008600

y 3100 m s.n.m.) capturados en la Reserva Manzano Histórico (Tunuyán, Mendoza).8601

La F1 se compuso de individuos nacidos de madres colectadas en los mismos sitios y8602

criados en cautividad bajo condiciones homogéneas (22 ◦C y 12:12). La TA se registró8603

mediante cámaras trampa. Los datos fueron analizados mediante modelos lineales mixtos8604

(temperatura, altitud y generación: efectos fijos: individuo: efecto aleatorio). En ambas8605

generaciones la temperatura tuvo un efecto negativo sobre la TA. Para F0, el patrón de8606

respuesta varió altitudinalmente. Mientras que la TA de animales de 1700 m s.n.m. no8607

cambió con la temperatura, sí lo hizo la TA de animales de 2300 y 3100 m s.n.m. En8608

ambos casos la TA disminuyó a 31 ◦C, aunque el descenso fue mayor en animales de8609

mayor altitud. Para F1, la TA fue mayor a 16 ◦C, intermedia a 25 ◦C y menor a 31 ◦C8610

siendo cada tratamiento significativamente diferente. Este patrón de respuesta se man-8611

tuvo sin cambios entre animales, desapareciendo las diferencias altitudinales existentes8612

en F0, Concluimos que la TA es un rasgo plástico cuyo grado de flexibilidad es definido8613

por señales ambientales recibidas durante el desarrollo, que preparan al animal ante los8614

desafíos de un ambiente particular.8615
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El estudio del uso de hábitat que realizan las especies introducidas en relación a las ca-8626

racterísticas del ambiente invadido permiten mejorar las predicciones sobre su expansión,8627

principalmente en ambientes emparchados como es el caso del paisaje rural pampeano.8628

El objetivo de este trabajo fue analizar el uso de hábitat a escala de parche que realiza8629

la ardilla de vientre rojo, Callosciurus erythraeus, roedor asiático introducido en Luján,8630

Buenos Aires, en 1970. Suponiendo un uso del espacio similar al que realiza en su rango8631

nativo, se esperaba encontrar que, dentro de un parche arbóreo, este roedor invasor uti-8632

lizará zonas con predominio de vegetación perenne. Se analizaron datos de campañas de8633

trampeo realizadas en dos parches arbolados (> 8 ha) en el partido de Luján, con una8634

frecuencia estacional y a lo largo de dos años. Dentro de cada parche se determinaron8635

zonas con predominio de vegetación perenne o caducifolia. Se utilizó el éxito de captura8636

(captura* trampa -1*día−1) como un indicador del uso y se analizó la disponibilidad de8637

cada tipo de vegetación. Se realizó una prueba de significancia mediante una prueba de8638

permutación, un tipo de análisis no paramétrico. En ambos sitios de estudio, las ardillas8639

utilizaron en mayor proporción zonas con predominio de vegetación perenne (prueba de8640

permutación, sitio 1: P < 0,012; sitio 2: P < 0,018). A la escala analizada, el uso parece8641

depender de la oferta de alimento y refugio. La vegetación perenne ofrece a las ardillas8642

frutos y semillas que están disponibles mayor tiempo que los de vegetación caducifolia, y8643

podría ofrecer mayor protección a los nidos frente a depredadores aéreos y las condiciones8644

climáticas. Los resultados de este trabajo pueden utilizarse en futuras acciones de manejo8645

que permitan reducir las poblaciones ya establecidas.8646
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La cebolla (Allium cepa L.) es un cultivo de importancia mundial que requiere de poli-8664

nización entomófila para producir semillas. Sin embargo, la abeja Apis mellifera L., su8665

principal polinizador, evita visitar algunas de sus variedades y se observa una atracción8666

diferencial entre líneas androestériles (MS) y líneas fértiles (OP), generando rendimien-8667

tos en semilla diferenciales. En este trabajo, estudiamos la relación entre la composición8668

del néctar y la atracción del polinizador a las flores de las diferentes líneas de cebolla,8669

considerando las habilidades sensoriales y cognitivas, así como la aceptación del alimento8670

en abejas expuestas a diferentes néctares. Primero, evaluamos la respuesta de extensión8671

de la probóscide luego del contacto antenal (respuesta incondicionada) con néctares MS8672

u OP, sin encontrar diferencias significativas (similar percepción gustativa). Luego, es-8673

tudiamos la aceptación de alimento (palatabilidad) de diferentes soluciones azucaradas8674

que imitan los diversos néctares, considerando el contenido de flavonoides y potasio. No8675

se encontraron diferencias entre las soluciones azucaradas similares a MS y OP; aunque8676

la presencia de potasio disminuyó significativamente la palatabilidad de los néctares. Por8677

último, evaluamos las habilidades cognitivas cuando la recompensa (estímulo incondicio-8678

nado) utilizada en ensayos de condicionamiento presentó diferentes compuestos químicos.8679

Encontramos que el potasio disminuyó el aprendizaje y tal disminución fue mayor cuando8680

la recompensa contenía los flavonoides naringenina y quercetina (solución azucarada si-8681

milar al néctar MS). Cuando se analizó el efecto del potasio junto con otro flavonoide, la8682
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luteolina (solución azucarada similar a OP) mejoró el aprendizaje. En conclusión, el po-8683

tasio combinado con determinados flavonoides representa distintos tipos de recompensa8684

para la abeja melífera generando aprendizajes asociativos diferenciales. En este sentido,8685

la mayor constancia floral sobre la línea OP y la atracción diferencial de las diversas8686

líneas de cebolla observadas previamente pueden ser explicadas por un efecto antagónico8687

de los flavonoides presentes en el néctar.8688
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particulada sobre el consumo de oxígeno de larvas8690

de Ischnura fluviatilis (Odonata: Coenagrionidae)8691

Mendoza Jessica; García María Eugenia; Casset María Andrea; Banegas Pamela;8692

Rocha Luciana8693 Mendoza Jessica1; García María Eugenia2; Casset María Andrea2;8694

Banegas Pamela1; Rocha Luciana2
8695

1 Universidad Nacional de Luján ; 2 Dpto. de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de8696

Luján. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), CONICET-UNLu8697

Ischnura fluviatilis es una especie de insectos hemimetábolos que posee tres etapas en su8698

ciclo de vida: adulto, ninfa y huevo, presentando los dos últimos en el medio acuático.8699

Es conocido que cambios en las condiciones de los sistemas lóticos afectan a las larvas8700

de I. fluviatilis, sin embargo, es escaso el conocimiento sobre las respuestas en las tasas8701

metabólicas de las larvas frente a diferentes sustratos. Nuestro objetivo fue determinar8702

la tasa metabólica de larvas de I. fluviatilis en un medio con los sustratos grava y arena8703

fina, así como en condiciones de adición de materia orgánica particulada fina (MOPF).8704

Se realizaron experiencias en laboratorio con larvas de 13 - 16 mm de longitud (N = 9)8705

que fueron recolectadas en el Arroyo Larena (afluente del río Luján). Las experiencias se8706

realizaron en potes plásticos transparentes de 400 ml de capacidad con agua reconstituida8707

de dureza media y tuvieron una duración de 5 hs. Se evaluó el consumo de oxígeno disuelto8708

(OD) de los individuos en dos tipos de sustrato: grava y arena fina, y con adición de8709

MOPF al medio. El consumo de OD (mg O2 mg−1 peso seco h−1) se determinó midiendo8710

el contenido de OD inicial y final en los potes utilizando una variante espectrofotométrica8711

del método de Winkler. La tasa metabólica de las larvas de I. fluviatilis no mostró8712

diferencias en los sustratos grava y arena fina. Sin embargo, se detectaron diferencias8713

significativas (ANOVA, p < 0,05) entre tratamientos cuando se agregó MOPF en el8714

medio, que produjo un aumento en la tasa metabólica de los organismos que mostraron8715

un comportamiento de huida hacia la superficie. La MOPF en el medio representaría un8716

factor condicionante de la presencia de I. fluviatilis en los arroyos del noreste de Buenos8717

Aires.8718
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AREfecto de la luz artificial en la actividad diaria de8719

Neohelice granulata8720

Nuñez Jesús Darío; Ribeiro Pablo Damián; Luppi Tomas Atilio8721 Nuñez Jesús Darío; Ribeiro Pablo Damián; Luppi Tomas Atilio8722

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y8723

Naturales, UNMdP-CONICET, CC 260, Rodríguez Peña 4046, Mar del Plata, Argentina8724

Los ciclos de luz natural en sus diferentes manifestaciones (e.g. diarias, lunares o estacio-8725

nales) han tenido una injerencia fundamental en la vida desde su aparición. Si bien estos8726

ciclos han variado naturalmente, en los últimos 100 años han sido dislocados por la luz8727

artificial. Esta disrupción de los ciclos naturales de luz y/o su utilización, pueden tener8728

distintos efectos sobre los ciclos de actividad o en las respuestas de los organismos a los8729

estímulos lumínicos. Muchas de las poblaciones de Neohelice granulata están parcialmen-8730

te en contacto con instalaciones humanas que iluminan sus hábitats, incluidas la Laguna8731

Mar Chiquita y San Antonio Oeste. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue8732

evaluar, en el campo, el efecto de la luz artificial en la actividad diaria de N. granulata,8733

a través del estudio de las actividades nocturnas en condiciones de ausencia y presencia8734

de luz artificial. En ambos sitios, los cuales se encuentran expuestos a condiciones de8735

iluminación artificial y natural, se realizaron filmaciones nocturnas bajo diferentes fases8736

lunares contrastantes (luna nueva y luna llena). Para evitar variaciones relacionadas con8737

el sexo y el tamaño de los organismos, se seleccionaron machos de 27 -30 mm de an-8738

cho de caparazón. El tiempo de grabación varió entre 1 y 2 horas desde el inicio de la8739

actividad de los individuos, empleando cinco días de filmación para cada sitio. Las gra-8740

baciones fueron analizadas utilizando un software automático de medición y se registró8741

la actividad de los individuos. Los resultados demostraron que la actividad diaria de N.8742

granulata se ve afectada por la presencia de luz artificial en ambos sitios, sugiriendo la8743

necesidad de incorporar los efectos antropogénicos en el desarrollo de estudios y modelos8744

de funcionamiento de ecosistemas con especies claves, como es el caso de N. granulata.8745
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diaria de Neohelice granulata a la presencia de8747

aves8748

Nuñez Jesús Darío; Ribeiro Pablo Damián; Luppi Tomás Atilio8749 Nuñez Jesús Darío; Ribeiro Pablo Damián; Luppi Tomás Atilio8750

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y8751

Naturales, UNMdP-CONICET, CC 260, Rodríguez Peña 4046, Mar del Plata, Argentina8752

Los efectos no letales de la presencia de depredadores pueden afectar las actividades com-8753

portamentales de las presas. Neohelice granulata es un cangrejo semiterrestre endémico8754

de la costa del Atlántico sudoccidental. A lo largo de su distribución, ocupa hábitats con-8755

trastantes en términos de características ambientales. Por ejemplo, habitan en la Laguna8756

costera de Mar chiquita (MCH) y en la Bahía de San Antonio (SAO) en las que difieren,8757

entre otras cosas, en densidad y especies de depredadores. En contexto, el objetivo de8758

este trabajo fue evaluar el efecto de la presencia de aves (predadoras “caminadoras” PC,8759

no-predadoras “caminadoras” NPC y “voladoras depredadoras” VP) en la actividad dia-8760

ria de N. granulata bajo dos contextos diferentes de niveles de depredación (SAO: bajo,8761

MCH: alto). Para esto, en cada sitio, se utilizó un área de observación que comprendió8762

de 5 zonas de 5 x 1 m cada una. Allí se realizaron censos de la actividad superficial de8763

los cangrejos a lo largo de un ciclo marea durante 5 días en cada sitio. Durante los censos8764

se contabilizó el número de individuos de N. granulata en la superficie clasificándolos8765

según su actividad (alimentándose, explorando, reposo). Además, en paralelo se censó la8766

presencia de aves caminando (PC y NPC) o volando (VP) sobre las transectas. El análi-8767

sis de las relaciones causales interespecificas se abordó utilizando modelos de ecuaciones8768

estructurales. Los resultados encontrados muestran que la actividad diaria de N. granu-8769

lata se ve afectada por la presencia de aves (principalmente las caminadoras) y además8770

es contexto dependiente. En zonas con altos niveles de depredación (MCH) la actividad8771

diaria se ve más afectada por la presencia de aves caminadoras en comparación con zonas8772

con niveles menores (SAO).8773
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Andino-Patagónico: comportamiento alimenticio8775

del insecto defoliador nativo Perzelia arda8776

(Lepidoptera: Oecophoridae)8777

Capobianco Julio Nahuel; Pietrantuono Ana Laura; Fernández-Arhex Valeria8778 Capobianco Julio Nahuel1; Pietrantuono Ana Laura2,3;8779

Fernández-Arhex Valeria2,3
8780

1CRUB-UNCOMA; 2CONICET- CCT Patagonia Norte; 3INTA EEA-Bariloche8781

Perzelia arda es una polilla que se encuentra presente en el bosque Andino-Patagónico.8782

Durante su etapa larval es herbívora pegadora y enrolladora de hojas, afectando el desa-8783

rrollo óptimo de sus plantas hospedadoras, las cuales se encuentran dentro de la familia8784

Nothofagaceae. Algunas de estas especies de árboles nativos Nothofagus nervosa (“Rau-8785

lí”), N. obliqua (“Roble pellín”), N. antarctica (“Ñire”), y N. pumilio (“Lenga”), además8786

de su importancia ecológica, son importantes recursos madereros y se encuentran inclui-8787

das dentro del plan de domesticación y mejoramiento genético del INTA. El objetivo de8788

este trabajo fue evaluar las preferencias alimenticias y la tasa de consumo de P. arda en8789

las especies incluidas dentro del plan de domesticación. Para ello, primero seleccionamos8790

larvas en estadio V (n = 250) y luego las colocamos dentro de un recipiente plástico,8791

dentro del cual les ofrecimos hojas de las diferentes especies en cada extremo, incluyendo8792

el control (i.e. hojas de Salix sp). En total realizamos 10 combinaciones de pruebas de a8793

pares en laboratorio bajo condiciones semi-controladas de temperatura y humedad. La8794

variable respuesta fue la primera elección y el porcentaje de consumo foliar luego de 248795

hs para el análisis de los datos se realizó una selección de varios modelos de preferencia8796

basados en el modelo de Thurstone. Los resultados sugieren que las larvas presentan una8797

preferencia ante las diferentes especies (tanto en elección como en consumo), siendo el8798

Raulí la más preferida. Le siguen la Lenga, el Ñire, el Roble y por último el control.8799

Resulta importante estudiar el comportamiento de los insectos herbívoros del bosque ya8800

que brinda valiosa información para el desarrollo de planes de domesticación de especies8801

forestales nativas.8802
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de la abeja revelan su capacidad para discriminar8804

diferentes tipos de polen8805

Pietrantuono Ana Laura; Requier Fabrice; Fernández-Arhex Valeria; Winter Josefina;8806

Huerta Guillermo;Guerrieri Fernando8807 Pietrantuono Ana Laura1,2; Requier Fabrice1,3,4; Fernández-Arhex8808

Valeria1,2; Winter Josefina5; Huerta Guillermo2;Guerrieri Fernando6
8809

1 CONICET- CCT Patagonia Norte; 2 INTA EEA Bariloche; 3 IRNAD- Instituto de8810

Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural; 4 Department of8811

Animal Ecology and Tropical Biology, Biocenter, University of Würzburg, Germany; 58812

INTI-Sede Neuquén; 6 IRBI- Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte – Université de8813

Tours, France8814

Las abejas domésticas (Apis mellifera) reconocen las fuentes de alimento (flores) por sus8815

formas, colores y olores. Una vez en la flor, la abeja detecta la presencia de néctar con8816

sus antenas y realiza el reflejo de extensión de la probóscide (REP). En laboratorio, una8817

abeja realiza el REP cuando una solución azucarada toca sus antenas (estímulo incondi-8818

cionado, EI). Si previamente a la estimulación con azúcar, se presenta un olor (estímulo8819

condicionado, EC), al cabo de varias presentaciones de ambos estímulos, la abeja asocia8820

el olor al azúcar, realizando REP ante la percepción del olor. Además de néctar, la abeja8821

se alimenta de polen. Estos recursos varían en calidad y cantidad entre un sitio y otro, así8822

como en el transcurso del año. Cuando una flor deja de estar disponible, la abeja busca8823

otra flor diferente que presente similares propiedades. Es decir, la abeja generaliza entre8824

las flores que presentan olores, colores o formas similares. El objetivo de este estudio era8825

saber si las abejas podrían, además, generalizar entre pólenes provenientes de diferentes8826

especies vegetales. Para ello, condicionamos abejas usando olores de polen de seis plantas8827

como estímulo condicionado. Una vez establecida la asociación EC-EI, se presentaba un8828

olor de un polen diferente. La generalización entre ambos olores se evidenciaría porque la8829

manifestación del REP ante el nuevo estímulo. Los resultados demostraron, para todos8830

los tipos de polen, un aumento en el porcentaje REP con el transcurso de los ensayos8831

de entrenamiento, es decir, asociación EC-EI en todos los casos. Durante el condiciona-8832

miento no hubo diferencias significativas del porcentaje REP para cada tipo de polen.8833

La presentación de un olor diferente luego del condicionamiento, confirmó que las abe-8834

jas generalizaron entre los pólenes de Crataegus monogyna y Hypochaeris radicata. En8835

conclusión, los pólenes de estas dos especies vegetales representan estímulos similares.8836
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AREfecto de la condición de alojamiento en cautiverio8837

sobre la exhibición de comportamientos de8838

Calomys musculinus: un estudio preliminar8839

Battistini Agostina Sofía; Steinmann Andrea Rosa; Provensal María Cecilia8840 Battistini Agostina Sofía; Steinmann Andrea Rosa; Provensal María8841

Cecilia8842

Universidad Nacional de Rio Cuarto8843

Se estudió el efecto de la condición de alojamiento: aislamiento (As) y agrupados (Ag), en8844

relación al comportamiento exploratorio y agresivo de machos de Calomys musculinus.8845

Bajo la hipótesis que la condición As incrementa la exhibición del comportamiento ex-8846

ploratorio, y disminuye la agresividad respecto a Ag, se predijo que los machos As serán8847

más exploradores y menos agresivos que los Ag. El vasto conocimiento alcanzado sobre8848

características bio-ecológicas convierten a C. musculinus en un óptimo modelo ecológico8849

que permite testear hipótesis y extrapolar resultados a otras especies de mamíferos. Los8850

machos fueron capturados en bordes de campo en la zona rural de Chucul. En bioterio,8851

fueron alojados en dos condiciones (dos grupos experimentales): 35 se ubicaron en cajas8852

individuales y 30 en grupos de 3 individuos por caja. Se estudió el comportamiento de8853

exploración en una cámara de desplazamiento de 115 cm subdividida en 7 cámaras, y la8854

agresión se estudió a través de enfrentamientos pareados de 5’de duración, en un Campo8855

Circular Opaco. Para estimar exploración se consideró el n◦ de cámaras visitadas y el8856

tiempo insumido en explorarlas. El n◦ de cámaras visitadas fue mayor en los machos As;8857

no obstante, el tiempo promedio insumido en explorar fue relativamente similar en ambos8858

tratamientos. En cuanto al comportamiento agresivo, los machos alojados en condición8859

Ag exhibieron más pautas agresivas y mayor intensidad de agresión que los machos en8860

condición As. Estos resultados descriptivos preliminares apoyarían la hipótesis plantea-8861

da. Se espera que los resultados de análisis estadísticos refuercen la evidencia obtenida.8862

El Proyecto de Investigación marco de este Plan ha sido aprobado por el comité de8863

ética-UNRC: expediente No 126/2016.8864
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bucal de una población de Cloeon dipterum8866

(Ephemeroptera: Baetidae)8867

Banegas Pamela; Rocha Luciana; Mendoza Jessica; Silvera Agustina; Casset María8868

Andrea8869 Banegas Pamela1; Rocha Luciana2; Mendoza Jessica1; Silvera8870

Agustina1; Casset María Andrea2
8871

1 Universidad Nacional de Luján; 2 Dpto. de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de8872

Luján. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), CONICET-UNLu8873

El conocimiento de los hábitos alimentarios de los insectos acuáticos y la asignación a8874

diferentes grupos funcionales alimentarios (GFA) contribuye a una mejor comprensión de8875

los sistemas acuáticos. En arroyos del noreste de Buenos Aires, dado que la entomofauna8876

es poco conocida, es incompleta la información sobre aspectos funcionales de los insectos8877

de la familia Baetidae (Ephemeroptera), en particular de la especie Cloeon dipterum.8878

El objetivo de este trabajo fue analizar los hábitos alimentarios de etapas inmaduras8879

de C. dipterum sobre la base de la examinación de las piezas bucales y experiencias de8880

preferencia alimentaria en laboratorio. Las larvas se recolectaron de dos piletas y fue-8881

ron separadas de acuerdo al tamaño corporal, utilizándose aquellas de longitudes del8882

cuerpo de 7 mm aproximadamente. Las piezas bucales se diseccionaron y montaron en8883

preparados permanentes con glicerina-gelatina. Para probar la preferencia de alimento,8884

se ofreció simultáneamente durante 70 hs. material orgánico particulado grueso (MOPG)8885

y fino (MOPF) de hojas de Laurus nobilis, presente en el sitio de colecta. De la examina-8886

ción de las piezas bucales, se observó que C. dipterum posee mandíbulas esclerotizadas,8887

con incisivos y estructura de molienda (mola) bien desarrollada. En las experiencias8888

de alimentación, detectamos que el consumo de MOPG fue mayor al de MOPF (0,01658889

mg.larva -1.día−1 y 0,0127 mg.larva -1.dia -1, respectivamente), aunque no se registraron8890

diferencias estadísticamente significativas (Kolmogorov-Smirnof, p > 0,05). También, se8891

observó que los organismos manipulaban la MOPG y producían MOPF, pero no se logró8892

determinar si lo hacían mediante raspado o la trituración del mismo. Estos resultados8893

nos indican que para precisar una o más categorías de GFA de C. dipterum la informa-8894

ción obtenida deberá ser complementada con el análisis del contenido estomacal ya que8895

el comportamiento de alimentación podría verse modificado según la disponibilidad de8896

alimentos.8897
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áreas de invernada del sudeste bonaerense8899

Hernandez Maximiliano M; Berón María Paula; Giardino Vanina Gisela; Seco Pon8900

Juan Pablo8901 Hernandez Maximiliano M1; Berón María Paula1; Giardino Vanina8902

Gisela2; Seco Pon Juan Pablo1
8903

1 Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC8904

(UNMdP-CONICET); 2 Grupo Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos,8905

IIMyC (UNMdP-CONICET)8906

Estudios a largo plazo acerca de la ecología comportamental en áreas de invernada y8907

conectividad migratoria permiten conocer los requerimientos de los organismos y los fac-8908

tores que pueden estar influyendo en sus dinámicas poblacionales. La Paloma Antártica,8909

Chionis albus, se reproduce en la península Antártica e islas subantárticas y finalizado el8910

periodo reproductivo migra hacia el norte atravesando la costa este de Argentina, llegan-8911

do a Uruguay y sur de Brasil. Durante la temporada no reproductiva (abril-septiembre)8912

se la encuentra principalmente asociada a colonias de pinnípedos. Con el objetivo de8913

aportar información actualizada acerca de la biología y ecología de la especie durante8914

su invernada en la costa bonaerense, se estimó la variación inter-anual en la abundancia8915

de la misma en la lobería de Otaria flavescens localizada en Puerto Mar del Plata y el8916

efecto de esta variación sobre los presupuestos de tiempos comportamentales a lo largo8917

de dos periodos no reproductivos 2016 - 2017. Para tal fin se llevaron a cabo un total de8918

24 censos de lobos y palomas y un total de 240 observaciones focales, registrandose la8919

frecuencia de ocurrencia y duración de los comportamientos “alimentación”, “búsqueda”,8920

“descanso”, “confort” e “interacciones agonísticas”. Tanto el número de palomas como lo-8921

bos fue significativamente mayor para el periodo 2017. El análisis inter-anual demostró8922

diferencias significativas en los presupuestos de tiempos comportamentales para “alimen-8923

tación” y “descanso”; mientras que el análisis intra-anual mostró diferencias significativas8924

en todos los comportamientos para ambos periodos. Con respecto al número de even-8925

tos, los comportamientos “alimentación”, “búsqueda” y “descanso” presentaron diferencias8926

significativas entre años; con respecto a la variación intra-anual en el periodo 2016 solo8927

“interacciones” tuvo diferencias significativas, mientras que en 2017 únicamente “confort”8928

no presentó diferencias significativas. Mediante este trabajo se actualizan los datos de la8929

ecología de la especie en sitios de reaprovisionamiento y descanso de invernada.8930
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ARDesarrollo de un sistema de monitoreo para rastreo8931

de pequeños animales en el bosque del Llao Llao8932

Kazimierski Laila; Abramson Guillermo; Laneri Karina; Catalano Nicolás; Constanzo8933

Caso Pablo8934 Kazimierski Laila; Abramson Guillermo; Laneri Karina; Catalano8935

Nicolás; Constanzo Caso Pablo8936

Instituto Balseiro8937

El objetivo principal de este proyecto consiste en desarrollar un sistema de monitoreo8938

de animales usando radiotelemetría, de bajo costo, liviano, con suficiente autonomía y8939

que pueda utilizarse en un ambiente de tránsito difícil, como lo es el bosque andino8940

patagónico. Posibles aplicaciones incluyen el rastreo de fauna silvestre, la localización8941

de excursionistas y el monitoreo de animales domésticos (mascotas o ganado). Actual-8942

mente estamos utilizando este sistema de monitoreo para estudiar el papel ecológico del8943

marsupial monito del monte (Dromiciops gliroides) en el bosque. Nuestro equipo de desa-8944

rrollo está formado por un grupo interdisciplinario de Doctores y Licenciados en Ciencias8945

Biológicas, Ciencias Físicas e Ingenieros en Telecomunicaciones.8946
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Ilustración: Agostina Dematteis; e-mail: agostinadematteis2@gmail.com8948
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ARLos herbívoros también pueden determinar el8949

límite inferior de las marismas8950

Rocca Camila; Daleo Pedro; Alberti Juan; Pascual Jesús; Iribarne Oscar8951 Rocca Camila; Daleo Pedro; Alberti Juan; Pascual Jesús; Iribarne8952

Oscar8953

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), FCEyN, UNMdP - CONICET8954

La distribución de las especies es generalmente el resultado del efecto combinado de8955

distintos factores bióticos y abióticos. En las marismas el límite inferior de distribución8956

de las plantas está definido principalmente por su tolerancia a las condiciones abióticas y,8957

eventualmente, por interacciones positivas que relajen las condiciones estresantes. Por lo8958

tanto, se estudió el efecto de la herbivoría por parte de los cangrejos en el límite inferior8959

de una marisma de Sporobolus densiflorus. Para esto se realizaron dos tratamientos (108960

réplicas cada uno): control y exclusión de cangrejos (0,5 x 0,5 m2, malla plástica de 1 cm2).8961

Luego de dos años, se midió la cobertura de S. densiflorus y de brosa, se obtuvo la biomasa8962

aérea total y se cuantificó la herbivoría dentro de cada parcela. En los controles se observó8963

una mayor herbivoría (33,63%) por parte de los cangrejos, comparado con las exclusiones.8964

Por otro lado, la presencia de cangrejos disminuyó la biomasa de broza en un 72,82%, la8965

cobertura de S. densiflorus en un 63,84%, y su biomasa en un 81%. En general, el límite8966

inferior de vegetación retrocedió en promedio 100 cm ( ± 62 cm), quedando vegetación8967

viva en la zona inicial solo dentro de las exclusiones. Dado que estos cangrejos comen8968

plantas principalmente cuando están bajo agua, estos efectos ganan relevancia en un8969

contexto de cambio climático, ya que el aumento en la precipitación anual en la zona8970

bonaerense promueve períodos de inundación más largos en las marismas. Por lo tanto,8971

se puede plantear que durante períodos prolongados de inundación la herbivoría puede8972

ser uno de los factores clave en el establecimiento del límite inferior de la vegetación en8973

marismas de S. densiflorus.8974
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ARContribución al conocimiento de las comunidades8975

ictícolas del Río de la Plata a través de la pesca8976

deportiva8977

Quirino Penélope Dalila; Gurruchaga Leandro; Contreras Mayén Magdalena; Morales8978

Yokobori Marcelo8979 Quirino Penélope Dalila1; Gurruchaga Leandro2; Contreras Mayén8980

Magdalena2; Morales Yokobori Marcelo1,3
8981

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano; 2 Club de Pescadores de8982

Argentina; 3 Mundus maris, Bélgica8983

Las actividades de los pescadores deportivos se pueden emplear en estudios para ampliar8984

el conocimiento de la situación actual de especies nativas e invasoras de peces. Este estu-8985

dio se realizó en las sedes del Club de Pescadores ubicadas sobre el Bajo Delta del Paraná8986

y el Río de la Plata. Durante las estaciones de verano –enero y febrero-e invierno –julio y8987

agosto-se realizaron en su Sede Central los principales registros de captura de pescadores8988

deportivos. Los mismos permitieron obtener las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE)8989

para efectuar comparaciones entre las comunidades capturadas en ambas estaciones. De8990

los registros de enero y febrero, los agrupamientos obtenidos mostraron mayormente aso-8991

ciadas las especies de bagre Pimelodus albicans, Parapimelodus valenciennis y Rhamdia8992

quelen,. También se encontró, en menor medida, asociadas las especies Salminus brasi-8993

liensis y Cyprinus carpio. A los fines de analizar cómo se correlacionaban los resultados8994

obtenidos a partir de la CPUE con los testimonios de captura de los pescadores, se con-8995

feccionó y envió una encuesta por correo electrónico a los socios del Club de Pescadores.8996

Se obtuvieron 126 respuestas, las cuales ofrecieron una base estadística para conocer los8997

hábitos declarados de los pescadores, así como para determinar predominancia de es-8998

pecies capturadas a lo largo de los meses del año y los hábitos de devolución, según la8999

opinión de los encuestados. Por una parte, los resultados de la encuesta, en conjunto con9000

las CPUE, sugirieron una posible correlación entre las especies Salminus brasiliensis y9001

Cyprinus carpio. Por otra parte, la mayoría de los pescadores declararon devolución de9002

todas las especies, a excepción de Odontesthes bonariensis, poseyendo ésta la mayor tasa9003

de retención. Finalmente, existe un manifiesto convencimiento de los efectos negativos9004

de los desagües cercanos a la Sede Central sobre la comunidad ictícola.9005
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AREstudio de la dieta del anfípodo Hyallela9006

araucana en lagos Norpatagónicos: un enfoque9007

desde los perfiles de ácidos grasos9008

Trochine Carolina; Díaz Villanueva Verónica; Brett Michael T9009 Trochine Carolina1; Díaz Villanueva Verónica1; Brett Michael T2
9010

1 Laboratorio de Limnología INIBIOMA CONICET-Universidad Nacional del Comahue, San9011

Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina; 2 Limnology Lab., Dept. Civil & Environmental9012

Engineering, University of Washington, Seattle, Washington, Estados Unidos9013

Los sistemas acuáticos reciben aportes del ecosistema terrestre, entre ellos, materia orgá-9014

nica particulada (t-MOP), por ejemplo, hojas. La t-MOP ingresa en las cadenas tróficas9015

acuáticas previo acondicionamiento por microorganismos (bacteria y hongos), a través9016

del consumo por macroinvertebrados. Sin embargo, los consumidores suelen alimentarse9017

del biofilm que coloniza la t-MOP relegándola como ítem alimentario. El objetivo del9018

presente estudio fue establecer la importancia de la t-MOP en la dieta del consumidor9019

primario (Hyallela araucana), ampliamente distribuido en sistemas acuáticos Norpata-9020

gónicos, utilizando perfiles de ácidos grasos (AG) como trazadores dietarios. Se alimen-9021

taron anfípodos juveniles durante 35 días con hojas de plantas terrestres y macrófitas9022

en distinto estado: 1) coihue (Nothofagus dombeyi) sin acondicionar, 2) coihue acondi-9023

cionado, 3) patagua (Myrceugenia exsucca) sin acondicionar, 4) patagua acondicionada,9024

5) Myriophyllum quitense, 5) M. quitense + perifiton, 7 ) Schoenoplectus californicus, 8)9025

S. californicus + perifiton, 9) sin alimento. Los individuos que consumieron macrófitas9026

+ perifiton presentaron el mayor crecimiento, seguidos por los individuos alimentados9027

con hojas de coihue acondicionadas. Los anfípodos alimentados con hojas de plantas9028

terrestres no acondicionadas y macrófitas sin perifiton presentaron un crecimiento inci-9029

piente. Se identificaron y cuantificaron 48 AG por cromatografía de gases con detector9030

de ionización de llama y cromatografía de gases-espectrometría de masas. Los AG de9031

los anfípodos reflejaron la composición AG de su dieta (ej. plantas superiores, algas,9032

bacterias, hongos). La composición de AG de los anfípodos alimentados con macrófitas9033

+ perifiton presentaron grandes cantidades de 16:1 omega 7 (ácido palmitoleico), AG9034

característico de diatomeas, que caracterizó también los perfiles de anfípodos silvestres.9035

Los perfiles de AG de anfípodos alimentados con macrófitas sin perifiton y t-MOP sin9036

acondicionar fueron similares a los perteneciente a anfípodos hambreados. La t-MOP en9037

su estado acondicionado sería consumida por Hyallela en los ambientes Nordpatagónicos,9038

sin embargo, el ítem más importante de su dieta serían algas del perfiton.9039
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ARAplicación de índices diatómicos en un río urbano:9040

enfoque taxonómico y morfológico9041

Gnesutta Leandro; Lucero Julieta; Luque María Elisa; Cibils Martina Luciana9042 Gnesutta Leandro1; Lucero Julieta1; Luque María Elisa1; Cibils9043

Martina Luciana1,2
9044

1 Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y9045

Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto; 2 CONICET9046

Los cambios asociados al incremento de urbanización y la polución difusa pueden alterar9047

la composición de las comunidades acuáticas, con aumento de la abundancia de especies9048

tolerantes a la contaminación. El objetivo de este trabajo fue aplicar y comparar diferen-9049

tes métricos e índices de calidad utilizando a las diatomeas como bioindicadoras, en un9050

tramo del río Chocancharava en su paso por la ciudad de Río Cuarto. Se seleccionaron dos9051

sitios de muestreo, ubicados en un tramo periurbano y urbano. Se tomaron muestras de9052

algas episámicas en 2003 y 2016, durante el período de aguas bajas (septiembre-octubre).9053

Se registraron variables fisicoquímicas: pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuel-9054

to, sólidos disueltos totales, iones, nitratos, profundidad y velocidad de corriente. Se9055

calcularon índices diatómicos taxonómicos (TDI, IDP, Sládecek, IPS) y se asignaron las9056

especies a diferentes rasgos morfológicos (tamaño, gremios morfológicos, requerimientos9057

de recursos, mecanismos de adhesión y formas de vida). En 2003 se obtuvieron mayores9058

valores de nitratos, mientras que en 2016 el sitio urbano mostró mayores sólidos disuel-9059

tos. Los índices taxonómicos mostraron variabilidad, pero en general resultaron en mejor9060

calidad de agua en 2016, y en el sitio periurbano. Con respecto a los rasgos, en 2016 pre-9061

dominaron algas pequeñas, de bajo perfil y pedunculadas, representadas principalmente9062

por Achnanthidium minutissimum. En cambio, en 2003 hubo diatomeas más grandes,9063

móviles y no adheridas. En ambos años y sitios predominaron diatomeas tolerantes. Las9064

diferencias entre los índices taxonómicos pueden deberse a que fueron creados para otras9065

regiones geográficas y a diferencias en la identificación de las especies. Estos índices sirven9066

como punto de partida para el monitoreo de la calidad del agua en la Reserva Provincial9067

de Usos Múltiples Corredor del Chocancharava, creada recientemente en esta zona.9068

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 333



PR
EL

IM
IN

ARFenología de dos especies de Sarcocornia en9069

cultivo experimental9070

Parra Gisela Alejandra; Antigñir Laura; Arce María Elena; Bianciotto Oscar; Arias9071

Nadia; Yepes María S; Aras F; Blessio A Y; Madeira C; Robledo A; Galindo Cardenas9072

L9073 Parra Gisela Alejandra1; Antigñir Laura1; Arce María Elena1;9074

Bianciotto Oscar2; Arias Nadia1; Yepes María S1; Aras F2; Blessio A9075

Y2; Madeira C1; Robledo A2; Galindo Cardenas L1
9076

1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ; 2 Universidad Nacional de Tierra9077

del Fuego A.I.A.S9078

En la UNPSJB, Sede Comodoro Rivadavia, se cultivan plantas de las especies Sarcocor-9079

nia neei y Sarcocornia magellanica, en macetas bajo condiciones de campo y sometidas9080

a dos tratamientos de riego: agua de mar y agua potable, 50 repeticiones por tratamien-9081

to. En este trabajo se evaluó el comportamiento fenológico de las especies mencionadas9082

durante el período 2017–2018, se determinaron los patrones de floración y fructificación,9083

se describieron inflorescencias, flores y semillas. El registro del comportamiento fenoló-9084

gico fue a través de tablas, fotos y microfotografías. Se realizó el conteo y medición de9085

altura y diámetro (cm) en yemas, brotes y ramificaciones, empleando calibre. Durante el9086

periodo de florescencia y fructificación, se contó cantidad de inflorescencias por planta9087

por tratamiento, se empleó lupa de mano para el seguimiento de los estadios, y se re-9088

colectaron inflorescencias con el fin de obtener flores, frutos y semillas para su posterior9089

caracterización, y conservación. La especie S. magellanica permaneció todo el periodo9090

de estudio en estado vegetativo. Se realizó el seguimiento del ciclo de vida de S. neei9091

logrando reconocer patrones de floración y fructificación en ambos tratamientos de riego.9092

Se observó que el riego con agua de mar resultó más favorable para llevar adelante los9093

procesos metabólicos de la especie, lo que permitió un óptimo crecimiento y desarrollo.9094

La tasa de supervivencia fue de un 90% en tratamiento de agua de mar. Se describieron9095

cada una de las fenofases analizadas y se destaca que el inicio de floración se produce en9096

Diciembre (Agua de mar) y en Enero (Agua Potable). Se observó mayor producción de9097

biomasa verde en los tratamientos de riego con agua de mar en comparación con agua po-9098

table (3.479 gr.planta -1; 0.950 gr.planta -1, respectivamente). En S. neei la producción9099

de biomasa verde fue un 70% menor respecto del riego con agua de mar.9100
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AREstudios preliminares sobre la biología9101

reproductiva de Sarcocornia neei (Lag.) M.A.9102

Alonso & M.B. Crespo9103

Parra Gisela; Antigñir Laura; Arce Maria Elena; Bianciotto Oscar; Arias Nadia; Yepes9104

María S; Aras F; Blessio A Y; Madeira C; Robledo A; Galindo Cardenas L9105 Parra Gisela1; Antigñir Laura1; Arce Maria Elena1; Bianciotto9106

Oscar2; Arias Nadia1; Yepes María S1; Aras F2; Blessio A Y2;9107

Madeira C1; Robledo A2; Galindo Cardenas L1
9108

1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; 2 Universidad Nacional de Tierra del9109

Fuego A.I.A.S9110

Sarcocornia neei es una especie que se distribuye en suelos salinos de América del Sur, en9111

Argentina al norte, oeste y costa Atlántica hasta el Estrecho de Magallanes. Es un subar-9112

busto que alcanza los 50 cm de altura, leñosa en la base, con tallos carnosos. Se estudia9113

su fenología y biología floral de ejemplares en cultivo de dos procedencias: Marisma de9114

Caleta Malaspina y de campos de Carhué, con dos tratamientos de riego: agua potable9115

y marina. Se informan datos provenientes del período 2017 -2018. A fines de diciembre9116

se inicia la formación de las inflorescencias continuando hasta marzo con la formación de9117

frutos, comenzando la diseminación a fines de abril. Las inflorescencias son de tamaño9118

mediano de 10 – 38 mm de longitud por 2,4 – 4 mm de ancho. En general son espigas9119

apicales compuestas de 6 a 15 artejos con 2 verticilos trímeros opuestos y decusados en9120

el siguiente nudo. La maduración de las flores es secuencial, primero la central y luego9121

las 2 laterales. Cada inflorescencia pasa por una fase masculina y una fase femenina.9122

Las brácteas florales están soldadas de a dos, miden de 1,5 – 3,9 mm y 0,4 a 0,7 en la9123

parte superior. El cáliz con una sola cara libre en forma trapezoidal en la flor central9124

y triangular en las laterales. Estambres 2, por aborto 1. Durante la antesis el estambre9125

sale al exterior exponiendo el polen. Son anemófilas. El ovario es piriforme con un estilo9126

corto y con 2 estigmas plumosos excertos a la madurez. El óvulo es campilótropo. El9127

fruto es ovoide rodeado por el cáliz algo suberificado. La semilla es ovoide cubierta de9128

pelos curvos, de unos 1,20 mm de longitud promedio por 0,73 mm de ancho y 0,43 mm9129

de profundidad.9130
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AREvaluación del efecto del manejo forestal sobre9131

cuencas hidrográficas en bosques fueguinos9132

Lopez María Eugenia; Domínguez Eduardo; Anderson Christopher B9133 Lopez María Eugenia1; Domínguez Eduardo2; Anderson Christopher9134

B1,3
9135

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Consejo Nacional de Investigaciones9136

Científicas y Técnicas (CONICET); 2 Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET &9137

Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo; 39138

Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra9139

del Fuego9140

Aunque la Patagonia Austral es considerada una de las eco-regiones más prístinas del9141

planeta enfrenta distintos tipos de perturbaciones (ej. la introducción de especies inva-9142

soras, la expansión urbana, la ganadería, el aprovechamiento forestal, entre otros). En9143

este contexto, el presente trabajo buscó evaluar el impacto de la actividad forestal sobre9144

los arroyos. Se estudiaron 8 arroyos con diferente grado de manejo forestal afectando su9145

cuenca en la primavera del 2017. En cada sitio de estudio, se midieron variables de hábi-9146

tat (cobertura de dosel, temperatura, nutrientes, pH, materia orgánica bentónica-MOB).9147

Además, se estudió la comunidad epilítica (fracciones de masa y clorofila a) y de macro-9148

invertebrados bentónicos (estructura: densidad, riqueza, diversidad y similitud; función:9149

gremios tróficos). Los sitios con aprovechamiento forestal en su cuenca presentaron me-9150

nor cobertura de dosel que arroyos sin aprovechamiento (41% y 57 %, respectivamente),9151

mayor cantidad de MOB fina (16,0 g y 5,0 g) y mayor temperatura del agua (6,9 ◦C y9152

6,0 ◦C). Las concentraciones de nutrientes disueltos (nitrito, nitrato y fósforo) y el pH9153

fueron similares en todos los arroyos (con y sin manejo forestal). El índice autotrófico9154

del perifiton (IA) fue similar en los dos tipos de arroyo y superior a 200, indicando una9155

alta proporción de organismos heterotróficos, no clorofílicos y detritus orgánico. La co-9156

munidad macrobentónica estuvo representada por organismos de diversos grupos como9157

Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera, Lepidoptera,9158

Amphipoda, Ostracoda, Gasteropoda, Oligochaeta e Hirudinea. En los sitios control la9159

riqueza específica fue mayor que en los sitios con manejo forestal (19 y 16, respectivamen-9160

te). Se espera profundizar estos resultados preliminares para evaluar el impacto de las9161

modificaciones en la cuenca sobre los sistemas lóticos y contribuir al escaso conocimiento9162

sobre la biodiversidad de los ecosistemas boscosos más australes del mundo.9163
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AREmisiones de gases de efecto invernadero en9164

lagunas pampeanas9165

Sánchez María Laura; Schiaffino Romina; Griselda Chaparro; María Solange Vera;9166

Irina Izaguirre; Paul del Giorgio9167 Sánchez María Laura1; Schiaffino Romina2; Griselda Chaparro1;9168

María Solange Vera1; Irina Izaguirre1; Paul del Giorgio3
9169

1 Laboratorio Limnología. Dpto. Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas9170

y Naturales, Universidad de Buenos Aires. IEGEBA-CONICET; 2 Centro de Investigación y9171

Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CONICET-UNNOBA); 39172

Département des sciences biologiques, Université du Québec à Montréal, Montreal, Canadá9173

Conocer el aporte que realizan los cuerpos de agua continentales al balance global del9174

carbono ha cobrado mucha trascendencia en las últimas décadas. En este sentido, la cuan-9175

tificación de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) resulta fundamental9176

para conocer la dinámica del carbono de estos sistemas. La región pampeana presenta un9177

gran número de lagunas permanentes que se encuentran en distintos regímenes de equili-9178

brio, constituyendo un escenario ideal para analizar la variación en las emisiones de GEI9179

acorde a las características de las mismas. En este trabajo se midieron las concentraciones9180

de GEI (CO2 y CH4) disueltas en el agua y sus tasas de intercambio con la atmósfera en9181

lagunas ubicadas en distintas zonas de la región pampeana: Carpincho, Gómez, Mar Chi-9182

quita, Salada Monasterio, Kakel Huincul, Nahuel Rucá. En cada una se seleccionaron 29183

sitios de muestreo diferentes. Además, se caracterizó limnologicamente cada laguna, ana-9184

lizando sus variables físicas, químicas y sus comunidades fitoplanctónicas. Kakel Huincul9185

presentó características de una laguna clara vegetada, las demás se encontraron en un9186

gradiente de turbidez debida a su abundancia fitoplanctónica. Nuestros resultados de-9187

muestran que las aguas de las lagunas estaban sistemáticamente super-saturadas en CO29188

y CH4 con respecto a la atmósfera, y por tanto emitían ambos GEI, excepto un sitio9189

de Gómez y uno de Kakel Huincul, donde el intercambio de CO2 fue inverso. La pre-9190

sión parcial de CO2 en el agua (pCO2) en las lagunas correlacionó positivamente con la9191

temperatura del agua, turbidez y clorofila a; y negativamente con pH, profundidad de9192

Secchi y oxígeno disuelto. La regulación del CH4 en las lagunas es claramente diferente9193

a la del CO2, y no se encontraron correlaciones significativas entre la pCH4 con estas9194

variables. Estos resultados muestran que las lagunas pampeanas tienen el potencial de9195

ser una fuente regional importante de GEI.9196
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AREstructura del zooplancton en lagunas de la9197

llanura pampeana con distintos usos de la tierra:9198

componentes taxonómicos y funcionales9199

Chaparro Griselda; Sánchez M Laura; Vera M Solange; Filloy Julieta; Bellocq M9200

Isabel; Izaguirre I9201 Chaparro Griselda; Sánchez M Laura; Vera M Solange; Filloy Julieta;9202

Bellocq M Isabel; Izaguirre I9203

Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires -9204

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Intendente Güiraldes 260 - Ciudad9205

Universitaria C428EHA, Buenos Aires, Argentina9206

La región pampeana alberga numerosas lagunas constituyendo así un extenso humedal9207

que hospeda una gran biodiversidad. Esta región se destaca además por su intensa ac-9208

tividad agrícola y ganadera, cuyos efectos sobre la biodiversidad no son completamente9209

conocidos. El objetivo de este trabajo fue analizar la respuesta del zooplancton a gra-9210

dientes ambientales determinados por el uso de la tierra y se enmarca en un proyecto más9211

amplio que evalúa la respuesta de distintas comunidades acuáticas y terrestres a dichos9212

gradientes. Se seleccionaron 13 lagunas abarcando áreas con predominio de la agricultura,9213

ganadería o de uso mixto. Se midieron parámetros limnológicos y se tomaron muestras9214

para el análisis del zooplancton. Los resultados preliminares mostraron una gran hete-9215

rogeneidad de condiciones ambientales en las lagunas; la concentración de nutrientes y9216

de clorofila a fitoplanctónica tendieron a ser más altos en áreas de uso ganadero que de9217

uso mixto. La abundancia de rotíferos fue similar entre áreas ganaderas y agrícolas y9218

levemente menor en áreas de uso mixto; la abundancia de cladóceros fue similar entre9219

todas las áreas. Si bien la diversidad taxonómica de estos grupos fue similar entre lagunas9220

de áreas con distintos usos, se observaron diferencias en cuanto a la composición de los9221

cladóceros. En las lagunas de áreas de uso mixto predominaron cladóceros planctónicos9222

de tamaño mediano (Diaphanosoma, Moina), mientras que en áreas de uso ganadero9223

predominaron cladóceros pequeños y litorales (Chydorus, Alona). Con respecto a la di-9224

versidad funcional, no se evidenció una respuesta clara en relación con los usos de la9225

tierra y actualmente se están analizando posibles diferencias en cuanto a la composición9226

funcional. La integración del enfoque taxonómico y funcional y las comparaciones con las9227

respuestas de otras comunidades nos permitirán un mejor entendimiento de la respuesta9228

de las comunidades a gradientes ambientales influenciados por la actividad humana.9229
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ARMetacomunidades planctónicas en humedales9230
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Ciudad Universitaria C1428EHA, Buenos Aires, Argentina; 2 WasserCluster Lunz, Dr. Carl9238

Kupelwieser Promenade 5, AT-3293, Lunz am See, Austria; 3 University of Natural Resources9239

and Life Sciences, Vienna, Austria, Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem9240

Management9241

Entender cómo se estructuran las comunidades y los procesos involucrados son aspectos9242

fundamentales en ecología con relevancia para programas de restauración y conserva-9243

ción. En este estudio analizamos los elementos de estructura de metacomunidades (EMS,9244

Leibold y Mikkelson 2002) fito y zooplanctónicas a lo largo de gradientes ambientales9245

empíricos en humedales aluviales del Río Danubio en aguas altas y bajas, y explora-9246

mos la influencia de condiciones ambientales y espaciales sobre los patrones encontrados.9247

En ambas condiciones hidrológicas se evidenció un gradiente de condiciones ambientales9248

asociado al nivel de conectividad hidrológica de los sitios con el río. Las comunidades de9249

fitoplancton, rotíferos y microcrustáceos tuvieron coherencia positiva, tasa de recambio9250

negativa y agrupamiento de límites positivo, representando “estructuras anidadas con9251

pérdida de especies agrupadas” a lo largo de dichos gradientes. En aguas altas, los si-9252

tios con mayor cobertura de macrófitas, menor velocidad de corriente y menor grado de9253

condiciones lóticas tuvieron mayor riqueza de especies, mientras que en aguas bajas la9254

riqueza fue mayor en sitios profundos y con altas concentración de nutrientes, carbono9255

orgánico disuelto y clorofila a fitoplanctónica. En aguas altas, la riqueza de especies es-9256

tuvo influenciada por factores ambientales locales, los cuales estuvieron estructurados9257

espacialmente en gran proporción. En aguas bajas, los factores ambientales involucrados9258

se encontraron estructurados espacialmente en su totalidad. Estos resultados sugieren un9259

efecto combinado de factores ambientales locales y espaciales en la estructuración de las9260

comunidades planctónicas. Adicionalmente, realizamos ensayos de eclosión de estadíos9261

de resistencia presentes en los sedimentos de los humedales estudiados para analizar la9262

distribución de las comunidades pasivas del zooplancton. Las comparaciones a realizarse9263

entre los patrones de las comunidades activa y pasiva nos permitirán un entendimiento9264

más integral de los mecanismos que las estructuran.9265
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ARRelaciones tróficas y nicho isotópico de pulpos y9266

estrellas de mar en Norpatagonia9267
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Pulpos y estrellas de mar son importantes predadores del intermareal rocoso. El objetivo9276

de este estudio fue evaluar las relaciones tróficas y el nicho isotópico del pupito Octo-9277

pus tehuelchus y la estrella de mar Anasterias minuta en la comunidad intermareal de9278

Norpatagonia. Se analizó la composición isotópica de predadores y presas aplicando un9279

modelo de mezcla bayesiano para estimar la contribución de distintos grupos funcionales9280

a la dieta de cada predador. Además, se comparó mediante análisis de elipses bayesianas,9281

la amplitud y solapamiento del nicho isotópico de ambos predadores. Los valores isotó-9282

picos promedio de O. tehuelchus fueron δ13C = -15,27 ± 1,19 δ15 N = 16,5 ± 0,52; y de9283

A. minuta δ13C = -13,94 ± 2,69 δ15 N = 15,61 ± 0,69. Para A. minuta se observaron9284

diferencias en los valores de δ13C y δ15 N en relación a la talla y sexo de los individuos.9285

Las estrellas grandes (Radio > 28 mm) están enriquecidas en 13C respecto a las pequeñas9286

(Radio < 15 mm) y medianas (15 mm > Radio < 28 mm), mientras que las hembras9287

están enriquecidas en 15 N. El modelo de mezclas mostró que O. tehuelchus consumiría9288

principalmente organismos filtradores y carroñeros. Para A. minuta la proporción varió9289

en relación a la talla. Estrellas pequeñas y medianas se alimentarían principalmente de9290

organismos filtradores, mientras que las grandes de ramoneadores y carroñeros. El análisis9291

del área estándar de elipses mostró un bajo solapamiento entre los nichos de ambos pre-9292

dadores y A. minuta presentó una mayor amplitud de nicho isotópico (A. minuta SEAc9293

= 5,80 vs. O. tehuelchus SEAc = 1,67 ), lo cual estaría relacionado con la variabilidad en9294

la dieta. Los resultados sugieren que si bien ambos predadores ejercerían roles similares9295

en la comunidad, existirían diferencias en el nicho utilizado por pulpos y estrellas de mar.9296

9297
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ARHaematococcus pluvialis aislada en la Patagonia9298

Argentina, aspectos biológicos y ciclo de vida9299
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Las microalgas son fuente de numerosos compuestos bioactivos como los carotenoides9307

utilizados como colorantes naturales en alimentación animal y humana. Haematococus9308

pluvialis (Volvocales, Chlorophyceae) es una microalga verde, dulceacuícola y unicelular,9309

capaz de sintetizar astaxantina, un pigmento rojo con propiedades antioxidantes cuyo uso9310

se ha extendido en la industria farmacéutica, cosmética, medicinal y agroalimentaria. El9311

objetivo de este trabajo fue analizar las fases del ciclo de vida de una cepa de H. plu-9312

vialis aislada en aguas de recuperación de un pozo petrolero en la Patagonia Argentina.9313

Para caracterizar la cepa aislada, se inocularon 5 x 104 cel ml−1 en un fotobiorreac-9314

tor conteniendo un litro de medio nutritivo. Las condiciones de cultivo fueron: 21 ± 19315

◦C, fotoperiodo de 16 hs luz; intensidad lumínica de 120 WE (cm2 s−1). Se realizaron9316

extracciones diarias para su cuantificación mediante el método convencional de conteo9317

utilizando una cámara de Neubauer y, por densidad óptica, en un espectrofotómetro Hach9318

DR2010 (longitud de onda de 540 nm). Se construyó una curva de crecimiento de número9319

de células en función de los días de cosecha. Los valores óptimos se obtuvieron a los 209320

días en el medio nutritivo Bristol 0.397 g l−1. Se realizó la caracterización morfológica y9321

mediciones de longitud celular en las microalgas (N:50) y en los quistes (N:100), tanto en9322

los medios de cultivos Bristol y Rudic. Las células vegetativas presentan forma elipsoide,9323

coloración verde y pared celular delgada. La longitud celular promedio fue de 9,35 um.9324

Los quistes presentan una pared gruesa, coloración parda-amarillenta, forma esférica y9325

longitud promedio de 11,58 um. La cepa se incorpora a la colección de microalgas del9326

Departamento de Biología y Ambiente de la UNPSJB para continuar con el desarrollo9327

de investigaciones en biotecnología algal.9328
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El copépodo neotropical Boeckella poopoensis, además de poseer una amplia distribución9339

geográfica, es uno de los microcrustáceos más frecuentes del zooplancton de lagos salinos9340

de Sudamérica. Dado que la información sobre su biología es relativamente escasa, el9341

objetivo de este trabajo fue comparar la estructura y densidad poblacional en condicio-9342

nes naturales y en laboratorio. Para el estudio de poblaciones naturales, se analizaron9343

muestras bimensuales de zooplancton de dos lagos ubicados al norte de la provincia de9344

La Pampa (salinidad promedio 25,2 ± 6,3 y 21,6 ± 4,8 g l−1), en los que la especie estuvo9345

presente durante todo un año de muestreo. Para su estudio en laboratorio, se analizaron9346

muestras obtenidas de bioensayos realizados en acuarios de 2,8 L (10 réplicas) que fueron9347

inoculados con 30 larvas nauplio I e incubados durante tres meses (cinco a 15oC y cinco9348

a 22oC, con salinidades de 5, 10, 20, 30 y 35 g l−1, fotoperiodo de 16:8 hs luz/oscuridad9349

y alimentación ad libitum). La estructura poblacional fue similar, dado que en ambas9350

condiciones se registró un marcado predominio de copepoditos. Éstos últimos representa-9351

ron aproximadamente el 50% en cada población, siendo los copepoditos III y IV los más9352

frecuentes. Esta situación podría deberse a que la etapa de copepodito es la que mayor9353

tiempo requiere, por lo que es considerada la más extensa del desarrollo postembriona-9354

rio de la especie. La densidad promedio fue de 486,4 ( ± 186,3) ind l−1 en condiciones9355

naturales y 296 ( ± 156,4) ind l−1 en laboratorio, pero no se encontraron diferencias9356

significativas entre ambas condiciones. Pese a que las poblaciones fueron estudiadas en9357

un rango relativamente amplio de salinidad, habría resultado óptimo para la especie, ya9358

que la densidad fue siempre elevada. Esto permitiría confirmar la amplia halotolerancia9359

de B. poopoensis y explicar su extensa distribución.9360
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ARLa luz como regulador de la estequiometría de9361

pastoreadores bentónicos, a través de cambios en9362

la calidad del perifiton9363
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Laboratorio de Limnología, INIBIOMA (UN Comahue - CONICET), Bariloche, Argentina9366

En los arroyos de montaña andino-patagónicos, la luz es un factor clave para la produc-9367

ción primaria. Dado que los productores primarios del perifiton son una de las fuentes de9368

energía más importantes para los pastoreadores en las comunidades de arroyos, las condi-9369

ciones de luz determinarán la calidad estequiométrica de los productores como alimento.9370

Nuestro principal objetivo fue analizar la respuesta estequiométrica de los pastoreadores9371

macroinvertebrados a la composición elemental del perifiton bajo diferentes escenarios de9372

luz. Predecimos que bajo condiciones de mucha luz (> 700 µmol m−2 s−1), el perifiton9373

sufrirá fotoinhibición y, por lo tanto, la calidad del alimento será alta, disminuyendo la9374

brecha entre lo que los consumidores necesitan y lo que realmente consumen. Para probar9375

esta hipótesis, llevamos a cabo un estudio de campo y un experimento de campo de 39376

meses, en el cual se manipuló la condición lumínica en un arroyo sin canopia alimentado9377

por glaciares del monte Tronador. En nuestro estudio de campo y durante el experimento,9378

los pastoreadores fueron dominados por el plecóptero Notoperla magnaspina y el efeme-9379

róptero Meridialaris chiloeensis. Ambos mostraron diferencias en su contenido elemental.9380

N. magnaspina mostró una variabilidad estrecha y no significativa en sus relaciones C:P9381

y C:N, mientras que M. chiloeensis mostró una relación C:P y C:N significativamente9382

más alta bajo una menor cantidad de luz. Los experimentos de manipulación de la luz9383

mostraron que el desequilibrio estequiométrico entre el perifiton y los pastoreadores, au-9384

mentó bajo el tratamiento de sombreado debido a un aumento en la relación C:nutrientes9385

cuando se redujo la fotoinhibición. Nuestros hallazgos resaltan la importancia de la luz9386

como un modulador de los flujos de carbono en el ecosistema bentónico. Concluimos que9387

la disponibilidad de luz en los arroyos de las montañas andino-patagónicos es esencial9388

para entender los desequilibrios elementales dentro de la red trófica.9389
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Con el objetivo de estudiar el impacto de la mezcla de glifosato y 2,4-D sobre la con-9402

centración de clorofila a (chl a) del fitoplancton y perifiton de un cuerpo de agua dulce9403

invadido por Limnoperna fortunei (Lf), se realizó un experimento manipulativo en me-9404

socosmos al aire libre. Se utilizaron bolsas de polietileno con 70 l de agua tomada de9405

un sistema mesotrófico como unidades experimentales (UE) las que se incubaron en 39406

tanques de 3000 l (8 UE por tanque). En cada UE se colocaron dos sustratos artificiales9407

(policarbonato de alto impacto) y se aplicaron al azar, por triplicado, los tratamientos:9408

Control (C), Control + Lf (CL), Glifosato [3 mg l−1] (G), Glifosato + Lf (GL), 2,4-D9409

[1,35 mg l−1] (D), 2,4-D + Lf (DL), Mezcla [3 mg l−1 + 1,35 mg l−1] (M), Mezcla +9410

Lf (ML). Los tratamientos con mejillón contenían dispositivos ad hoc con 85 individuos9411

por UE. Luego de 18 días se tomaron 200 ml de agua para la chl a fitoplanctónica y9412

se retiraron los sustratos artificiales para analizar la chl a del perifiton de cada UE. La9413

chl a se determinó según Marker et al. (1980). Los herbicidas por un lado y L. fortunei9414

por el otro afectaron a la chl a tanto en el perifiton (p = 0,0026) como en el fitoplanc-9415

ton (p = 0,0054). Sin embargo, el único tratamiento significativamente diferente fue ML9416

en ambas comunidades. La prueba de aditividad (Lozano et al. 2018) determinó que la9417

interacción de la mezcla y L. fortunei impactó sinérgicamente sobre la chl a de ambas9418

comunidades. Se observó potenciación por parte del molusco de 5 y 29 veces sobre la chl9419

a fitoplanctónica y perifítica respectivamente. La aplicación de herbicidas y su llegada al9420

agua dulce no resulta inocua para las comunidades autotróficas, peor aún si los mismos9421

se encuentran invadidos por el molusco Limnoperna fortunei, el cual potencia aún más9422

los efectos.9423

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 344



PR
EL

IM
IN

AREstructura y composición de comunidades9424

microalgales presentes en un sistema de depuración9425

de aguas residuales domésticas municipales9426

Pitre Ruiz Leanis; Galvan Ayala Deisis; Rosales Loaiza Nestor9427 Pitre Ruiz Leanis1; Galvan Ayala Deisis1; Rosales Loaiza Nestor2
9428

1 Grupo de investigación biotecnología Universidad de La Guajira, Colombia; 2Laboratorio de9429

Microorganismos Fotosintéticos, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad Del Zulia,9430

Venezuela9431

Los sistemas de tratamiento de agua residuales se caracterizan por el crecimiento de9432

biomasa y su capacidad en la degradación de la materia orgánica. Las microalgas involu-9433

cradas en estos sistemas son utilizadas para la depuración de contaminantes y también9434

pueden indicar cambios en el sistema acuático al presentar variaciones en la estructura y9435

crecimiento de las comunidades. Se determinó la diversidad, composición y abundancia9436

de las comunidades microalgales asociadas a un sistema de tratamiento de aguas resi-9437

duales municipales. Para ello se tomaron muestras biológicas y medición de parámetros9438

físicos y químicos. Para la identificación de las comunidades microalgales, se utilizaron9439

claves taxonómicas descritas en el Stándard Methods (2005). Se utilizaron los índices9440

de Shannon y Simpson para evaluar la diversidad del sistema. Se identificaron cuatro9441

grupo de divisiones taxonómicas entre los cuales tenemos Cyanophyta, Bacillarophyta,9442

Euglenophyta y Chlorophyta; 16 géneros como Oscillatoria, Merismopedia, Aphanocapsa,9443

Chroococcus, Spirulina, Microcystis, Actinocyclus, Navicula, Chaetocerus, Euglena, Pha-9444

cus, Trachelomonas, Chlorella, Scenedesmus, Schroederia y Kirchneriella; presentando9445

más variedad la división Cyanophyta 37,3% y en menor proporción la Euglenophyta y9446

Bacillarophyta con 18,75%. La dominancia de los individuos estuvo asociada a la con-9447

centración de compuestos orgánicos y nutrientes en el agua. De acuerdo a los índices9448

de diversidad evaluados, la LFG fue la que presentó mayor abundancia y la LM la de9449

mayor diversidad de géneros. Finalmente, el conocimiento de la estructura y dinámica9450

del fitoplancton es clave para el mantenimiento y desempeño de este sistema.9451
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El conocimiento de los procesos que estructuran y regulan los ensambles marinos que9461

son objeto de explotación pesquera en aguas argentinas es escaso. El ensamble de pe-9462

ces demersales del Golfo San Matías (Patagonia) soporta una pesquería industrial desde9463

principios de los 70’. El objetivo de este trabajo fue evaluar en el ensamble de peces9464

demersales del Golfo San Matías, patrones de cambio espacio-temporales de índices de9465

diversidad α y β, abundancia y frecuencia de ocurrencia de especies a partir de un mues-9466

treo regular de lances de pesca efectuado en cuatro campañas de investigación (2006,9467

2007, 2009 y 2016). El ensamble estuvo constituido por 42 peces. La similitud en la9468

composición de especies entre lances difirió significativamente entre las campañas (índice9469

de Jaccard, χ-Kruskal-Wallis = 491,55; p < 0,001) siendo máxima en 2009 y mínima9470

en 2016. El mismo patrón se observa con la riqueza estimada (índice de rarefacción; χ-9471

Kruskal-Wallis = 18,50; p = < 0,001) y el patrón opuesto con el índice de equitatividad9472

(mínimo en 2009 y máximo en 2016) pero en este caso las diferencias no fueron signi-9473

ficativas (χ-Kruskal-Wallis = 4,03; p = 0,26). La abundancia total (suma de todos los9474

lances) fue también máxima en 2009 (106.835 individuos) y mínima en 2016 (57.184).9475

En 2016 el 71% de las especies del ensamble analizado presentaron un mínimo en la9476

frecuencia de ocurrencia en los lances respecto de las campañas previas. Los análisis rea-9477

lizados sugieren una reducción significativa en la riqueza de especies a escala local que9478

resultaría principalmente de una retracción en el rango de distribución de la mayoría de9479

éstas dentro del área de estudio. Esta retracción tiene como consecuencia la segregación9480

espacial de especies. Finalmente, el 14% de las especies presentó en 2016 una frecuencia9481

de ocurrencia máxima, lo que sugiere un proceso incipiente de reemplazo.9482
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1 Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,9490

Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1900, Argentina; 2 Consejo Nacional de9491

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia 1917, Ciudad Autónoma de9492

Buenos Aires (C1033AAJ), Argentina; 3 Comisión de Investigaciones Científicas de la9493

Provincia de Buenos Aires (CIC), 526 e/10 y 11, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina9494

Para estudiar su transferencia trófica, se analizaron contaminantes y lípidos en músculo de9495

peces (sábalos, sabalitos, bagres, armados y mojarras; n = 41) y aves ictiófagas (biguas,9496

n = 6) colectados en proximidad del emisario cloacal de Berazategui. Los análisis se9497

realizaron por cromatografía gaseosa-FID (hidrocarburos alifáticos, ALI),-ECD (bifenilos9498

policlorados, PCB) y-espectrometría de masas (ácidos grasos, esteroles y alquilbencenos9499

lineales: LABs). En peces, el contenido lipídico varió desde 5% en sabalitos a 37 y 44%9500

en bagres y sábalos. La composición de ácidos grasos en sábalos, bagres y armados esta9501

enriquecida ácidos de 18 carbonos, con reducidos ácidos grasos polinsaturados largos9502

(AGP-CL), mientras que las mojarras y sabalitos están enriquecidos en ácidos de 169503

carbonos (16 C-AG) y AGP-CL. Los PCB maximizan en mojarras, sabalitos y sábalos9504

(4,4, 2,8 y 2,4 ng g−1 lípidos), con menores niveles en bagres y armados (0,6 y 1,1 ng9505

g−1). Los ALI aumentan en armados, sabalitos y mojarras (0,6, 0,4 y 0,4 vs. 0,1 y 0,29506

ng g−1 en bagres y sábalos). Los factores de bioacumulación (FBA) pez/material en9507

sedimentación son 3 - 15 veces mayores para PCB que para ALI (0,90 - 6,3 vs. 0,119508

- 0,61). Los biguás tienen un 10% de lípidos, enriquecidos en 16 C-AG, altos niveles9509

de PCB (34 ng g−1) y bajos de ALI (0,05 ng g−1). Los FBA biguá/pez de PCB están9510

correlacionados con el coeficiente de partición octanol/agua maximizando en 30 - 140 para9511

los congéneres más hidrofóbicos. La contribución de la materia orgánica cloacal, evaluada9512

mediante trazadores cloacales, maximiza en armados, sábalos, sabalitos y biguás (LABs:9513

154 - 821 ng g−1, esteroles fecales: 53 - 415 ug g−1). La materia cloacal se incorpora9514

a través de peces detritívoros. Los PCB son preferencialmente acumulados en lípidos9515

pero su distribución en la red trófica no refleja la del material cloacal, sino que resulta9516

de biomagnificación a partir de otras fuentes de contaminación (p.ej. Riachuelo, canales9517

contaminados).9518
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macroinvertebrados en humedales del rio Paraná9521

Zilli Florencia9522 Zilli Florencia9523

Instituto Nacional del Limnología, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas9524

y Universidad Nacional del Litoral (INALI-CONICET-UNL). Ciudad Universitaria sn, Pje. El9525

Pozo, Santa Fe (3000)9526

La diversidad resulta de la interacción de factores y procesos afectando la inmigración y9527

persistencia de especies, lo que ha sido adecuadamente reflejado por dinámicas neutrales9528

en numerosas metacomunidades. Para humedales regulados por el pulso de inundación,9529

esto depende de la conectividad hidrológica de los hábitats, así como de la habilidad9530

y tipo de dispersión de las especies. Objetivo: evaluar la diversidad en distintos esce-9531

narios de conectividad comunidad-metacomunidad simulando dinámicas neutrales. Se9532

consideraron las densidades de especies de macroinvertebrados en 5 lagunas muestreadas9533

mensualmente durante 2005 - 2006. Entre las especies permanentes (dispersión/ciclo ma-9534

yormente acuático) se seleccionaron oligoquetos, bivalvos, gasterópodos y crustáceos y9535

entre las estacionales (dispersión/ciclo acuático y aéreo) efemerópteros, tricópteros, odo-9536

natos y dípteros. Se generaron distribuciones multinomiales al azar empleando la función9537

’rmultinom’ (R). Se escribieron funciones (en bucles con 10000 iteraciones) para simular9538

los efectos de dinámicas neutrales en condiciones de desconexión, conexión a niveles bajo,9539

medio y alto (migración = 0, 0,1, 0,5 y 1) para las especies permanentes y estacionales9540

separadamente. Para las especies estacionales, con conectividad nula la riqueza disminu-9541

yó velozmente extinguiéndose la mayoría de las especies en la cuarta parte del tiempo en9542

promedio (2400 ± 1638 DE iteraciones), con tendencia a comunidades monoespecíficas (39543

lagunas) o de 3 - 4 especies. Los escenarios más estables fueron los de mayor conectividad9544

(0,5, 1). Para las especies permanentes, la diversidad oscilo menos con conectividades 09545

y 0,1, tendiendo a disminuir en los niveles 0,5 y 1. En general, la mayor diversidad se9546

alcanzo a niveles de 0,1 de conectividad en la metacomunidad. Los procesos de migración9547

vinculados a la conectividad de las comunidades con la metacomunidad sostendrían la9548

diversidad observada en humedales del río Paraná. Estos procesos se vinculan a rasgos9549

biológicos de las especies, determinando diferencias en los mecanismos involucrados en9550

los patrones de diversidad observados para los grupos.9551
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mosquitos9554

Macchia Gabriel Alejandro; Cicchino Armando9555 Macchia Gabriel Alejandro; Cicchino Armando9556

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología, Vieytes 303, Mar del Plata9557

Los mosquitos (Diptera: Culicidae) son importantes agentes transmisores de enfermeda-9558

des en el hombre tales como la fiebre amarilla, el virus dengue, malaria, encefalitis de San9559

Luis y distintos tipos de filariasis entre otras. Debido a esto, se hace importante tomar9560

medidas de control sobre los mismos. A lo largo de la historia se han utilizado insectici-9561

das químicos como el DDT, bioinsecticidas como las esporas de Bacillus thuringensis var.9562

israelensis, hongos entomopatógenos entre otras microorganismos, pero muchos de estas9563

metodologías acarrean un importante costo económico y ambiental además de generar9564

resistencia en las poblaciones de mosquitos. Diversos órdenes de insectos son predadores9565

naturales de los estadios inmaduros de mosquitos (Odonata, Heteroptera, Coleoptera y9566

Diptera). En este trabajo se presentan resultados preliminares de la utilización de co-9567

leópteros acuáticos como herramienta de control biológico sobre los estadios inmaduros9568

de mosquitos. Se enuncian una serie de resultados preliminares de las siguientes especies:9569

Dytiscidae: Lancetes marginatus (adultos), L. waterhousei (adultos), Rhantus signatus9570

signatus (adultos y larvas 3), Liodessus sp. (adultos); Hydrophilidae: Berosus adustus9571

(larvas 1, 2 y 3) sobre los estadios inmaduros de Culex pipiens. También se han hecho9572

estudios preliminares sobre predación de balsas de huevos y sobre elección de sitios de9573

ovipostura. Financiado por ANPCyT PICT 2015 - 0575.9574
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1 Departamento de Ecología, Genética y Evolución - Instituto IEGEBA (CONICET-UBA),9581

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 2 Escuela Superior de9582

Ciencias Marinas, Universidad Nacional del COMAHUE - CONICET9583

Se estudiaron cuatro lagunas localizadas en la Meseta del Lago Buenos Aires: Sello, 99584

de julio, Cervecero y Chapu. Estos ambientes tienen gran importancia desde el punto de9585

vista de la conservación dado que son sitios de nidificación de aves acuáticas, incluyendo9586

una especie endémica amenazada (Macá Tobiano). Los muestreos se realizaron durante9587

la época estival de 2015 y 2016, años con un fuerte contraste hidrológico. En 2015 las9588

lagunas se encontraban en un estado de aguas claras con vegetación arraigada sumergida.9589

Al año siguiente se evidenció en la región un marcado descenso en el nivel hidrométrico de9590

los lagos. Se analizaron en las lagunas las principales variables limnológicas y se cuantificó9591

el bacterioplancton mediante citometría de flujo. En todos los cuerpos de agua se observó9592

un aumento en la conductividad asociado al descenso hidrológico. Las concentraciones de9593

nutrientes totales (P y N) también mostraron un aumento interanual, siendo más notorio9594

en Chapu, indicando el cambio de un estado de aguas claras a una condición más turbia.9595

La abundancia de bacterias en 2016 (año seco) aumentó significativamente con respecto9596

al 2015, presentando a su vez menor variabilidad entre cuerpos de agua. Asimismo, la9597

relación de abundancias entre bacterias con alto contenido de ácido nucleico (HNA) y9598

bajo contenido de ácido nucleico (LNA) fue significativamente menor en 2015 que en9599

2016. Esto indicaría que las poblaciones citométricas con HNA prevalecieron sobre las9600

LNA al pasar las lagunas hacia un régimen de aguas turbias (mayor trofismo). Estos9601

resultados muestran que el descenso hidrométrico genera cambios estructurales en las9602

lagunas, modificando sus estados de equilibrio, lo cual influye en las comunidades planc-9603

tónicas a lo largo de la trama trófica: desde el fitoplancton (pico-nano-microplancton)9604

hasta el zooplancton; asimismo, el descenso hidrológico modifica el hábitat para otras9605

comunidades (macrófitas) afectando a las aves acuáticas.9606
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Laboratorio de Limnología, INIBIOMA, CONICET-UNComahue, Quintral 250, 84009612

Bariloche, Argentina9613

En los sistemas acuáticos, la cantidad y calidad del C orgánico disuelto (COD) pueden9614

alterar su consumo por parte del bacterioplancton. Numerosos estudios abordan la ca-9615

racterización del COD y su consumo, sin embargo, bajo condiciones severas de limitación9616

por nutrientes los estudios son limitados. El principal objetivo de este trabajo fue analizar9617

la cantidad y calidad del COD en el distrito hidrológico de los Andes Nord-patagónicos,9618

combinando muestreos y el análisis de las principales fuentes de COD (exudados algales,9619

lixiviados de macrófitas, plantas terrestres y suelo) presentes en el área, focalizándonos9620

en ambientes limitados por nutrientes (COD ∼1 mg l−1 , P < 4 µg l−1 y N < 100 µg9621

l−1). Asimismo, analizamos si existe un consumo diferencial de compuestos de COD. Se9622

realizaron muestreos estivales (2013 - 2016) en un amplio rango de ambientes: lagos pro-9623

fundos, someros, de altura, arroyos y ríos, y humedales. Determinamos la concentración9624

de nutrientes (C, N y P), y caracterizamos del COD por análisis de fluorescencia través9625

de matrices de excitación-emisión con un modelo PARAFAC. Se reconstruyó una única9626

curva de labilidad del C combinando experimentos de corto (experimentos de respiración,9627

2 días) y de largo plazo (decaimiento del COD, 14 días). El COD varió entre 0,33 y 18,619628

mg l−1 y la relación C:P entre 188 y 6180. El PARAFAC reveló 4 componentes de COD,9629

uno de tipo proteico y tres húmicos. Las tasas de consumo y el porcentaje de C consu-9630

mido se relacionaron con el C:P del COD. Los experimentos de labilidad mostraron que9631

los componentes húmicos fueron consumidos primero que los proteicos, los cuales fueron9632

consumidos de manera importante en los sistemas donde estos compuestos dominaron.9633

Nuestros resultados demuestran que el COD autóctono es consumido por bacterias, sin9634

embargo, cuando incrementa la influencia del medio terrestre, el consumo de compuestos9635

húmicos toma mayor importancia.9636
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1 Laboratorio Limnología. Dpto. Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas9641

y Naturales, Universidad de Buenos Aires. IEGEBA-CONICET; 2 Universidad de Buenos9642

Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Buenos Aires, Argentina; 3 CONICET-9643

Universidad de Buenos Aires, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Buenos9644

Aires, Argentina; 4 Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de la Provincia de9645

Buenos Aires (CONICET-UNNOBA)9646

La región pampeana alberga miles de lagunas permanentes las cuales presentan carac-9647

terísticas ópticas que varían desde lagunas claras, con macrófitas sumergidas y escaso9648

fitoplancton; a lagunas turbias, con una alta abundancia fitoplanctónica o lagunas tur-9649

bias con una alta concentración de sólidos en suspensión. Dichas características se mani-9650

fiestan en variaciones de las propiedades ópticas inherentes del agua lo que les confiere9651

distintos colores, observándose para cada una de ellas una firma espectral particular. En9652

el presente trabajo se buscó caracterizar limnológica y radiométricamente un conjunto9653

de lagunas ubicadas en la llanura pampeana: Carpincho, Gómez, Chascomús y Kakel9654

Huincul. Se midieron las principales variables físicas y químicas de cada cuerpo de agua:9655

oxígeno disuelto, pH, conductividad, Secchi, sólidos totales (STS), turbidez, Kd y prin-9656

cipales nutrientes. Además, se analizó la estructura fitoplanctónica y la concentración de9657

clorofila a (Chla). Simultáneamente se realizaron mediciones radiométricas para obtener9658

las firmas espectrales de cada cuerpo de agua. Gómez y Carpincho, presentaron carac-9659

terísticas similares entre sí en cuanto a turbidez, STS y Chla. El fitoplancton en ambas9660

se vio representado por las clases Chlorophyceae, Bacillariophyceae y Cyanobacteria y9661

sus firmas espectrales fueron similares. Chascomús fue muestreada en dos períodos con-9662

trastantes, en verano se observó una mayor abundancia de fitoplancton, dominada por9663

Bacillariophyceae, y una mayor turbidez, STS y Chla. En otoño, la laguna presentó me-9664

nor turbidez y STS, y su fitoplancton se encontró dominado por Cyanobacteria. Estas9665

diferencias se vieron reflejadas en variaciones de la reflectancia en el infrarrojo cercano9666

(relacionado a la turbidez), y se observó en todas las mediciones una disminución en la9667

reflectancia a 620 nm debido a la presencia de cianobacterias (pico de absorción de la9668

ficocianina). Kakel Huincul presentó la menor turbidez del conjunto de lagunas y una9669

menor abundancia de fitoplancton, dominado por Cryptophyceae, observándose valores9670

de reflectancias mucho más bajos.9671
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La lapa pulmonada, Siphonaria lessonii, es el herbívoro dominante en la zona media/alta9681

de los ambientes rocosos intermareales bonaerenses. Esta especie se alimenta de algas mi-9682

croscópicas, esporas y propágulos adheridos a la superficie de las rocas. En este trabajo,9683

se realizó un experimento de exclusión de S. lessonii para evaluar la respuesta de las mi-9684

croalgas en dos niveles del intermareal (medio y alto) en superficies rocosas horizontales9685

y verticales. El estudio se realizó en la zona intermareal aledaña al Faro Punta Mogotes,9686

Mar del Plata, en marzo de 2017. Se tomaron parcelas al azar (círculos de 15 cm de9687

diámetro), en superficies horizontales y verticales del nivel intermareal alto, y en super-9688

ficies horizontales del nivel intermareal bajo (15 en cada caso). En cada combinación de9689

nivel-orientación se aplicaron los siguientes tratamientos (n = 5): (1) Remoción de lapas9690

y delimitación de parcelas con pintura repelente (Tratamiento); (2) Parcelas delimitadas9691

con pintura repelente, sin remoción de lapas (Control de Tratamiento); (3) Parcelas sin9692

remoción de lapas y sin delimitar (Control). A los 30 días se extrajo una muestra de roca9693

de cada parcela (cilindros 20 mm de diámetro y ∼ 10 mm profundidad). La concentra-9694

ción de clorofila extraída con acetona de las muestras de roca se utilizó como medida de9695

la biomasa de microalgas. La remoción de lapas causó un incremento en la biomasa de9696

microalgas en los sustratos horizontales del nivel medio y alto (no se observaron efectos9697

en las superficies verticales). Asimismo, la biomasa de microalgas y la densidad de S.9698

lessonii en los controles fue similar en las tres combinaciones de nivel-orientación. Los9699

resultados sugieren que S. lessonii regula la biomasa de microalgas en los sustratos hori-9700

zontales independientemente del nivel intermareal en cuestión. La ausencia de efecto en9701

el nivel vertical será evaluado en siguientes experimentos.9702
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En La Pampa se han relevado cerca de 200 ecosistemas acuáticos, la mayoría ubicados9709

en la franja semiárida central. Se han estudiado algunos lagos ubicados en la Llanura9710

Pampeana del noreste provincial, pero la información no es exhaustiva. El objetivo de9711

este trabajo es conocer características limnológicas y el zooplancton de dos lagos someros9712

temporarios alimentados por precipitaciones y aportes freáticos del departamento Cha-9713

paleufú, en el extremo noreste. Entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 se tomaron9714

muestras de agua y zooplancton en las lagunas Ustarroz (35◦ 22’ S; 63◦ 34’ O) y La9715

tradición (35◦ 17 S; 63◦ 37 ’ O). Su profundidad media fue similar (Ustarroz: 0,84 m; La9716

tradición: 0,78 m), ambas son cloruradas-sulfatadas sódicas y su transparencia fue redu-9717

cida (Ustarroz: 0,16 m; La tradición: 0,09 m), pero la salinidad difirió (Ustarroz: 3,56 g9718

l−1; La tradición: 8,02 g l−1). Se registraron seis cladóceros, tres copépodos y 12 rotíferos.9719

La mayor riqueza se registró en La tradición (17 taxa) y en ambos lagos dominaron los9720

rotíferos, en especial del género Brachionus. El índice de diversidad beta (Whittaker) fue9721

0,6, indicando un moderado reemplazo, ya que nueve taxa fueron registrados en ambos9722

lagos. La densidad total fue 3073,5 ± 982,48 ind l−1 (Ustarroz) y 5114,1 ± 3423,08 ind9723

l−1 (La tradición). En Ustarroz fue aportada especialmente por los nauplios (590,43 ±9724

783,41 ind l−1) y por Brachionus plicatilis Müller, 1786 (587,5 ± 782,95 ind l−1) y en9725

La tradición por Brachionus dimidiatus Bryce, 1931 (1817,3 ± 3322,28 ind l−1). Los9726

crustáceos fueron menos abundantes y en ambas dominaron los copépodos, Metacyclops9727

mendocinus (Wierzejski, 1892) (328,00 ± 327,91 ind l−1) en Ustarroz y Boeckella gracilis9728

(Daday, 1902) (45,65 ± 62,13 ind l−1) en La tradición. Si bien los lagos de la región no9729

han sido estudiados intensivamente, con la única excepción de Cephalodella sp., el resto9730

de los taxa ya habían sido registrados anteriormente en La Pampa.9731
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Muchos aspectos de la biota de los lagos de la provincia de La Pampa son conocidos,9738

en especial su plancton y fauna íctica, pero el bentos ha recibido escasa atención. Los9739

ostrácodos, importantes integrantes de esta comunidad, han comenzado a ser estudiados9740

recientemente. El objetivo es conocer las características limnológicas y la composición de9741

las asociaciones de ostrácodos de dos lagos someros de la llanura pampeana del noreste9742

de La Pampa. Se tomaron muestras de agua y sedimento entre septiembre de 2016 y9743

marzo de 2017, en las lagunas La tradición (35◦ 17 ’ S; 63◦ 37 ’ O) y Ustarroz (35◦ 22’ S;9744

63◦ 34’ O). Ambas poseen una profundidad cercana a 0,8 m, son cloruradas-sulfatadas9745

sódicas y de transparencia reducida (La tradición: 0,09 m; Ustarroz: 0,16 m) pero su9746

salinidad difirió (La tradición: 8,02 g l−1; Ustarroz: 3,56 g l−1). Se registraron cinco9747

especies: Heterocypris similis (Wierzejski, 1893), Heterocypris incongruens (Ramdohr,9748

1808), Amphicypris argentinensis Fontana, 2004, Limnocythere rionegroensis Cusminsky9749

& Whatley, 1996 y Limnocythere titicaca Lerner-Seggev, 1973. La mayor riqueza (cinco9750

especies) se registró en La tradición, donde las densidades fluctuaron entre 36 y 6569751

ind./100 g de sedimento y el índice de diversidad de Shannon-Weaver fluctuó entre 0 y9752

1,33. En Ustarroz sólo se registraron las especies del género Heterocypris, las densidades9753

fluctuaron entre 136 y 1264 ind./100 g de sedimento y el índice de diversidad varió entre9754

0 y 0,64. En ambas lagunas, la mayor densidad se encontró en septiembre (La Tradición:9755

656 ind./100 g de sedimento y Ustarroz: 1264 ind./100 g de sedimento). L. rionegroensis9756

y A. argentinensis habían sido registradas con anterioridad en lagos de Patagonia pero9757

L. titicaca sólo fue registrada en una laguna de Jujuy, lo que podría indicar que los lagos9758

estudiados están en una zona de transición y comparten elementos de las faunas del norte9759

y del sur.9760
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ARDeterminación, mediante bioensayos, de la9761

diversidad del zooplancton de un lago temporario9762

salino pampeano durante un hidroperíodo9763

Echaniz Santiago; Vignatti Alicia; Cabrera Gabriela9764 Echaniz Santiago; Vignatti Alicia; Cabrera Gabriela9765

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa9766

La mayoría de los lagos de La Pampa son temporarios y su zooplancton tiene adaptaciones9767

para atravesar fases secas. Durante los hidroperíodos su salinidad varía, lo que produce9768

reemplazo de especies. El objetivo es conocer la composición del banco de huevos y la9769

secuencia de aparición de los diferentes taxa durante el proceso de concentración de sales9770

desde el llenado hasta el secado de Utracán, un lago salino. Se colectó sedimento de9771

dicha laguna luego de un período hipersalino (salinidad > 50 g l−1). Se incubó en cuatro9772

acuarios durante 204 días. Para simular concentración por evaporación, desde el día 599773

se añadieron sales esterilizadas de la laguna en cantidades crecientes, desde 12 hasta 489774

g por acuario. Las muestras de zooplancton se obtuvieron filtrando 500 ml de agua. Se9775

midieron conductividad, oxígeno disuelto y pH. No se encontraron diferencias entre los9776

parámetros químicos y se usaron valores medios. La salinidad al inicio fue 0,86 ± 0,18 g9777

l−1 (subsalinidad) y aumentó hasta 65,08 ± 1,08 g l−1 (hipersalinidad). El oxígeno y el9778

pH fueron 8,70 ± 0,28 mg l−1 y 8,88 ± 0,32 y se mantuvieron relativamente constantes.9779

El día 2 se registraron Brachionus plicatilis Müller, 1786 y Hexarthra fennica (Levander,9780

1892), el día 4, nauplios de Boeckella poopoensis Marsh, 1906 (especie que dominó a9781

partir de ese momento) y a partir del día 17 adultos y copepoditos. A partir del día 219782

se encontraron ejemplares de Artemia persimilis Piccinelli & Prosdocimi, 1968. Se halló9783

un ejemplar de Moina eugeniae Olivier, 1954, pero la especie no prosperó a pesar de ser9784

común en la laguna durante períodos mesosalinos. No se encontraron especies típicas del9785

rango subsalino y durante el transcurso por los intervalos hipo y mesosalino la cantidad9786

de cladóceros fue casi nula, probablemente porque la hipersalinidad que atravesó Utracán9787

durante cuatro años, deterioró el banco de huevos.9788
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ARImportancia de la humedad en la caracterización9789

de las comunidades microalgales en turberas9790

compactas de Tierra del Fuego9791

González Garraza Gabriela; Pancotto Verónica A; Mansilla Romina; Escobar Julio9792 González Garraza Gabriela1,2; Pancotto Verónica A1,2; Mansilla9793

Romina1,2; Escobar Julio1,2
9794

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC); 2 Instituto de Ciencias Polares,9795

Ambiente y Recursos Naturales (ICPA), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)9796

Las turberas son humedales formados por depósitos orgánicos, y claves en el ciclo del car-9797

bono global. Las microalgas forman parte de las comunidades microbiológicas fijadoras9798

de carbono asociadas al agua intersticial entre los capítulos de los musgos y las plantas9799

vasculares. En el marco de un proyecto de investigación basado en el balance de carbono9800

en turberas compactas de Tierra del Fuego, se estudió los procesos que participan en el9801

almacenamiento-liberación de carbono bajo condiciones hidrológicas contrastantes. En9802

este estudio se realizó un análisis preliminar de la composición, estructura y abundancia9803

de la comunidad microalgal fijadora de carbono asociada a Sphagnum magellanicum y9804

Astelia pumilia en un ensayo manipulativo en dos niveles hídricos (freática a nivel de9805

la superficie y distancias mayores a la freática). Se relevaron 33 taxones de microalgas,9806

dentro de las cuales predominaron las cianobacterias con un 39%. Las comunidades de9807

microalgas fijadoras de carbono asociadas a Sphagnum magellanicum fueron más ricas,9808

abundantes y revelaron una composición especifica característica evidenciada a través de9809

bajos índices de similitud (J = 0,345 - 0.522) en comparación a los sitios con Astelia9810

pumilia. Un PCA basado en la matriz de abundancia de las microalgas explicó 77,8%9811

de la varianza total. Las muestras se ordenaron según las condiciones hídricas del si-9812

tio revelando una mayor variabilidad en la estructura de las comunidades microalgales9813

en los sitios menos húmedos asociados con la abundancia de Cylindrocystis brebissonii.9814

Mientras que los sitios de mayor humedad se caracterizaron por una mayor abundancia9815

de Mougeotia sp. Estos resultados revelan que la humedad determina diferencias en las9816

comunidades microalgales, lo que conlleva a cambios en el almacenamiento de carbono9817

asociado a los sustratos dominantes de una turbera compacta fueguina.9818
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ARComposición del ictioplancton en el Área Marina9819

Protegida Namuncurá - Banco Burdwood y zonas9820

aledañas: variación espacial y estacional9821

Bruno Daniel Osvaldo; Becker Yamila; Fioramonti Nicolas; Riccialdelli Luciana; Acha9822

Eduardo Marcelo; Fernández Daniel Alfredo9823 Bruno Daniel Osvaldo1,2; Becker Yamila2; Fioramonti Nicolas2;9824

Riccialdelli Luciana1,2; Acha Eduardo Marcelo3,4; Fernández Daniel9825

Alfredo1,2
9826

1 Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de9827

Tierra del Fuego; 2 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET); 39828

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-UNMdP-CONICET); 4 Instituto9829

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)9830

Se analizó la variación espacial y estacional en la composición del ictioplancton del Área9831

Marina Protegida Namuncurá–Banco Burdwood (AMPN-BB) y zonas aledañas: Canal9832

Beagle (CB), costa Atlántica de Tierra del Fuego (CATDF), Isla de los Estados (IE) y la9833

zona entre AMPN-BB e IE (Link). El AMPN-BB se dividió en sus tres zonas de protección9834

según Ley 26.875: núcleo (BBN), amortiguación (BBA), transición (BBT); y también se9835

consideró el talud sur (BBS). La colecta del ictioplancton se realizó mediante arrastres9836

oblicuos con red cónica de 200 µm y 60 cm de diámetro durante 5 min en: primavera9837

2014, otoño 2016, verano 2017 y otoño 2017 (B/O Puerto Deseado); verano 2015 (SB9838

-15 Tango) y verano 2016 (GC -189 P. García). La variación en la composición de larvas9839

de peces entre estaciones y zonas se evaluó con un PERMANOVA de 2 vías y posterior9840

PERMANOVA de 1 vía para comparaciones de a apares. Se colectó un total de 18 taxones9841

de peces en estadio larval, 16 se identificaron a nivel de especie, uno a Familia, uno a9842

Género y un grupo no pudo identificarse (indeterminado). La densidad total colectada fue9843

de 985,14 ind 100 m−3. Huevos de Salilota australis se colectaron únicamente en verano9844

2016 (y no se incluyeron en el PERMANOVA) con una mayor densidad promedio en BBN9845

(244,56 ± 0,1 ind 100 m−3). La composición de larvas de peces varió tanto espacial como9846

estacionalmente (PERMANOVA; pseudoF = 1,44; p(perm) < 0,001). La mayor densidad9847

promedio se colectó en verano 2016 (15,26 ± 16,63 ind 100 m−3), mientras que el mayor9848

número de especies (14) se colectó en primavera 2014. La mayor densidad promedio y9849

número de especies se colectó en CB (14,71 ± 24,66 ind 100 m−3 y 12; respectivamente).9850

Dentro del AMPN-BB, las densidades promedios y número de especies fueron mayores9851

en zonas internas (BBN: 7,03 ± 10,1 ind 100 m−3 y 8 especies; BBA: 7,14 ± 5,06 ind9852

100 m−3 y 7 especies).9853
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ARAporte al conocimiento de los coleópteros9854

acuáticos del Sudeste Bonaerense9855

Macchia Gabriel Alejandro; Farina Juan Luis; Cicchino Armando9856 Macchia Gabriel Alejandro1; Farina Juan Luis2; Cicchino Armando1
9857

1 Instituto de investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología; 2 Área Entomología Museo9858

Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”9859

El área sudeste de la Provincia de Buenos Aires comprendida entre las localidades cos-9860

teras de San Clemente (36◦ 21’ S - 56◦ 46’ O) y Necochea (38o 40’ 44,88” S - 59o 0’9861

42,31” O), presenta una gran diversidad de biotopos. La presencia de las sierras del sis-9862

tema de Tandilia en un ambiente típicamente pampásico y cuyo remanente llega hasta9863

la costa de la ciudad de Mar del Plata, el avance del espinal con los bosques costeros9864

de tala y la presencia de ecosistemas lóticos y lénticos en toda su extensión que alber-9865

gan una interesante riqueza de insectos acuáticos en particular coleópteros. El objetivo9866

de este trabajo es aportar al conocimiento de la diversidad de los coleópteros acuáticos9867

del sudeste de la provincia de Buenos Aires y su correlación con los diferentes biotopos9868

relevados. Los sitios muestreados se corresponden con las lagunas del complejo de Punta9869

Mogotes y de la Reserva del Puerto de Mar del Plata, laguna artificial de Parque Camet,9870

Laguna de los Padres y distintos arroyos del área, entre los que se citan: A◦ Los Cueros,9871

Corrientes, Lobería, Las Brusquitas y Chapadmalal. También se obtuvieron muestras de9872

la resaca costera. Los insectos fueron colectados a mano, con redes, trampas subacuáticas9873

(bottletraps) y trampas de luz, según el caso. Los datos recabados datan de especímenes9874

obtenidos en el área desde año 1982 hasta la actualidad. Los ejemplares están deposi-9875

tados en la Colección Entomológica del Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”.9876

En total se clasificaron 34 especies pertenecientes a las siguientes familias: Hydrophili-9877

dae (19):Ancaenini: Anacaena sp., Berosus adustus, B. bruchianus, B. chalcocephalus, B.9878

coelacanthus, B. pallipes, B. pedregalensis, Enochrus vulgaris, H. oculatus, H. pallipes, He-9879

lochares sp, Hydrobiomorpha spinosa, Hydrophilus palpalis, Tropisternus burmeisteri, T.9880

ignoratus, T. laevis, T. latus, T. lateralis limbatus, T. setiger ; Dytiscidae (11): Copelatus9881

sp, Desmopachria concolor, Hydaticus tuyuensis, Laccornellus lugubris, Lancetes margi-9882

natus, L. waterhousei, Liodessus sp, Megadytes glaucus, Rhantus orbingyi, R. signatus9883

signatus, Thermonectus succinctus; Haliplidae (2): Haliplus bachmani, H. bonariensis;9884

Noteridae (1): Suphisellus curtus y Heteroceridae (1): Heterocerus sp. Financiado por9885

ANPCyT PICT 2015 - 0575.9886
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ARDiversidad de ectoparásitos alojados en las9887

cámaras operculares de Hoplias malabaricus9888

Bloch, 1794, del Parque Provincial Cayastá (Santa9889

Fe)9890

Canastrelli Ignacio; Chemes Silvina9891 Canastrelli Ignacio; Chemes Silvina9892

Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral9893

La fauna parasitaria dulceacuícola puede presentar diferentes composiciones, dependien-9894

do de la especie de hospedador, del nivel trófico en que se ubica, edad, tamaño y sexo, así9895

como otros factores bióticos y abióticos. Los ectoparásitos atacan las branquias, cavidad9896

oral, narinas o tegumento, pudiendo generar gran variedad de daños en el hospedador. Se9897

revisaron las cámaras operculares de 76 ejemplares de Hoplias malabaricus, de longitud9898

estándar 28,91 cm (DE 0,64) y peso 638 g (DE 319), obtenidos en un ambiente lenítico9899

del Parque Provincial Cayastá, con conexión directa al río San Javier, Sistema Paraná9900

Medio (Santa Fe). El 78,95% de los peces estuvo parasitado, habiéndose extraído 3249901

ectoparásitos de los grupos Lernaeidae, Branchiura, Digenea, Hirudinea e Isopoda. No se9902

halló asociación entre el sexo del hospedador y la prevalencia parasitaria (ξ2 Pearson =9903

0,987 ; p = 0,101). La diversidad de Brillouin fue de 0,9205. La Dominancia de Simpson9904

arrojó un valor de 0,44, destacándose los crustáceos de las familias Lernaeidae y Bran-9905

chiura como dominantes (61,84% de prevalencia, 2,45 parásitos pez−1 analizado y 3,969906

parásitos pez−1 parasitado con Lernaeidae, mientras que con Branchiura los valores fue-9907

ron 36,84, 1,38 y 3,75 respectivamente). Hoplias malabaricus habita los humedales de la9908

región, constituye uno de los depredadores más importantes y utiliza estas lagunas para9909

desarrollar su ciclo vital. Los ectoparásitos que se hallaron alojados en sus cámaras bran-9910

quiales influyen negativamente en la eficiencia respiratoria del pez, ocasionando desde9911

disminución en la tasa respiratoria, anemia y afecciones en el metabolismo y crecimiento9912

del pez hasta el aumento en la vulnerabilidad hacia otros patógenos oportunistas. Ler-9913

naeidae, el taxón dominante, se caracteriza por presentar gran transformación corporal9914

para garantizar mejor sujeción al hospedador. En concordancia con esto, estos parásitos9915

se hallaron siempre fijados profundamente en la cara interna de los opérculos, de una9916

manera altamente eficaz para evitar ser arrastrados por el flujo de agua circulante.9917
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ARModelado del impacto de la remoción por pesca y9918

predación sobre el stock de merluza del Golfo San9919

Matías9920

Romero Maria Alejandra: Ocampo Reinaldo Matías; Svendsen Guillermo; Medina9921

Alonso; González Raúl9922 Romero Maria Alejandra1,2: Ocampo Reinaldo Matías1,2; Svendsen9923

Guillermo1,2; Medina Alonso2; González Raúl1,29924

1 Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos9925

“Almirante Storni” - CONICET, Güemes 1030 – (8520) San Antonio Oeste, Río Negro.9926

Argentina; 2 Escuela Superior de Ciencias Marinas - Universidad Nacional del Comahue9927

(IBMP-UNCo), San Martín 247 – (8520) San Antonio Oeste, Río Negro. Argentina9928

Los ecosistemas marinos que soportan pesquerías están sujetos a un número de alteracio-9929

nes significativas sobre su estructura y funcionamiento, las que pueden causar disturbios9930

sobre los procesos ecológicos y afectar la provisión de bienes y servicios. Debido a la9931

dificultad para comprender el funcionamiento y estructura de los ecosistemas en general,9932

así como la dificultad de distinguir entre los cambios naturales y aquellos provocados9933

por el hombre, los impactos pesqueros no siempre son perfectamente predecibles y su9934

evaluación debería involucrar una visión ecosistémica. El objetivo del presente estudio9935

consistió en evaluar, desde un enfoque multiespecífico, como la actividad extractiva de la9936

pesca impacta sobre las relaciones tróficas en el ecosistema del Golfo San Matías, parti-9937

cularmente sobre la merluza (Merluccius hubbsi) y su principal predador, el lobo marino9938

de un pelo (Otaria flavescens). En primer lugar, se desarrolló un modelo de dinámica9939

poblacional para el lobo marino (periodo 1900 - 2017 ). La trayectoria generada luego fue9940

utilizada como insumo para modelar la dinámica del stock de merluza del golfo, incorpo-9941

rando la presión por predación y remoción por pesca. Los modelos se desarrollaron bajo9942

un enfoque Bayesiano incluyendo errores de observación y de proceso, basado en series9943

de tiempo de datos sobre abundancia de lobos, estimaciones de biomasa de merluza y9944

capturas pesqueras. En base a los resultados preliminares obtenidos para el modelo de9945

merluza se observó un bajo impacto del consumo por parte de los lobos sobre la diná-9946

mica del stock del Golfo San Matías, siendo el principal determinante de la dinámica la9947

remoción por pesca. No obstante, acoplado al incremento observado en la abundancia de9948

lobos marinos a lo largo de la costa patagónica, se observó un aumento sostenido en la9949

remoción por predación, lo cual podría generar cambios significativos en la dinámica del9950

stock de merluza a largo plazo.9951
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ARVariaciones temporales en la morfometría del9952

otolito sagitta de Odontesthes hatcheri del Lago9953

Pellegrini, Río Negro9954

Saade Valeria; Hernández Cecilia; Tombari Andrea9955 Saade Valeria1; Hernández Cecilia2; Tombari Andrea1
9956

1Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica/Laboratorio de Tecnología de Alimentos y9957

Biotecnología; 2 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro,9958

Subsecretaría de Pesca9959

El pejerrey patagónico es una especie continental nativa de la región Andina de Suda-9960

mérica, que se distribuye en ríos, lagos y embalses de dicha región. En el lago Pellegrini9961

(LP), el pejerrey patagónico fue sembrado en la década del ’40 y si bien se han realizado9962

diversos estudios sobre esta especie, pocos se realizaron en otolitos y mucho menos en su9963

comparación a lo largo del tiempo. El objetivo del presente trabajo es analizar la variación9964

temporal en la morfometría del otolito de O. hatcheri entre el LP actual y el de la década9965

de los ’80. Para ello, se capturaron 26 ejemplares de O. hatcheri del LP (verano 2017 ) y9966

se compararon con 25 muestras de la colección histórica de Mollo (verano, 1986). En am-9967

bos casos, se registró su largo estándar (LS); se extrajeron los otolitos sagitta y se midió9968

el largo del otolito (LO). Se compararon los parámetros físico-químicos del agua para las9969

dos temporadas. Se realizaron regresiones lineales entre el (LS) del pez vs. el (LO), para9970

ambos grupos. Los resultados indican un muy buen ajuste entre la talla del pez y el largo9971

del otolito, con diferente pendiente y ordenada al origen entre ambos grupos. A partir de9972

estos resultados se concluye que, los pejerreyes patagónicos de ambas muestras presentan9973

cambios morfométricos en la sagitta en cuanto a la velocidad de crecimiento y tamaño9974

inicial. Es el primer registro de variaciones temporales en la morfometria de la sagitta9975

de esta especie, al igual que la encontrada en Odontesthes bonariensis. Estas diferencias9976

podrían deberse a que presenten una plasticidad para adaptarse a distintas condiciones9977

ambientales, semejante a la ya probada para O. bonariensis o a la introgresión génica de9978

ésta especie en el pejerrey patagónico.9979
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ARVariación espacio-temporal en la composición del9980

ictioplancton a lo largo del gradiente estuarial río9981

Ovando-bahía Lapataia (Tierra del Fuego)9982

Bruno Daniel Osvaldo; Aureliano Daniel Ramón; Fernández Daniel Alfredo9983 Bruno Daniel Osvaldo1,2; Aureliano Daniel Ramón2; Fernández9984

Daniel Alfredo1,2
9985

1 Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de9986

Tierra del Fuego; 2 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET)9987

Se colectaron muestras de plancton mensualmente desde septiembre de 2015 hasta agos-9988

to de 2017, a lo largo del gradiente estuarial río Ovando-bahía Lapatia. Seis sitios de9989

muestreo se ubicaron en el río Ovando desde su nacimiento hasta su desembocadura en9990

la bahía y ocho sobre bahía Lapataia. Para la colecta se utilizó una red cónica de 500 µm9991

que fue arrastrada, a bordo de un bote semirrígido en aquellos sitios correspondientes a9992

la bahía, y a pie en aquellos correspondientes al río. Previo a cada arrastre se registró la9993

temperatura y salinidad del agua con un multi-parámetro Hanna y la transparencia del9994

agua con disco de Secchi. Se observó una estacionalidad bien marcada en la temperatura9995

del agua, con mayores valores promedio durante el verano y menores durante el invierno9996

en ambos, y una zonación bien marcada en la salinidad, registrándose valores más bajos9997

en cercanías al lago Acigami y mayores en bahía Lapataia. Se colectaron en total 6 de9998

especies y un grupo identificado a nivel de género (Patagonotothen sp.) sobre la bahía y9999

el río hasta donde puede ser percibida la acción de la marea. La densidad total promedio10000

colectada fue de 23 ind 100 m−3 en el río y de 17 ind 100 m−3 en la bahía durante el10001

primer año de muestreo y de 21 ind 100 m−3 en el río y de 23 ind 100 m−3 en la bahía10002

durante el segundo año de muestreo. El género Patagonotothen fue el más abundante10003

colectado en el río y en la bahía en ambos periodos. Huevos de peces del genero Pata-10004

gonotothen también fueron colectados y en mayor cantidad durante la primavera en la10005

zona cercana a la desembocadura del río Ovando.10006
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AREl mutualismo entre ingenieros ecosistémicos10007

aumenta la resiliencia de comunidades10008

intermareales ante las temperaturas extremas10009

Gutiérrez Jorge; Bagur María; Palomo Gabriela10010 Gutiérrez Jorge1; Bagur María2; Palomo Gabriela2
10011

1 UNMDP-CONICET, Mar del Plata; 2 MACN-CONICET, Buenos Aires10012

La intensidad, frecuencia y duración de las olas de calor se ha incrementado durante10013

las últimas décadas. En ambientes intermareales rocosos se ha observado que las olas10014

de calor suelen provocar mortalidad en masa de especies formadoras de hábitat – o10015

ingenieros ecosistémicos – tales como mejillones o algas. No obstante, en distintos sitios de10016

la costa bonaerense (37 -38◦ S) hemos observado que los bancos formados por el ingeniero10017

ecosistémico dominante (el mejillín Brachidontes rodriguezii) se encuentran parcialmente10018

cubiertos por otro ingeniero ecosistémico (algas del género Porphyra) durante los meses10019

más cálidos (hasta 90% cobertura). Al desarrollarse estas algas casi exclusivamente sobre10020

bancos de mejillín (< 10% cobertura en superficies sin B. rodriguezii) y al ser las mismas10021

conocidas por su resistencia a la desecación, hemos postulado: (1) que los mejillines10022

proveen de un sustrato que facilita el desarrollo del alga y (2) que el alga, a su vez,10023

modula la exposición a temperaturas extremas y la mortalidad de mejillines. En relación10024

a estas predicciones, la remoción experimental de uno u otro ingeniero en el campo indicó:10025

(a) que el desarrollo de Porphyra es prácticamente nulo en ausencia de mejillín; (b) que10026

la mortalidad de mejillín durante los meses más cálidos se incrementa tras la remoción10027

de Porphyra, produciéndose incluso desprendimientos en masa; y (c) que la temperatura10028

externa del mejillín y desecación relativa son mayores en ausencia de Porphyra. Estos10029

resultados revelan un mutualismo facultativo donde los mejillines generan un sustrato10030

favorable para Porphyra y esta atenúa el impacto del calor y la desecación sobre los10031

primeros. Siendo que una alta proporción de las especies intermareales en esta región10032

dependen del hábitat creado por mejillines (≈ 55% de los invertebrados), este mutualismo10033

incrementa la resiliencia de la comunidad intermareal ante las olas de calor.10034
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ARAislamiento y caracterización de dos especies de10035

algas verdes unicelulares en ambientes acuáticos10036

Mansilla Rodrigo Ezequiel; Pérez Laura Beatriz; Perales Susana10037 Mansilla Rodrigo Ezequiel; Pérez Laura Beatriz; Perales Susana10038

Universidad Nacional de la Patagonia Juan Bosco, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias10039

de la Salud, Departamento de Biología y Ambiente10040

Las microalgas constituyen un grupo diverso de microorganismos ampliamente distri-10041

buidos con gran importancia como fuente de recursos naturales en todo el planeta. La10042

búsqueda de cepas nativas de microalgas es relevante como punto de partida para el10043

conocimiento de la biodiversidad de estos microorganismos para la Argentina y de cepas10044

utilizables industrialmente. El objetivo de este trabajo fue aislar cepas unialgales de dos10045

microalgas provenientes de poblaciones naturales presentes en cuerpos de agua lénticos10046

de Patagonia Argentina y caracterizarlas mediante análisis microscópico. Se realizaron10047

colectas en ambientes de agua dulce en la Patagonia Argentina siguiendo la metodología10048

de uso corriente. El aislamiento se realizó por agotamiento en estría y repicando colonias10049

en nuevas placas con medios de cultivo Bristol y BG11 (agar 15%), alternativamente,10050

siguiendo la Metodología de Mc Lachlan, 1973. Se dispusieron en dos cámaras de cultivo,10051

bajo condiciones controladas de laboratorio, la primera con un fotoperíodo 16 hs luz y10052

una temperatura de 21oC y la segunda con un fotoperíodo de 16 hs luz y 12oC. Obtenidos10053

los cultivos unialgales, se realizó la identificación de la cepa por sus características morfo-10054

lógicas utilizando un microscopio Zeizz Axoplan Standart con una magnificación de hasta10055

1000 X, y una máquina fotográfica Wild MPS52. Las mediciones celulares se tomaron10056

con un ocular micrométrico incorporado al microscopio estereoscópico. Las dos cepas ais-10057

ladas corresponden a Ankistodesmus sp. y Oocystis sp. Según la clasificación propuesta10058

por Guiry, (2018) Ankistodesmus sp. pertenece al Orden Sphaeropleales, familia Selenas-10059

traceae y Oocystis sp., al orden Chlorellales, Familia Oocystaceae. Las cepas aisladas se10060

incorporan a la colección de microalgas del Departamento de Biología y Ambiente de la10061

Universidad Nacional de la Patagonia SJB que amplían el conocimiento biológico básico10062

constituyendo parte del patrimonio biológico en Patagonia, y plantea la posibilidad de10063

estudiar nuevos aspectos aún no explorados.10064
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AREstabilidad en tiempos de cambio: una10065

aproximación trófica a un ecosistema marino10066

antártico10067

Cordone Georgina; Salinas Vanesa; Marina Tomás I; Doyle Santiago R; Pasotti Fran-10068

cesca; Saravia Leonardo A; R Momo Fernando10069 Cordone Georgina1; Salinas Vanesa2; Marina Tomás I2,3,4; Doyle10070

Santiago R2,3; Pasotti Francesca5; Saravia Leonardo A2,3; R Momo10071

Fernando2,3
10072

1 Centro Para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR, CCT CONICET-CENPAT); 210073

Instituto de Ciencias (ICI), Universidad Nacional de General Sarmiento; 3 Instituto de10074

Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Departamento de Ciencias Básicas, Universidad10075

Nacional de Luján; 4 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET); 510076

Marine Biology, Ghent University10077

Las redes tróficas son un elemento clave para la comprensión de la estructura y dinámica10078

de las comunidades biológicas. Constituyen herramientas útiles para evaluar las respues-10079

tas de las comunidades ante perturbaciones; por ejemplo a efectos locales del cambio10080

climático. En este trabajo presentamos y analizamos posibles factores relacionados con10081

la estabilidad de un ecosistema marino antártico fuertemente afectado por el aumento de10082

la temperatura y el rápido retroceso de glaciares en el Archipiélago de las islas Shetlands10083

del Sur. La red trófica de caleta Potter (Isla 25 de Mayo) fue analizada en base a la teoría10084

de redes ecológicas, describiendo su topología (conectividad, coeficiente de agrupamien-10085

to, longitud media de camino mínimo, distribución de grados y centralidad a través de10086

índices como el de intermediación), e incorporando la heterogeneidad espacial típica de10087

este ecosistema lo que permite subdividir espacialmente la red en dos: la de fondos duros,10088

asociada a fondos rocosos con presencia de macroalgas; y la de fondos blandos, dominada10089

por organismos filtradores. Pudimos detectar que la red de fondo duro provee a la red de10090

fondo blando de un subsidio energético a través de la descomposición de las macroalgas.10091

Además, se distinguieron especies clave como Nothotenia coriiceps (pez demersal) y Eup-10092

hasia superba (krill antártico) a partir de los índices de centralidad. La dominancia de10093

interacciones débiles en invierno y los pulsos de materia y energía son posibles factores10094

de estabilidad en el ecosistema de caleta Potter y deben ser tenidos en cuenta a la hora10095

de evaluar posibles efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas.10096
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AREfecto del ingreso de arcillas glaciares en la10097

reducción de la bacterivoría10098

Schenone Luca; Balseiro Esteban Gabriel; Modenutti Beatriz Estela10099 Schenone Luca; Balseiro Esteban Gabriel; Modenutti Beatriz Estela10100

INIBIOMA (CONICET-UNCo)10101

Entre los principales efectos de la retracción glaciar se encuentra el ingreso de arcillas gla-10102

ciares, que aumenta la turbiedad de los cuerpos de agua. Este cambio en las condiciones10103

lumínicas puede afectar la bacterivoría por parte de protistas mixotróficos y heterotró-10104

ficos. Con el propósito de estimar las diferencias en las tasas de bacterivoría entre lagos10105

claros y oscuros se llevaron a cabo experimentos “in situ”. Se estimó la tasa de consumo10106

de bacterias en dos lagos de la zona de Puerto Blest: lago Frías, que recibe aguas del10107

glaciar Frías con alta carga de arcillas glaciares (lago oscuro); y lago Los Cántaros, que no10108

recibe estos aportes glaciares (lago claro). Los experimentos se efectuaron en dos niveles10109

de profundidad (0 y 6 metros) y en dos épocas del año: primavera (noviembre) y verano10110

(fines de febrero), esta última correspondiente al momento de máximo aporte del glaciar.10111

Los resultados indicaron que las tasas de bacterivoría son similares en ambos lagos du-10112

rante primavera, pero durante el verano fueron mayores en el lago claro. Por otra parte,10113

dentro de los flagelados del lago oscuro se visualizaron partículas de arcilla de tamaño10114

similar a las bacterias que sugiere una interferencia en la fagotrofía. Se concluye que10115

la transferencia de materia y energía dentro del bucle microbiano (bacterias-protistas)10116

puede reducirse en lagos afectados por la retracción glaciar en especial durante el verano.10117

10118
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AREl ingreso de nutrientes por heces de cauquén y10119

liebre europea afectan diferencialmente el consumo10120

de carbono en lagos proglaciares10121

Vega Evelyn Nathalie; Bastidas Navarro Marcela; Modenutti Beatriz10122 Vega Evelyn Nathalie; Bastidas Navarro Marcela; Modenutti Beatriz10123

INIBIOMA (CONICET- Universidad Nacional del Comahue)10124

Los animales que frecuentan los ambientes acuáticos influyen en los ingresos de materia10125

orgánica disuelta (MOD) vía sus heces aportando nutrientes disueltos como: carbono10126

(C), nitrógeno (N) y fósforo (P). Estos ingresos pueden tener implicancias importantes10127

en la producción bacteriana en lagos oligotróficos donde P y el N son factores limitantes.10128

La retracción glaciaria reciente en Patagonia Norte ha provocado la formación de lagos10129

proglaciares como, por ejemplo, el lago del Ventisquero Negro. Este es un lago oscuro,10130

debido a las arcillas glaciares, y colonizado exclusivamente por bacterias. El objetivo de10131

este trabajo fue analizar la respuesta de las bacterias del Lago proglaciar Ventisquero10132

Negro (Monte Tronador) a la adición de nutrientes disueltos provenientes del lixiviado de10133

heces de cauquenes autóctonos (Chloephaga poliocephala) y de liebres europeas (Lepus10134

europaeus) que frecuentan el ambiente periglaciario. Para ello, se realizó un experimento10135

de laboratorio que consistió en incubar durante 14 días en condiciones de oscuridad agua10136

de lago con tres tratamientos: sin enriquecimiento, con enriquecimiento con lixiviado de10137

heces de cauquén y con lixiviado de heces de liebre. Las variables analizadas fueron:10138

contenido de nutrientes de las heces y sus lixiviados, respiración bacteriana, consumo10139

de C a corto y largo plazo, abundancia y biomasa bacteriana. Los resultados muestran10140

que las heces y los lixiviados de heces de cauquén son más ricas en nutrientes que las de10141

liebre. El enriquecimiento con nutrientes afecta positivamente a las variables estudiadas.10142

Nuestros resultados indican que las bacterias consumen más C por la adición de com-10143

puestos disueltos provenientes de heces especialmente de cauquén. Por lo tanto, las aves10144

y los pequeños mamíferos cumplen un importante papel ecológico abasteciendo de MOD10145

alóctona y nutrientes, a través del lixiviado de sus heces, en este ecosistema.10146
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ARDiversidad de parásitos en Salminus brasiliensis10147

y Brycon orbignyanus (Pisces, Characiformes),10148

peces autóctonos del Sistema Paraná Medio10149

Furlan Exequiel Oscar; Chemes Silvina Beatriz10150 Furlan Exequiel Oscar1; Chemes Silvina Beatriz2
10151

1 Estudiante de Licenciatura en Biodiversidad, adscripto en investigación, Facultad de10152

Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral; 2 Cátedra de Ecología, Dpto.10153

Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL), Ciudad Universitaria s/n◦,10154

Barrio El Pozo (SZ3000A) - SANTA FE10155

El conocimiento del estado sanitario de peces es de vital importancia, dado que presentan10156

elevado valor biológico y socioeconómico, reflejando una estrecha relación entre ambiente,10157

patógenos y hospedadores. Esta investigación tuvo como objetivo estudiar las comuni-10158

dades de ictioparásitos asociados a peces Characiformes de interés comercial y deportivo10159

de un humedal de la región, el arroyo Curtiembre (afluente del río Paraná Medio, Entre10160

Ríos). En enero de 2017 se capturaron 11 juveniles de “dorado” Salminus brasiliensis10161

y 19 de “pirá pytá” Brycon orbignyanus. Se procedió con una examinación exhaustiva10162

para la extracción de macroparásitos, que luego se prepararon con técnicas de tinción10163

y conservación para conformar la colección de referencia y proceder a la determinación10164

taxonómica. El 63,2% de B. orbignyanus estuvo parasitado, con una abundancia media10165

de 2,37 parásitos pez−1 y una diversidad de Brillouin = 0,834, hallándose los ectopa-10166

rásitos Copepoda, Dolops sp. y Argulus sp., seguidos por los endoparásitos nemátodes10167

Procamallanus (Spirocamallanus) paraguayensis y Procamallanus (Spirocamallanus) sp.10168

En cambio, el 100% de los individuos de S. brasiliensis estuvo parasitado, con una abun-10169

dancia media de 15,54 parásitos pez−1 y diversidad = 1,957. Resulta llamativa la mayor10170

diversidad de ictioparásitos en los dorados, habiéndose hallado 6 taxa de ectoparásitos10171

Monogenea, además de Copepoda, Lernea sp. y Dolops sp., sumado a los nemátodes10172

endoparásitos ya identificados en B. orbignyanus, junto con la digenea Genarchella par-10173

va y el acantocéfalo Quadrygirus machadoi. Se aportan nuevos registros de parásitos10174

para estos hospedadores y se amplía la distribución geográfica de aquellos previamente10175

identificados en estos Characiformes nativos de importancia comercial y deportiva.10176
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ARPropágulos en una gran llanura aluvial: ¿qué10177

factores controlan los patrones de diversidad?10178

Schneider Berenice; Zilli Florencia; Facelli Florencia; Campana Mirta10179 Schneider Berenice; Zilli Florencia; Facelli Florencia; Campana Mirta10180

Instituto Nacional del Limnología, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas10181

y Universidad Nacional del Litoral (INALI-CONICET-UNL). Ciudad Universitaria sn, Pje. El10182

Pozo, Santa Fe (3000)10183

En llanuras aluviales factores como la conectividad de los ambientes y los patrones de10184

drenaje pueden afectar la dispersión de las macrófitas. En la llanura del río Paraná Me-10185

dio evaluamos la relación entre la riqueza de propágulos de macrófitas y la conectividad;10186

y analizamos la diversidad-β en una unidad geomorfológica anastomosada (GC) y una10187

meandriforme (GP). Se muestrearon 24 sitios en aguas bajas (2 muestreos). En cada10188

ambiente se muestreó el banco de semillas a 1 m de distancia por fuera del borde del10189

agua. Las semillas > 1000 µm se identificaron taxonómicamente y contabilizaron. Con10190

datos hidrométricos diarios del rio Paraná de 46 años calculamos la intensidad y du-10191

ración de las fases de aguas bajas y altas y el índice de conectividad funcional para10192

cada humedal. Analizamos los patrones de reemplazo y anidamiento (incidencias) y de10193

gradiente y balanceado (abundancias), considerando las distancias entre sitios, conecti-10194

vidades, unidades geomorfológicas y dimensiones lateral y longitudinal. Registramos 9310195

taxa. La riqueza no se relacionó significativamente con la conectividad (Spearman, 95%10196

IC). La abundancia se correlacionó con la intensidad de aguas bajas. El anidamiento10197

explicó el 40% del patrón de ríos y lagunas lo que sugiere que los ríos funcionan como10198

corredores de propágulos producidos en ambientes dentro de la llanura. El anidamiento10199

fue más importante en la dimensión longitudinal, mientras que el gradiente lo fue en la10200

lateral. El turnover explicó el 90% de la diversidad-β en ambas unidades. En la GC el10201

gradiente explicó el 30%, y la distancia y disimilaridad en abundancia se relacionaron10202

positivamente (test de Mantel). En conclusión, la dimensión lateral y el patrón de drenaje10203

son factores importantes de la distribución y diversidad del banco de semillas, y por lo10204

tanto de los patrones de vegetación resultantes.10205
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ARLas holoturias de mar profundo de la costa oeste de10206

Baja California, México: un estudio de comunidad10207

Luna-Cruz Ana K; Hendrickx Michel E10208 Luna-Cruz Ana K1; Hendrickx Michel E2
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1 Postgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México,10210

P.O. Box 811, Mazatlán Sinaloa, 82000, México; 2 Laboratorio de Invertebrados Bentónicos,10211

Unidad Académica Mazatlán Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional10212

Autónoma de México, P.O. Box 811, Mazatlán Sinaloa, 82000, México10213

Poblaciones de holoturias llegan a representar hasta 90% de la biomasa de la megafau-10214

na. Son un componente importante de las especies de aguas profundas y es común que10215

exhiban distribución en parches. En México hay aproximadamente 113 especies de la10216

clase Holothuroidea, 53 con presencia en el Pacífico este tropical. Dos campañas oceano-10217

gráficas se desarrollaron en la costa oeste de la península de Baja California: campañas10218

TALUD XV (julio-agosto 2012) y TALUD XVI-B (mayo-junio 2014) a bordo del B/O El10219

Puma, UNAM y se visitaron 45 estaciones. Mediante muestreos de arrastre con un trineo10220

bentónico y un nucleador de caja se obtuvieron 1243 ejemplares de holoturias en 24 es-10221

taciones, entre 540–568 y 2075–2090 m de profundidad. En cada estación se registraron10222

datos ambientales en la columna de agua y cerca del fondo con un CTD-O2. Se estima-10223

ron valores de oxígeno disuelto epibentónicos con el método de titulación de Winkler. En10224

muestras de sedimento se evaluó el tamaño del grano así como el contenido de materia10225

y carbono orgánicos. El listado faunístico se conformó por 15 especies, de 5 órdenes, 810226

familias y 12 géneros. Las especies Pannychia moseleyi, Abyssocucumis albatrossi y Sy-10227

nallactes virgulasolida predominaron en el área, siendo el orden Elasipodida el de mayor10228

riqueza específica con 6 especies. Las estaciones con muestras de holoturias presentaron10229

de 0.068–1,6 ml l−1 de oxígeno disuelto, 2,26–8,38oC de temperatura, 34,40–34,63 ups10230

de salinidad y 2,07–9,78% de materia orgánica. Un análisis de similitud se realizó para10231

detectar posibles patrones de variación espacial y temporal de las comunidades y posibles10232

relaciones significativas entre los parámetros ambientales y los cambios en la densidad de10233

las especies. Este trabajo permite analizar la forma en como las condiciones ambientales10234

modelan la presencia de las especies de holoturias en una zona del Pacífico mexicano10235

poco explorada.10236
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ARDisimilitud en la diversidad de artrópodos entre10239

marismas y el hábitat terrestre vecino en el norte10240
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1 Laboratorio de Ecología, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC;10245

CONICET-UNMDP). Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.10246

Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, 7600 Mar del Plata, Buenos Aires,10247

Argentina; 2 Área Entomología, Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, Mar del Plata,10248

Buenos Aires, Argentina10249

Las marismas de Sporobolus (antes Spartina) de la costa argentina se distribuyen des-10250

de la desembocadura del Río de La Plata (35◦ 13’ S) hasta el norte de la Patagonia10251

(40◦ 50’ S) a lo largo de gradientes de salinidad, amplitud de mareas, temperaturas y10252

precipitaciones. Mientras que desde el ambiente terrestre abarcan diferentes provincias10253

biogeográficas. Nuestro objetivo fue comparar la disimilitud en la diversidad de especies10254

(β-diversidad) de artrópodos entre marismas de Sporobolus densiflorus (antes Spartina10255

densiflora) y el ambiente terrestre vecino a lo largo del norte de la costa argentina. Du-10256

rante el año 2011 muestreamos estacionalmente 4 marismas: Bahía Samborombón (SC,10257

36◦ 22’ S), Punta Alta (PA, 38◦ 41’ S), Bahía Anegada (BA, 39◦ 48’ S) y Bahía San10258

Antonio (BSA, 40◦ 42’ S). Los artrópodos fueron muestreados en cada marisma (M) y el10259

ambiente terrestre vecino (T) mediante transectas de 10 trampas pitfalls separadas 10 m.10260

Se exploró el ordenamiento espacial mediante nMDS y se calculó la β-diversidad entre10261

M y T para cada sitio y estación climática. Se colectaron 10393 artrópodos (Ma = 2902,10262

T = 7491) correspondientes a 423 morfoespecies (Ma = 205, T = 344). La β-diversidad10263

difirió estacionalmente entre sitios (diferencias en intervalo de confianza obtenido me-10264

diante 1000 interacciones). Las marismas con mayor salinidad presentaron los mayores10265

valores en verano (PA = 0,75; BSA = 0,90) e invierno (PA = 0,90; BSA = 0,73). Por su10266

parte SC = 0,61 (0,01) presentó valores similares todo el año, y BA = 0,58 (0,19) tuvo10267

la mayor variación estacional. Esto último se evidencia en la composición de especies10268

de T para cada estación (nMDS) y bien podría deberse a la amplitud térmica de cada10269

sitio o a características propias del ambiente: pastizal (SC) vs. monte (PA, BA y BSA).10270

Estos resultados sugieren que las variaciones en β-diversidad entre M y T a lo largo del10271

norte de la costa argentina están reguladas por factores físicos y biológicos que varían10272

geográficamente.10273
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En respuesta a la herbivoría, las plantas usualmente presentan cambios fenotípicos para10281

minimizar el daño a futuro que podrían generarles los herbívoros. A su vez, los peque-10282

ños herbívoros suelen alimentarse en parches tanto espaciales como temporales. En este10283

contexto, su impacto sobre la vegetación podría depender del tiempo de uso de los par-10284

ches y la etapa de desarrollo vegetal. En este trabajo se estudió el efecto del tiempo de10285

exclusión de herbívoros en diferentes momentos del desarrollo vegetal. Se realizaron 610286

tratamientos (8 réplicas cada uno): 6 meses control; 2 meses exclusión de herbívoros + 410287

meses control; 4 meses exclusión + 2 meses control; 4 meses control + 2 meses exclusión;10288

2 meses control + 4 meses exclusión; 6 meses exclusión. Los experimentos fueron coloca-10289

dos durante el otoño, época en la que comienzan a germinar las semillas, en parches de10290

suelo principalmente desnudo de la zona alta de la marisma. Finalizado este tiempo, se10291

recolectó la biomasa aérea dentro de cada parcela, que se discriminó por especie vegetal.10292

La herbivoría temprana en general no tuvo un efecto significativo, pero la herbivoría al10293

final del ciclo (independientemente de su duración) afectó negativamente la riqueza. Las10294

parcelas con mayor tiempo de exclusión al final del ciclo fueron las que presentaron mayor10295

biomasa total, con diferente composición de especies que los demás tratamientos, pero10296

similar entre sí. Los resultados sugieren que la biomasa parece depender del momento10297

y la duración de la herbivoría, mientras que la riqueza solo del momento. En resumen,10298

este trabajo muestra que, en nuestro sistema, los herbívoros afectarían más la vegetación10299

cuando actúan sobre el final del desarrollo anual, destacando la importancia de considerar10300

sus fluctuaciones intra-anuales.10301
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ARVariaciones en el proceso de frugivoría por aves10302

sobre Celtis ehrenenbergiana (tala) en contextos10303

de invasión por vegetación leñosa ornitócora10304

Montejano Franco Agustín; Barri Fernando; Peluc Susana10305 Montejano Franco Agustín; Barri Fernando; Peluc Susana10306

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC)10307

La homogeneización fisionómica y florística de la cubierta vegetal producto de la inva-10308

sión de plantas leñosas, posee una incidencia particularmente significativa en aves. No10309

obstante, se conoce que los efectos son especie o gremio específico de acuerdo a ciertos10310

rasgos de la autoecología de las especies, como el grado de especialización en la dieta y/o10311

la especificidad en la selección del hábitat de forrajeo. Un estudio previo realizado en la10312

zona de las Sierras Chicas, describió un patrón de empobrecimiento del ensamble de aves10313

a lo largo de un gradiente de invasión, caracterizado por la pérdida de representatividad10314

de aves especialistas (algunas consumidoras ocasionales de frutos) y la prevalencia de10315

omnívoros/frugívoros generalistas que consumen frutos exóticos regularmente. En este10316

contexto, nos propusimos analizar y comparar varios aspectos del proceso de frugivoría10317

sobre Celtis ehrenenbergiana (tala), entre bosques mixtos y bosques nativos, dónde la10318

especie esté presente con distintos niveles de densidad (dominante y subordinada). De10319

esta manera seleccionamos 6 individuos de tala con oferta similar de frutos para cada10320

categoría de bosque y nivel de densidad, y registramos durante 25 - 30 min, la frecuen-10321

cia de visita, la composición y riqueza del elenco de frugívoros (tanto ocasionales como10322

obligados) y el tamaño de la ingesta por individuo. Observamos que tanto la diversidad10323

del ensamble de frugívoros como la tasa de frugivoría fueron significativamente supe-10324

riores en bosques nativos con densidad baja de tala. Posiblemente, en bosques nativos10325

dominados por tala, la presión de forrajeo sobre un individuo puntual se diluya frente10326

a la gran oferta de frutos a nivel de sitio. En los bosques mixtos, la frecuencia de visita10327

fue significativamente más baja independientemente de la densidad, probablemente por10328

la co-ocurrencia con otras plantas leñosas exóticas de fructificación profusa, tales como10329

Morus sp y Ligustrum lucidum, que atraen a frugívoros generalistas principalmente.10330
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ARDinámica espacio-temporal del banco de semillas10331

germinables de pastos perennes en estepas10332

arbustivas de Península Valdés, Chubut10333

Pazos Gustavo; Coronel Franco; Rodríguez Victoria; Udrizar Sauthier Daniel10334 Pazos Gustavo1,2; Coronel Franco2; Rodríguez Victoria1; Udrizar10335

Sauthier Daniel1,210336

1 Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET),10337

Puerto Madryn, Chubut; 2 Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la10338

Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, Chubut10339

La variabilidad espacio-temporal de la disponibilidad de semillas de pastos perennes en el10340

suelo es un factor fundamental que afecta el potencial de regeneración de estas especies,10341

las principales forrajeras en ecosistemas áridos. En este estudio se analizó la variación del10342

patrón espacial intra- e inter-anual del banco de semillas germinables del suelo (BSG) de10343

pastos perennes en diferentes contextos de densidad inicial. Se seleccionaron tres sitios10344

de estudio en estepas arbustivo-herbáceas de Península Valdés localizadas en la Reserva10345

de Vida Silvestre San Pablo de Valdés. En cada sitio se tomaron 26 muestras de suelo10346

durante 3 años en primavera temprana (pre-dispersión) y verano tardío (post-dispersión),10347

en 5 micrositios diferentes en número proporcional a su cobertura: parches de arbustos,10348

subarbustos, pastos, mantillo no asociado a parches de vegetación y suelo desnudo. Luego10349

fueron incubadas en laboratorio por 6 meses. El BSG post-dispersión se asoció positiva-10350

mente con la cobertura de pastos perennes del año previo (4,43, 1,86 y 0,41 semillas/dm2
10351

para 2014, 2015 y 2016, respectivamente), mientras que el BSG pre-dispersión se co-10352

rrelacionó positivamente con el BSG post-dispersión. En el período post-dispersión se10353

observó mayor proporción de semillas que las esperadas por azar en los parches de pastos10354

y mantillo y menos que las esperadas en los restantes, mientras que en el pre-dispersión10355

subsiguiente se encontró mayor proporción de semillas que las esperadas sólo bajo ar-10356

bustos. Además, la distribución espacial de semillas en relación con los micrositios difirió10357

entre años sólo para el período post-dispersión. Estos resultados sugieren que los procesos10358

de dispersión secundaria y aquellos que generan pérdida de semillas (principalmente gra-10359

nivoría y germinación) ocurren a tasas más altas en micrositios no asociados a arbustos,10360

generando un patrón espacial del BSG asociado a estos últimos antes de cada período10361

reproductivo.10362
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AROcurrencia de escarabajos (Coleoptera:10363

Scarabaeidae) en Paraná, Brasil10364

Bach Andressa; Coracini Miryan Denise Araujo; Forcelini Paulo Affonso Dalla-Lana10365 Bach Andressa; Coracini Miryan Denise Araujo; Forcelini Paulo10366

Affonso Dalla-Lana10367

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Biológicas e da10368

Saúde/Cascavel, Paraná, Brasil10369

Los representantes de la subfamilia Scarabaeinae son esencialmente coprófagos, siendo10370

que utilizan este recurso para oviposición, nidificación y alimentación. En razón del hábito10371

coprófago, participan de procesos ecológicos importantes para la regulación del ecosis-10372

tema, como bioturbación y ciclaje de nutrientes. El objetivo del trabajo fue realizar un10373

levantamiento de Scarabaeinae en Paraná, Brasil, para conocer la fauna de escarabajos10374

que habita en estos lugares. El experimento fue realizado en el Parque Ecológico Paulo10375

Gorski, en Cascavel, en enero de 2017. Las trampas consistieron en diez cebos centrales10376

con 250 gramos de heces de Puma concolor, para simular el recurso encontrado natural-10377

mente en el ambiente. Cada cebo central poseía tres pitfalls, instalados en un radio de10378

3 metros y cebados con 20 gramos de heces, a fin de capturar a los individuos atraídos10379

por el cebo central. Los escarabajos fueron recolectados cada 48 horas durante 14 días, el10380

total de 7 colectas y 336 horas de exposición continua de los cebos. Resultados: Al total,10381

fueron recolectados 652 escarabajos, repartidos por 11 géneros: Agamopus Bates 1887 (1810382

individuos), Atheuchus Weber 1801 (7 ), Bdelyrus Harold 1869 (3), Canthon Hoffmann-10383

segg 1817 (266), Coprophanaeus Olsoufieff 1924 (3), Deltochilum Eschscholtz 1822 (180),10384

Dichotomius Hope 1838 (78), Eurysternus Dalman 1824 (44), Holocanthon Martínez &10385

Pereira 1956 (1), Scybalocanthon Pereira & Martínez 1956 (37 ), Sulcophanaeus Olsou-10386

fieff 1924 (9). Los géneros que presentaron mayor abundancia fueron, respectivamente,10387

Canthon, con 266 individuos, y Deltochilum, con 180 individuos.10388
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AREstructura de la comunidad de aves en la Reserva10389

Natural de la Defensa La Calera, Córdoba,10390

Argentina10391

Cejas Walter Eugenio; Silvetti Luna; Rossi Enzo; Baechli Johan; Toledo Martín; Abre-10392

gú Débora10393 Cejas Walter Eugenio1; Silvetti Luna2; Rossi Enzo3; Baechli Johan4;10394

Toledo Martín5; Abregú Débora6
10395

1 Museo de Zoología, FCEFyN. UNC; 2 Instituto de Diversidad y Ecología Animal (10396

CONICET-UNC); 3 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC); 4 Instituto de10397

Diversidad y Ecología Animal. ( CONICET-UNC); 5 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y10398

Naturales (UNC); 6 Instituto de Diversidad y Ecología Animal. ( CONICET-UNC)10399

La Reserva Natural de la Defensa La Calera, administrada técnicamente por la Adminis-10400

tración de Parques Nacionales y en propiedad del Ejército Argentino, se encuentra entre10401

dos grandes ciudades: Córdoba y Villa Carlos Paz. Abarca una superficie de 14.700 ha,10402

representada por ambientes de bosque chaqueño-serrano, espinal en proceso de recupe-10403

ración, malezales, áreas de llanura con intenso uso agrícola, arroyos y una laguna en una10404

cantera de uso minero abandonada y está atravesada por un camino público que une dos10405

rutas. Entre los años 2014 - 2016, durante las 4 estaciones, se llevaron a cabo 14 mues-10406

treos de avifauna combinando técnicas de búsqueda intensiva, puntos fijos y transectas,10407

durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Se registraron 14610408

especies clasificadas en 40 familias, que correponden al 33% de la avifauna cordobesa. La10409

mayor riqueza específica pertenecen a Tyrannidae (23 especies) y Furnaridae (13 espe-10410

cies), siendo la especie más abundante la Torcaza (Zenaida auriculata). Varias especies10411

son de Alto Valor de Conservación, consideradas como tales por su escasez, endemis-10412

mo, migratorias de larga distancia o por ser muy perseguidas para su captura, entre las10413

que se encuentran: Reinamora Grande (Cyanocompsa brissonii), Halcón Peregrino (Falco10414

peregrinus), Bandurria Boreal (Theristicus caudatus), Tijerilla (Xenopsaris albinucha),10415

Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius), la Monterita Canela (Poospiza ornata), entre10416

otras. Además, se observaron las ocho especies de Carpinteros registrados en Córdoba,10417

destacándose el Carpintero Negro (Dryocopus schulzi) y las cinco especies de zorzales10418

registrados en la provincia, incluyendo al migratorio neártico Zorzalito Boreal (Catharus10419

ustulatus). Los resultados obtenidos sugieren que este espacio protegido que aún cuenta10420

con amenazas como incendios, captura ilegal de aves y residuos, posee un especial valor10421

de conservación, y gran potencial científico, educativo y ecoturístico, aportando datos de10422

interés para un futuro plan de manejo.10423
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ARImportancia del contexto espacial para el10424

establecimiento de la planta hemiparásita10425

Tristerix corymbosus10426

Sasal Yamila; Morales Juan Manuel10427 Sasal Yamila; Morales Juan Manuel10428

INIBIOMA, CONICET-UNCO, Bariloche, Río Negro, Argentina10429

Las plantas parásitas aéreas se encuentran frecuentemente agregadas en el espacio, es-10430

to puede explicarse teniendo en cuenta factores ecológicos que incluyen interacciones10431

bióticas, limitantes ambientales y características propias de las especies. En los bosques10432

templados de Patagonia la planta hemiparásita Tristerix corymbosus (Quintral) es disper-10433

sada por el marsupial endémico Dromiciops gliroides (Monito de monte) y parasita cerca10434

de 25 especies del sotobosque. Evaluamos en qué medida el establecimiento del Quintral10435

depende de la disponibilidad de plantas hospederas, de los patrones de movimiento del10436

dispersor y de las condiciones del dosel. Aplicamos técnicas de análisis espacial de patro-10437

nes de puntos combinados con hipótesis específicas para examinar el patrón de infección10438

del Quintral. Mediante coordenadas X-Y en un área de 8000 m2 mapeamos todos los10439

potenciales hospederos y los Quintrales, los árboles del dosel y la estructura vertical del10440

sotobosque que permite el desplazamiento del Monito de monte registrando en puntos de10441

intersección cada 2 m el número ramas con diámetro mayor a 1 cm. Encontramos que las10442

plantas hospederas se distribuyen en un área heterogénea y crecen agregadas espacial-10443

mente. Las tres especies de hospederos interactúan entre sí. Los hospederos infectados y10444

no infectados están segregadas espacialmente, los infectados están muy agregados, y este10445

patrón es independiente de la identidad de la planta hospedera. La cercanía a Quintrales10446

reproductivos aumenta la probabilidad de infección. Las plantas hospederas infectadas10447

se encuentran donde la estructura vertical es mayor. La distribución de los árboles que10448

forman el dosel no afecta la probabilidad de infección. Nuestros resultados implican que10449

la presencia de Quintrales en una planta hospedera dependen de la ubicación espacial en10450

relación a Quintrales reproductivos y del contexto en el que se encuentra en relación a10451

la estructura del bosque que permite la dispersión de semillas por parte del Monito de10452

monte.10453
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ARDieta de dos especies simpátricas de hormigas10454

(Pheidole spp.) en ambientes pastoreados y no10455

pastoreados del Monte central10456

Vullo Lucía; Marone Luis; Lopez de Casenave Javier; Miretti María Florencia; Pol10457

Rodrigo10458 Vullo Lucía1; Marone Luis2; Lopez de Casenave Javier1; Miretti10459

María Florencia1; Pol Rodrigo2
10460

1 Ecodes. FCEN (UBA) e IEGEBA (UBA-CONICET), Buenos Aires; 2 Ecodes. IADIZA10461

(CCT-Conicet Mendoza) y FCEN (UN Cuyo), Mendoza10462

El pastoreo de ganado doméstico es un importante agente del cambio global y la principal10463

actividad productiva en la porción central del desierto del Monte, donde el sobrepasto-10464

reo disminuye la cobertura de gramíneas y la abundancia de sus semillas en el banco10465

del suelo, pero no la abundancia de artrópodos del suelo. Las hormigas granívoras de la10466

región consumen las semillas de los pastos que son preferidos por el ganado, por lo cual10467

deberían ser afectadas por el sobrepastoreo. Por el contrario, esta respuesta no debería10468

observarse en hormigas cuyo principal alimento son insectos o bien presentan una mayor10469

flexibilidad en su dieta. En el Monte central, Pheidole spininodis consume principalmente10470

semillas, mientras que P. bergi es mayormente insectívora y posee una dieta más amplia.10471

En consecuencia, ambas especies deberían responder diferencialmente al pastoreo. Espe-10472

cíficamente, se espera que P. spininodis modifique su dieta en ambientes pastoreados,10473

disminuyendo la importancia de las semillas e incrementando la de otros ítems, y que10474

P. bergi tenga una dieta similar en ambientes pastoreados y no pastoreados, constituida10475

mayormente por artrópodos. Se analizó la dieta de estas dos especies en algarrobales con10476

niveles contrastantes de pastoreo durante dos veranos consecutivos, colectando los ítems10477

acarreados por obreras de 6 - 10 colonias de cada especie en cada situación. Los resultados10478

fueron consistentes con lo esperado: P. bergi mostró una dieta compuesta principalmente10479

por artrópodos con leves diferencias entre ambientes y P. spininodis una dieta centrada10480

en semillas de gramíneas pero más amplia en sitios pastoreados, con una mayor propor-10481

ción de artrópodos el primer verano y de otros materiales vegetales el segundo. A futuro10482

debería evaluarse si especies insectívoras y más generalistas como P. bergi y granívo-10483

ras más especialistas como P. spininodis poseen diferentes respuestas poblacionales en10484

ambientes pastoreados en el desierto del Monte.10485
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ARComposición y diversidad de ensambles de10486

hormigas acarreadoras de semillas en ambientes10487

pastoreados y no pastoreados del desierto del10488

Monte10489

Miretti María Florencia; Pol Rodrigo; Paris Carolina; Elizalde Capellino Vanina; Sosa10490

Ramón Alberto; Lopez de Casenave Javier10491 Miretti María Florencia1,2; Pol Rodrigo3,4; Paris Carolina1; Elizalde10492

Capellino Vanina1,5; Sosa Ramón Alberto5; Lopez de Casenave10493

Javier1,2
10494

1 Ecodes, FCEN, UBA; 2 IEGEBA (UBA-CONICET); 3 Ecodes, IADIZA, CCT-Conicet10495

Mendoza; 4 FCEN, UN Cuyo; 5 FCEN, UN La Pampa10496

Los ensambles de hormigas responden de forma diversa a los cambios ambientales in-10497

ducidos por el hombre, dependiendo tanto del disturbio como de las características del10498

hábitat en que se encuentran. En el desierto del Monte el pastoreo por animales domés-10499

ticos reduce un 50 - 90% la abundancia de semillas de gramíneas, pudiendo afectar a10500

las especies granívoras, en especial aquellas con una menor flexibilidad en su dieta. El10501

objetivo de este trabajo fue estudiar la composición y diversidad de los ensambles de10502

hormigas acarreadoras de semillas en sitios con niveles contrastantes de pastoreo a lo10503

largo de un gradiente latitudinal en el Monte. Se realizaron muestreos en algarrobales y10504

jarillales en Cafayate (Salta), Reserva Bosques Telteca (NE de Mendoza), Ñacuñán (cen-10505

tro de Mendoza) y Lihué Calel (La Pampa). En cada localidad se establecieron cuatro10506

parcelas (dos en sitios pastoreados y dos en sitios con pastoreo bajo o nulo) y en cada10507

una de ellas se dispuso una grilla con 40 estaciones de alimentación. Se registró en tres10508

horarios la presencia e identidad de las hormigas que acarreaban semillas. Se identificó10509

un total de 44 especies. La riqueza de especies fue más alta en Lihué Calel y Ñacuñán,10510

ensambles que, además, mostraron una similar composición de especies. La riqueza fue10511

intermedia en Cafayate y mucho menor en Telteca, y la composición de los ensambles de10512

estas dos últimas localidades fue distintiva. No se registraron diferencias en composición10513

y riqueza entre los sitios pastoreados y los de pastoreo bajo en Cafayate y Telteca, pero10514

en Lihué Calel y Ñacuñán la riqueza fue mayor en los sitios pastoreados. La diversidad10515

de los ensambles de hormigas acarreadoras de semillas del Monte parece estar determi-10516

nada por las condiciones propias de cada localidad, aunque la influencia del pastoreo es10517

importante en algunas de ellas.10518
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ARSistemas de polinización en una comunidad de10519

plantas de la Selva Pedemontana en la localidad de10520

Vaqueros, Salta10521

Lajad Rocío; Figueroa Trinidad; Etcheverry Ángela Virginia10522 Lajad Rocío; Figueroa Trinidad; Etcheverry Ángela Virginia10523

Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta10524

Los estudios de las interacciones planta-polinizador enfocados en grupos funcionales de10525

polinizadores permiten conocer el grado de especialización/generalización en las comu-10526

nidades de plantas. Los sistemas de polinización especialistas y generalistas son dos ex-10527

tremos de un continuo y sus frecuencias pueden variar según las características de cada10528

comunidad. En las comunidades tropicales y subtropicales que poseen gran diversidad de10529

especies, se espera una mayor frecuencia de interacciones generalistas. El presente estudio10530

se llevó a cabo en la Selva Pedemontana, perteneciente a la provincia fitogeográfica de la10531

Yunga. El objetivo general fue conocer y describir los sistemas de polinización presentes10532

en la comunidad y determinar sus frecuencias. En el período octubre/2015–abril/2016 se10533

realizó el registro de visitas de polinizadores por especie de planta. Los polinizadores se10534

clasificaron en grupos funcionales y se calculó la proporción de visitas (pv) como medida10535

de la importancia relativa de cada grupo y su abundancia. Además, se calculó el Índice de10536

Diversidad de Simpson como un estimador del nivel de generalización (G) de las especies10537

de plantas. Los sistemas de polinización se definieron teniendo en cuenta la pv y el G.10538

Se reconocieron 47 especies de plantas interactuantes con 8 grupos funcionales de insec-10539

tos, registrándose un total de 14401 visitas. El grupo de Apis mellifera tuvo la mayor10540

abundancia e importancia relativa (33% y pv = 0,59). Se diferenciaron tres sistemas de10541

polinización: generalista extremo (GE), generalista moderado (GM) y especialista fun-10542

cional (E). El más representado fue el GM con una frecuencia de 0,45 en la comunidad,10543

seguido por el E con un valor de 0,32 y el GE con la menor frecuencia (0,23). Se discute el10544

rol de los grupos funcionales registrados y la importancia de la evaluación de los sistemas10545

de polinización para inferir sobre la estabilidad y persistencia de estas interacciones en10546

las comunidades.10547
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ARDiversidad de insectos en espacios verdes urbanos10548

de la ciudad de Córdoba10549

Gleiser Raquel M; Argañaraz Carina; Barbero Florencia M; Ferreyra Mariana; Fissore10550

José F; Ottero Antonela; Rodriguez Anahí; Sánchez Díaz Eugenia; Tello Agustina10551 Gleiser Raquel M1,2; Argañaraz Carina1; Barbero Florencia M1,2;10552

Ferreyra Mariana1; Fissore José F1,2; Ottero Antonela1,2; Rodriguez10553

Anahí1,2; Sánchez Díaz Eugenia1,2; Tello Agustina1,2
10554

1 Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales -Instituto10555

Multidisciplinario de Biología Vegetal- Universidad Nacional de Córdoba-CONICET; 2 Cátedra10556

de Ecología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC10557

Los ambientes urbanos presentan alta concentración de pobladores humanos, profundas10558

modificaciones antrópicas del paisaje original, manipulación de los recursos en relación10559

con las necesidades humanas e introducción de especies exóticas, generando fuertes im-10560

pactos en la biodiversidad. Los espacios verdes ofrecen hábitats, refugios y corredores10561

para muchas especies. Estudiamos el ensamble de insectos asociados al follaje en espa-10562

cios verdes urbanos de la ciudad de Córdoba, en dos estratos vegetales y dos estaciones10563

contrastantes (verano e invierno). Para ello se colectaron insectos con aspirador-soplador10564

G-VAC, tomando en cada sitio y estación 5 muestras sobre vegetación a nivel de suelo10565

(VS) y 5 hasta 2 m de altura (VA). En total se capturaron aproximadamente 9700 in-10566

dividuos pertenecientes a 13 órdenes y 108 familias. Hemiptera, Hymenoptera, Diptera,10567

Coleoptera y Thysanoptera fueron los órdenes más numerosos (en parte explicado por el10568

método de muestreo usado), no evidenciándose diferencias significativas en sus abundan-10569

cias entre los estratos bajos y medios de vegetación. Como era esperable, se colectaron10570

significativamente más individuos de cada uno de estos órdenes en verano que en invierno10571

(hasta 6 veces más dípteros e himenópteros), excepto Thysanoptera cuya abundancia fue10572

similar. Los ensambles de familias de Hymenoptera, Diptera y Coleoptera fueron simila-10573

res entre estratos de vegetación VS y VA (PERMANOVAs con distancias de Bray-Curtis10574

y datos transformados a ln(n + 1), en los tres casos p > 0,05), mientras que en compo-10575

sición de familias de Hemiptera las diferencias fueron significativas (PERMANOVA, p10576

< 0,003), con una disimilitud media de 43% (SIMPER). Estos resultados sugieren que,10577

para la mayoría de los insectos de follaje presentes en espacios verdes urbanos de Córdo-10578

ba, la estratificación de la vegetación (hasta 2 m de altura) sería un factor de moderada10579

importancia para la estructuración de los ensambles.10580
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En respuesta a la herbivoría, las especies vegetales pueden usar reservas almacenadas10591

en sus sistemas radicales para rebrotar (compensación aérea) y recuperar fotosintatos. Si10592

los recursos edáficos son limitantes, la proliferación de raíces (compensación subterránea)10593

constituye una estrategia para obtener nutrientes. Las plantas que obtienen nitrógeno at-10594

mosférico (N) mediante su simbiosis con bacterias pueden desarrollarse en suelos pobres,10595

pero, ¿cómo sería el balance entre compensación y simbiosis ante una alta presión de10596

herbivoría? Ochetophila trinervis es una especie leñosa, nativa del NO Patagónico que10597

forma una simbiosis con bacterias fijadoras de N2 (que generan nódulos radicales), y es10598

consumida por diversos herbívoros. Realizamos en otoño, un experimento de simulación10599

de herbivoría, utilizando juveniles de O. trinervis trasplantados en macetas con suelos10600

de la región; con tratamientos de corte de biomasa aérea del 100% (total), 50% (par-10601

cial) y sin corte (control). Luego de un año medimos biomasa aérea, de raíces y nódulos,10602

concentración de N en la parte aérea y proliferación estacional de raíces. Los juveniles10603

con corte parcial presentaron más biomasa aérea y de raíces que los controles. La porción10604

aérea de los juveniles sin corte tuvo la mayor concentración de N. La biomasa de nódulos10605

fue similar entre tratamientos. La proliferación de raíces fue mínima ante el corte total10606

en invierno y primavera y aumento significativamente en verano de manera similar entre10607

tratamientos. Los individuos de O. trinervis aparentemente usaron reservas subterráneas10608

para rebrotar en detrimento de proliferar raíces. Cuando recuperaron fotosintatos (luego10609

de un año) la proliferación aumentó y hubo sobrecompensación aérea y de raíces ante la10610

pérdida parcial de la parte aérea. La herbivoría generaría una reducción de la concen-10611

tración de N que, coincidiendo con Valverde y Wall (2003), no estimularía la formación10612

de nuevos nódulos, esto sugiere la existencia de señales regulatorias negativas sobre la10613

nodulación.10614
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Conocer la identidad y patrón temporal de actividad de los principales grupos de granívo-10625

ros en ecosistemas áridos y semiáridos es clave para entender la dinámica de regeneración10626

de la vegetación. Este conocimiento es particularmente escaso en los ecosistemas del no-10627

reste patagónico. El objetivo de este trabajo fue evaluar estacionalmente la remoción de10628

semillas por aves, roedores y hormigas en comunidades vegetales típicas de Península10629

Valdés, Chubut. Se seleccionaron tres estepas arbustivo-herbáceas en la Reserva de Vida10630

Silvestre San Pablo de Valdés. En cada una se registró la remoción de semillas empleando10631

comederos artificiales de acceso exclusivo a cada grupo de granívoros (aves, roedores y10632

hormigas), con una frecuencia estacional a lo largo de un año. Fueron seleccionados 1010633

sitios por comunidad vegetal en cada uno de los cuales se dispusieron 5 comederos activa-10634

dos por 5 días con 10 gramos de semillas de Phalaris canariensis: acceso exclusivo a aves,10635

roedores, hormigas, acceso total y clausura total (30 comederos de cada tipo por fecha).10636

Se empleó un Modelo Lineal Generalizado Mixto con remoción de semillas (si/no) como10637

variable respuesta binomial, tipo de comedero y estación del año como factores fijos y10638

comunidad vegetal y sitio como factores aleatorios anidados. La proporción de comederos10639

con semillas removidas varió entre el 9 - 25%, 10 - 47 % y 5 - 53% para aves, hormigas10640

y roedores, respectivamente. Se encontró una interacción significativa entre tipo de co-10641

medero y fecha. La actividad de remoción por hormigas fue máxima en verano y otoño,10642

mientras que para los otros dos grupos fue máxima en primavera y otoño. Sin embargo,10643

la variación de la remoción en los comederos con acceso total entre estaciones (73 - 86%)10644

no fue significativa. Estos resultados evidencian constancia en la actividad de granívoros10645

a lo largo del año como resultado de la complementariedad en los patrones de actividad10646

de cada grupo.10647
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El incremento de la superficie del suelo bajo explotación y el deterioro de su calidad y10657

funciones ecosistémicas en Argentina nos convoca a generar y poner a prueba índices10658

que brinden información acerca de la salud del ecosistema edáfico y sirvan para la toma10659

de decisiones y la planificación de la producción. La fauna edáfica tienen un papel fun-10660

damental en las funciones ecosistémicas (ciclado de nutrientes, estructuración del suelo,10661

descomposición, captura de CO2). Los diferentes usos del suelo afectan la composición10662

específica y la abundancia de la fauna edáfica. El índice BSQ-ar propuesto por Parisi10663

y colaboradores (2005) provee información acerca de la calidad del suelo a partir de la10664

diversidad funcional de la comunidad de microartrópodos. Es relativamente sencillo de10665

calcular y permite comparar la calidad del suelo en distintos momentos y bajo distintos10666

usos. Analizamos la mesofauna colectada (Berlese) durante tres años en 6 lotes de la loca-10667

lidad de Luján (Buenos Aires, Argentina) con pastizal naturalizado, uso ganadero y uso10668

agrícola intensivo. A cada grupo de organismos se le asignó un puntaje eco-morfológico10669

(EMI) proporcional a su nivel de adaptación a la vida en el suelo; a partir de esos pun-10670

tajes se calculó el índice BSQ-ar de cada lote en cada año. Comparamos los usos y años10671

mediante ANOVA no paramétrico. Los valores de BSQ-ar son siempre significativamente10672

menores (p = 0,05) en lotes perturbados agrícolas o ganaderos en comparación con los10673

valores del pastizal naturalizado. El análisis temporal del índice nos muestra que no hay10674

variaciones significativas en ninguno de los tres usos analizados, sin embargo podemos10675

observar que en los pastizales se registra un descenso en el índice asociado a una reducción10676

de los grupos Diplura y Geophilomorpha.10677
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Con el objetivo de estudiar cuáles y cómo las características ambientales y la disponi-10686

bilidad de recursos influyen sobre la abundancia de pequeños mamíferos silvestres en10687

sistemas productivos de porcinos y bovinos lecheros, se realizaron muestreos de captura10688

y caracterizaciones ambientales en cuatro criaderos de cerdos y tres tambos estacional-10689

mente a lo largo de un año. Para la caracterización de los establecimientos se realizaron10690

mapas temáticos en cada estación para luego estimar la proporción de área ocupada por:10691

agua (prop_Ag), alimento, refugios, suelo desnudo (prop_SD), superficies impermeables10692

(prop_SI), y vegetación herbácea con distintas alturas (prop_Vegxcm). Para analizar10693

cómo se relacionan estas características con la abundancia de cada especie (estimada10694

como el éxito de captura) se realizaron regresiones múltiples utilizando Modelos Lineales10695

Generalizados Mixtos. Las especies más abundantes aquí analizadas fueron: Rattus nor-10696

vegicus, Didelphis albiventris y Mus musculus (121, 20 y 17 individuos respectivamente,10697

con 2556 trampas jaula-noche y 2675 trampas Sherman-noche). Se encontraron varios10698

modelos equivalentes para las especies analizadas. La abundancia de R. norvegicus fue10699

mayor cuando la prop_Veg > 50 cm fue mayor en los establecimientos, siendo el mayor10700

aumento en invierno (LRT1 = 5,62; p < 0,01), o cuando mayor fue la prop_Veg > 5010701

cm y menor la prop_SI (LRT1 = 6,27 ; p < 0,05), o cuando mayor fue esta última y la10702

prop_SD (LRT1 = 5,09; p < 0,05). La abundancia de D. albiventris fue mayor cuando la10703

prop_Veg > 50 cm fue mayor (LRT1 = 7,41; p < 0,05) o cuando la prop_SD fue menor10704

(LRT1 = 10,34; p < 0,05); o cuando la prop_Ag (LRT1 = 6,00; p < 0,05) o menor la10705

prop_Veg < 5 cm (LRT1 = 5,17 ; p < 0,05) o la prop_Veg20 - 50 cm fue menor (LRT1 =10706

3,95; p < 0,05). La abundancia de M. musculus fue mayor cuando la prop_Ag fue mayor10707

(LRT1 = 5,62; p < 0,05) o mayor fue la proporción de refugio y menor la prop_SD10708

(LRT1 = 3,73; p = 0,05). Los resultados encontrados proveen información que permitirá10709

a los productores manejar los ambientes para disminuir la infestación de estas especies10710

en sus establecimientos.10711
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Las leguminosas son uno de los componentes más deseados en pastizales bajo ganadería10722

extensiva. Algunos nutrientes, como el Fósforo (P), favorecen la abundancia de estas10723

plantas mientras que el Nitrógeno (N), la perjudica, posiblemente por modificar la ven-10724

taja competitiva con otros grupos funcionales de plantas. Por otro lado, los disturbios10725

promueven estas plantas debido al aumento en la cantidad de luz, pero cuando es selec-10726

tivo como el consumo por ganado, puede tener un efecto negativo. El objetivo de este10727

trabajo fue mejorar la comprensión de los controles de la abundancia de leguminosas en10728

pastizales naturales bajo uso ganadero. Se realizó un experimento en un pastizal en Pila,10729

provincia de Buenos Aires, donde se midió la respuesta de la cobertura de leguminosas10730

durante tres años al agregado de nutrientes (combinaciones de P y N) y su interacción10731

con cortes de vegetación. Por otro lado, se estimaron los cambios en la cobertura de legu-10732

minosas con la fertilización con NPK y su interacción con la defoliación mecánica y con10733

el pastoreo bovino. Encontramos que solo el agregado de P combinado con la defoliación10734

mecánica (que produjo un aumento de 34% en la luz incidente) aumentó en promedio10735

la cobertura de leguminosas un 17 %. Este efecto se inhibió ante el agregado de N. La10736

fertilización combinada de NPK no tuvo efectos evidentes ni siquiera al combinarse con10737

defoliación mecánica, (y consecuente aumento del 35% de radiación PAR). En cambio10738

bajo pastoreo, la fertilización con NPK aumentó en promedio un 10% la cobertura de10739

leguminosas durante los 3 años. En todos los casos, se observaron mayores coberturas10740

de leguminosas al inicio de la estación de crecimiento. Comprender estos controles nos10741

permite avanzar en la búsqueda de estrategias de manejo para mejorar la productividad10742

de los pastizales naturales.10743
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A partir de los modelos de circulación general de la atmósfera se espera que la tempe-10756

ratura media anual aumente y que los eventos climáticos extremos sean cada vez más10757

frecuentes y de mayor intensidad en el Sur de Patagonia, influyendo directamente en la10758

dinámica del bosque. En primavera-verano de 2012 se registró una disminución de las10759

precipitaciones y un aumento de las marcas térmicas en la región. Entre 2012 - 201410760

instalamos (10) parcelas permanentes de monitoreo demográfico en los extremos del gra-10761

diente altitudinal del bosque de N. pumilio distribuidas en 3 ambientes que representan10762

el gradiente de precipitación regional desde El Chaltén a Laguna del Desierto, Santa10763

Cruz, Argentina. Entre 2012 - 2018 estimamos a campo las tasas vitales (reproducción10764

y mortalidad) con intervalos de dos años. La densidad de plántulas y renovales en el10765

bosque del extremo superior es mayor que en el extremo inferior en respuesta a la alta10766

tasa de germinación y supervivencia de los renovales registrados en el extremo superior.10767

La mortalidad de adultos fue ligeramente mayor en el extremo inferior (∼4% entre 201210768

- 2014) pero la estimación de la supervivencia entre los extremos altitudinales disminuye10769

en los periodos posteriores al evento climático extremo de 2012. Por lo tanto, los datos10770

registrados apoyan la idea de una dinámica diferente del bosque comparando los extremos10771

altitudinales, y sugieren futuras tendencias demográficas negativas en el límite altitudi-10772

nal inferior del bosque de N. pumilio, y opuestas en el extremo altitudinal superior si se10773

cumplen las predicciones del cambio climático en la región.10774
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Varias hipótesis han sido propuestas para explicar las ventajas que reciben las plantas10783

cuando son dispersadas por hormigas (mirmecocoria), entre ellas la dispersión dirigida10784

a micrositios favorables y la dispersión por distancia. La primera plantea que las hor-10785

migas transportan semillas a sitios donde la aptitud de la planta es mayor que en sitios10786

aleatorios. La segunda que las hormigas reducen la mortalidad denso-dependiente al ale-10787

jar las semillas de la planta madre, disminuyendo su densidad relativa y la competencia10788

intra-específica. Estas hipótesis han sido evaluadas en ambientes en los cuales plantas10789

y hormigas han evolucionado juntas. Nosotros exploramos estas hipótesis en un siste-10790

ma (Caldenal) donde hormigas nativas remueven semillas de una planta mirmecocórica10791

introducida. Para estudiar la dispersión dirigida a micrositios favorables, realizamos un10792

experimento de adición de semillas en suelos de nidos de hormigas nativas y en suelos10793

de sitios sin nidos, en donde medimos la emergencia y supervivencia de la exótica Cir-10794

sium vulgare. Para evaluar la importancia de la dispersión por distancia, estimamos la10795

mortalidad de C. vulgare a baja y alta densidad de plántulas en tres distancias desde la10796

planta progenitora. Tanto la emergencia como la mortalidad de C. vulgare fueron ma-10797

yores en los suelos de los nidos que en los suelos de sitios sin nidos. En el experimento10798

de densidades y distancias, la mortalidad de plantas fue mayor a densidades altas que a10799

bajas, independientemente de la distancia a la planta madre. Estos resultados sugieren10800

que la mirmecocoria en el Caldenal reduce la mortalidad denso-dependiente de plántulas10801

de C. vulgare, ofreciendo evidencia a favor de la hipótesis de dispersión por distancia.10802

Este trabajo ilustra cómo la dispersión y la supervivencia de plantas exóticas pueden10803

verse facilitadas por la fauna nativa.10804
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En ecosistemas fuertemente restringidos por recursos del suelo, la comunidad vegetal y10811

sus microorganismos están limitados por N y, estos últimos, también por C. Sin embargo,10812

en pastizales áridos el conocimiento de cómo afecta las diferencias específicas, en cuando10813

a tasas de crecimiento relativas (TCR), la competencia entre pastos por N y con mi-10814

croorganismos es incipiente. El agregado de C podría favorecer a los microorganismos10815

que inmovilizarían N en detrimento de los pastos. Realizamos un estudio de tres años10816

en un área clausurada al ganado doméstico en la Estepa Patagónica. En dos inviernos10817

consecutivos (0 y 12 meses) generamos parcelas (1 m2) con fertilización con: 330 gC m−2
10818

(C lábil; sacarosa); 2 gN m−2 (NH4 NO3); 2 gN m−2 + 330 gC m−2 y sin fertilización10819

(controles). A los 6, 18 y 30 meses de la primera fertilización extrajimos muestras de10820

suelo para medir biomasa total y específica de pastos, en dos profundidades (0 - 10 cm10821

y 10 - 20 cm) e incubamos muestras de suelo para medir emisión de CO2, como proxy10822

de actividad de microorganismos. A los 18 meses la aplicación de C redujo 1,5 veces la10823

biomasa total (en 0 - 10 cm). Esta diferencia estuvo asociada a la menor biomasa de10824

las especies con altas TCR (Poa ligularis y Bromus pictus). Además, la emisión de CO210825

fue tres veces mayor que en los otros tratamientos. Estos efectos desaparecieron a los 3010826

meses. Inferimos que en la estepa ante el enriquecimiento de C y N lábiles, los microorga-10827

nismos responden inmovilizando el N, lo que afecta a las especies de pastos con mayores10828

requerimientos de nutrientes (especies con altas TCR). La falta de crecimiento de raíces10829

entre 0 y 10 cm también podría deberse a un efecto inhibitorio de la sacarosa, aunque no10830

existen antecedentes de este efecto. Que los efectos no perduren en el tiempo demuestra10831

que el sistema es resiliente a este tipo de perturbaciones.10832
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La interacción entre las plantas y los organismos del suelo es fundamental para el fun-10842

cionamiento de los ecosistemas. Pero poco conocemos acerca de la naturaleza de estas10843

interacciones y la importancia de la diversidad de especies de plantas sobre las comuni-10844

dades de organismos del suelo. En este estudio evaluamos los efectos de la identidad y10845

diversidad de árboles sobre la comunidad de ácaros oribátidos de la hojarasca y del suelo10846

en un bosque mixto de Nothofagus en el noroeste de la Patagonia, Argentina. Estableci-10847

mos micrositios que resultan de la intersección del canopeo de una, dos, o tres especies de10848

árboles del género Nothofagus: N. obliqua, N. nervosa y N. dombeyi. Tomamos muestras10849

de hojarasca y suelo y extrajimos la mesofauna con embudos de Tullgren. Las familias de10850

oribátidos más representadas fueron Oppiidae, Oribatulidae, Phthiracaridae, Nothridae10851

y Eremulidae. La identidad de especies de árboles determinó comunidades distintas de10852

oribátidos. Los micrositios de N. obliqua tuvieron más abundancia total de oribátidos que10853

los micrositos de N. dombeyi (p = 0,006). En particular, la familia Oppiidae fue 8 veces10854

más abundante en los micrositios de N. obliqua. La abundancia de oribátidos aumentó10855

significativamente con la abundancia de hojas de N. obliqua en la hojarasca indepen-10856

dientemente del micrositio (r = 0,6; p = 0,037 ). La abundancia relativa de oribátidos en10857

los micrositios con dos y tres especies de árboles fue menor a la esperada a partir de la10858

abundancia de los sitios monoespecíficos (27 %; p < 0,0001 y 16%; p < 0,002 respecti-10859

vamente). Nuestros resultados muestran que la identidad de las especies de árboles y su10860

abundancia en la hojarasca influye más sobre la comunidad de oribátidos que el número10861

de especies (riqueza) de árboles y sugieren relaciones de afinidad entre especies de árboles10862

y organismos del suelo mediadas por la composición específica de la hojarasca.10863
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ARTendencias de la vegetación altoandina en una10864

década de cambios en cuatro cumbres del NO10865

argentino10866

Carilla Julieta; Halloy Stephan; Cuello Soledad; Grau Alfredo; Malizia Agustina;10867

Cuesta Francisco10868 Carilla Julieta1; Halloy Stephan2; Cuello Soledad3; Grau Alfredo1;10869

Malizia Agustina1; Cuesta Francisco4
10870

1 Instituto de Ecología Regional, UNT – CONICET. Tucumán, Argentina; 2 Ministry for10871

Primary Industries, Wellington, New Zealand; 3 Instituto de Química del Noroeste10872

(INQUINOA); 4 Biodiversity Department – Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la10873

Ecorregión Andina (CONDESAN). Quito, Ecuador10874

El cambio climático reflejado en condiciones más cálidas y áridas en los Andes centrales,10875

predice que la vegetación andina tenderá a cambiar su composición y abundancia según10876

sus características, características del suelo y topografía. Analizamos los cambios en las10877

comunidades de plantas andinas en parcelas permanentes en cuatro cumbres en el NOA10878

(de 4040 a 4740 m s.n.m.), en el marco del proyecto GLORIA. Las mediciones se tomaron10879

en 2006 - 2008, 2012 y 2017. Encontramos una disminución significativa en la cobertura10880

de plantas, riqueza de especies y diversidad con la elevación en los tres censos y una10881

disminución de la temperatura del suelo con la elevación, con parcelas de la cumbre más10882

baja y orientación este presentando la temperatura más alta. Observamos una tasa de10883

recambio de especies elevada (39 - 55%) entre censos; mayores cambios en la cumbre más10884

baja (50%) y orientación norte (51%) y oeste (52%). En cuanto a los cambios temporales,10885

la cobertura de plantas aumentó en la cumbre más alta y la riqueza aumentó en la10886

cumbre más baja, mientras que la diversidad aumentó en las cuatro cumbres. Sugerimos10887

que los cambios observados en la composición de las comunidades vegetales responden a10888

la variabilidad de temperatura y precipitación de corto plazo, influenciada por el Niño10889

(ENSO). Y debido a la respuesta desfasada de la vegetación a estas variables, puede10890

tomar más de una década para que las tendencias observadas sean significativas. Nuestro10891

estudio proporciona una base importante para documentar cambios más profundos en10892

estas comunidades de plantas subtropicales en un contexto de cambio climático.10893
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ARRecursos polínicos utilizados por abejas10894

carpinteras nativas según el análisis de las10895

provisiones y las heces en los nidos10896

Mosconi Laura Ailén; Amela García María Teresa10897 Mosconi Laura Ailén1; Amela García María Teresa1,2
10898

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Depto. de10899

Biodiversidad y Biología Experimental, Grupo de Biología Reproductiva en Plantas Vasculares.10900

Buenos Aires, Argentina; 2 CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Micología y10901

Botánica (INMIBO). Buenos Aires, Argentina10902

Las hembras, solitarias, de Xylocopa nidifican en maderas blandas, donde construyen cel-10903

das que aprovisionan con polen y oviponen. Existen estudios sobre los recursos florales10904

que utilizan en base al análisis de las provisiones, pero, considerando la escasa inalterabi-10905

lidad de la exina, se desconoce el estado del polen después de atravesar el tracto digestivo10906

de las crías. A fin de aumentar el conocimiento sobre los recursos polínicos usados por10907

las larvas de estos ápidos, su especificidad y el grado de integridad del polen una vez10908

consumido, analizamos las provisiones y las heces de un nido hallado en el tronco de10909

un duraznero muerto en Merlo (Bs. As.). Procesamos el material mediante acetólisis y10910

observamos los granos obtenidos con microscopio óptico, determinando los morfotipos10911

o, cuando posible, la pertenencia taxonómica y el grado de integridad en las heces. En-10912

contramos 10 morfotipos florales en las provisiones y 21 en las heces, pertenecientes a10913

familias de plantas no cercanamente emparentadas. En las heces, el 44% de los granos10914

estaba intacto y el 56% no intacto (28% deteriorados, 19% rotos, 6% deformados, 3%10915

colapsados); generalmente los morfotipos se correspondieron con la integridad (algunos10916

siempre aparecieron intactos, otros nunca). La mayor riqueza de tipos polínicos en las10917

heces probablemente esté sobreestimada ya que el daño de los granos dificulta su recono-10918

cimiento. La disparidad de fuentes polínicas confirma la polilectia de este género, referida10919

previamente mediante análisis de cargas polínicas en adultos y de provisiones de otros10920

nidos de varias especies. La cantidad de granos no intactos comparada con la de granos10921

intactos en las heces sugiere que el aprovechamiento es más de la mitad del ingerido.10922

El distinto grado de integridad de los granos en las heces y su correspondencia con el10923

morfotipo indica que la disgestibilidad varía entre morfotipos.10924

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 395



PR
EL

IM
IN

ARTamaños corporales de moscas parasitoides10925

Tachinidae (Diptera) en el paisaje del Chaco seco10926

de Tucumán10927

Jozami Andrea Carolina; Monmany-Garzia Ana Carolina10928 Jozami Andrea Carolina1; Monmany-Garzia Ana Carolina2
10929

1 Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán; 2 Instituto de10930

Ecología Regional (CONICET-Universidad Nacional de Tucumán)10931

La configuración y composición del paisaje está relacionada a patrones de biodiversidad y10932

a servicios ecosistémicos, como el control de herbívoros por moscas parasitoides, tanto en10933

sistemas naturales como antropizados. Los cambios en el paisaje determinan cambios en10934

las comunidades bióticas, incluyendo a la diversidad y composición de tamaños corpora-10935

les de animales. En este estudio preliminar nuestro objetivo fue examinar las diferencias10936

en los tamaños corporales de moscas taquínidas entre parcelas agrícolas, naturales y mix-10937

tas de 1 ha en un área de Trancas, Tucumán. Además exploramos si existen diferencias10938

en la proporción ala/tórax de las moscas entre los tipos de parcela. Para esto medimos10939

moscas de todas las especies colectadas usando trampas Malaise en el área de estudio;10940

caracterizamos el paisaje a partir de imágenes satelitales de alta resolución y analizamos10941

los datos usando ANOVA. En promedio el tórax de las moscas parasitoides midió 2,3510942

mm (SD = 0,87 ) y el ala midió 5,67 mm (SD = 2,06) (n = 90). Tanto el ancho del tórax10943

como el largo del ala fueron significativamente menos variables en las parcelas naturales10944

que en las mixtas y en las agrícolas (tórax: F = 2,864, df = 2, p = 0,06; ala: F = 2,388,10945

df = 2, p = 0,09). La proporción ala/tórax no varió entre las parcelas, lo que sugiere10946

que funcionalmente las comunidades de moscas no cambiaron (F = 0,6231, df = 2, p =10947

0,5387 ). Actualmente estamos midiendo más individuos y examinando la diversidad y10948

composición de tamaños en las parcelas. Además estamos extrayendo métricas detalladas10949

de las parcelas a partir de las imágenes para entender cuáles métricas están relacionadas10950

a los tamaños de las moscas. Estudiar los tamaños corporales a escala de comunidades10951

nos permitirá determinar el valor de esta variable para describir la estructura de comu-10952

nidades controladoras de herbívoros en regiones del mundo donde aún existen especies10953

no descritas.10954
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ARUn árbol nativo facilita a una exótica solo en10955

ausencia de gramíneas nativas10956

Estanga Mollica M Eugenia; Schmidt Romina; Hierro José Luis10957 Estanga Mollica M Eugenia1; Schmidt Romina1; Hierro José Luis1,2
10958

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam.; 2 Instituto de Ciencias de la Tierra y10959

Ambientales de La Pampa, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y10960

Técnicas-Universidad Nacional de La Pampa [INCITAP (CONICET-UNLPam)]10961

Las interacciones bióticas pueden controlar la abundancia de las especies exóticas. En el10962

bosque de caldén (Prosopis caldenia, Caldenal), la planta europea Chenopodium album10963

(quínoa) muestra una fuerte asociación espacial con el árbol nativo dominante, formando10964

parches monoespecíficos debajo de su follaje. Aquí, exploramos cómo las modificaciones10965

ambientales abióticas y bióticas causadas por el caldén afectan el desempeño y la abun-10966

dancia de C. album a través de dos experimentos en el campo. En uno de ellos, evaluamos10967

la influencia del suelo ubicado debajo y afuera del follaje de los caldenes sobre C. album10968

mediante el transplante recíproco de suelo en macetas sembradas con semillas de la exó-10969

tica. En el otro, investigamos los efectos de dos gramíneas nativas, que respectivamente10970

dominan la comunidad vegetal que ocurre debajo (Nassella tenuisima) y afuera (Pipto-10971

chaetium napostaense) del follaje del caldén, sobre la exótica mediante un ensayo en el10972

que C. album fue sembrada en macetas con y sin gramíneas en ambientes que simularon10973

las condiciones presentes debajo y afuera del follaje del árbol. El tamaño, la fecundidad10974

y la abundancia de C. album fueron mayores en el suelo de debajo del caldén que en el10975

de afuera de su follaje en las macetas ubicadas tanto debajo como afuera de los árboles.10976

El desempeño y la abundancia de C. album fueron, en cambio, drásticamente menores en10977

presencia que en ausencia de ambas gramíneas nativas, independientemente de las condi-10978

ciones ambientales bajo las cuales crecieron. Además, N. tenuissma, la dominante de la10979

comunidad de debajo de los caldenes, ejerció efectos negativos mayores sobre la exótica10980

que P. napostaense. Nuestros resultados sugieren que el suelo influenciado por el caldén10981

puede explicar el patrón de abundancia e invasión de C. album en el Caldenal, pero los10982

efectos positivos de este suelo solo se manifiestan en ausencia de gramíneas nativas.10983
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ARRespuesta de las hormigas cortadoras al uso de la10984

tierra en el pastizal mesopotámico de Argentina10985

Ribero Martín Nicolás; Pinto Carolina; Bellocq María Isabel; Filloy Julieta10986 Ribero Martín Nicolás; Pinto Carolina; Bellocq María Isabel; Filloy10987

Julieta10988

Universidad de Buenos Aires, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Laboratorio10989

de Ecología de Comunidades y Macroecología, Buenos Aires, Argentina10990

El uso de la tierra para fines productivos genera paisajes con parches de ambientes antro-10991

pizados y remanentes de ambientes nativos. En el neotrópico, la respuesta de las hormigas10992

cortadoras de hojas es clave ya que son tanto ingenieros ecosistémicos como un proble-10993

ma para la actividad agroforestal. El objetivo del trabajo fue estudiar la influencia del10994

tipo de uso de la tierra sobre la distribución de las especies de hormigas cortadoras. El10995

trabajo se realizó en cultivos de soja, campos ganaderos, plantaciones jóvenes y maduras10996

de eucalipto y remanentes de pastizal seminatural del sur de Entre Ríos. En verano,10997

se seleccionaron 5 sitios de cada uso, se midieron variables ambientales y se colectaron10998

hormigas cortadoras manualmente y mediante trampas de caída cebadas. Se realizó un10999

análisis de componentes principales para describir las características ambientales de cada11000

uso de la tierra. Para identificar las especies de hormigas cortadoras características de11001

cada uso de la tierra se utilizó un análisis de correspondencia. Los pastizales y campos11002

ganaderos presentaron condiciones microclimáticas y de cobertura vegetal similares, dife-11003

rentes de las plantaciones jóvenes, maduras y los cultivos de soja. En total se identificaron11004

cuatro especies del género Acromyrmex. Acromyrmex heyeri y A. ambiguus fueron más11005

abundantes en pastizal, A. lundii en campos ganaderos y A. hispidus en plantaciones11006

maduras. Las plantaciones jóvenes no se caracterizaron por la respuesta particular de11007

ninguna especie y en los cultivos no se detectaron individuos. Los tipos de uso de la tie-11008

rra parecen generar una diferenciación ambiental que determina la distribución local de11009

las especies de hormigas cortadoras. La variedad de parches de ambientes antropizados11010

posiblemente mantenga la cantidad de especies de hormigas cortadoras en el paisaje.11011
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gradiente urbano en el área metropolitana de11013

Mendoza, Argentina11014

Figini Iara; Marone Luis; Camín Sergio11015 Figini Iara1; Marone Luis2; Camín Sergio3
11016

1 FCEN-UNCuyo; 2 IADIZA-CONICET y FCEN-UNCuyo; 3 IADIZA-CONICET y11017

FCEN-UNCuyo11018

Durante dos inviernos examinamos la abundancia y distribución de aves presentes en un11019

gradiente de urbanización del Área Metropolitana de la provincia de Mendoza (AMM),11020

Argentina. El AMM está inmerso en la porción central de la provincia biogeográfica11021

del Monte. El área de estudio (AE) comprendió una superficie con forma de polígono11022

irregular de 10278 ha. Dentro del AE y basándonos en los usos primarios de la tierra,11023

definimos tres tipos de matrices: 1) Matriz Urbana (MU), 2) Matriz Suburbana (MS)11024

y 3) Matriz Periurbana (MP). Dentro de cada una de estas tres matrices establecimos11025

2 tipos de ambiente o hábitat, i. e. parques grandes de 10,65 ± 12,89 ha (DE) y par-11026

ques chicos de 1,58 ± 1,25 ha (DE), que definieron 6 condiciones (e.g. Parque Grande11027

Urbano). Nos preguntamos si en el gradiente de urbanización existen especies que hacen11028

un uso diferencial de las tres matrices. De todas las especies que pudieron ser analizadas11029

estadísticamente, aves exóticas y nativas alcanzaron su máxima prevalencia en la MU,11030

e.g. Passer domesticus y Patagioenas maculosa, en tanto solo aves nativas alcanzaron11031

su máxima prevalencia en la MS, e.g. Myopsitta monachus y en la MP, e.g. Columbina11032

picui. Otras especies alcanzaron sus máximas prevalencias tanto en la MU como en la11033

MS, e.g. Turdus amaurochalinus, o en la MS y la MP, e.g. Pitangus sulphuratus. Estos11034

resultados preliminares son un primer paso para abordar el estudio de las características11035

de las especies que están diseminadas en las diferentes condiciones establecidas en este11036

estudio. La identificación de estos rasgos podría ayudar a predecir y posiblemente mitigar11037

la homogeneización biótica que se produce en las matrices más urbanizadas del AMM.11038
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ARUso de drones en la investigación de ungulados:11039

desafíos y oportunidades11040

Schroeder Natalia Mariel; Carmanchahi Pablo; Panebianco Antonella; Parodi Eze-11041

quiel11042 Schroeder Natalia Mariel1; Carmanchahi Pablo2; Panebianco11043

Antonella2; Parodi Ezequiel311044

1 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT CONICET Mendoza,11045

Argentina; 2 Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente,11046

AUSMA-CONICET-UNCo, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina; 3 S.T.A.R. SRL,11047

Trevelín, Chubut, Argentina11048

El monitoreo sistemático de poblaciones de animales, especialmente de las especies de11049

gran tamaño que utilizan grandes áreas, ha sido un desafío logístico constante para la11050

investigación y manejo de vida silvestre. El muestreo con aviones tripulados ha ganado11051

popularidad y confianza como método tradicional de monitoreo de grandes mamíferos11052

en las últimas décadas, pero tiene importantes limitaciones para determinados lugares11053

y contextos donde otros métodos menos confiables, como las transectas terrestres so-11054

bre caminos o las estimaciones indirectas (heces, huellas, etc.), siguen siendo comunes.11055

La aparición de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT, o también conocidos como11056

“drones”) se presenta como una herramienta innovadora para el muestreo de la fauna11057

en términos de costos, logística y calidad de los datos obtenidos, pero aún requiere de11058

estudios que pongan a prueba su desempeño, aplicaciones e impacto potencial en di-11059

ferentes especies y paisajes. Nuestro objetivo fue probar por primera vez el potencial11060

de un cuadricóptero para monitorear a un ungulado gregario nativo, el guanaco (Lama11061

guanicoe). Describimos su desempeño en cuanto a detectabilidad mediante fotografías,11062

reacción comportamental de los animales y planes de vuelo, basados en una serie de vuelos11063

de prueba en poblaciones de guanacos silvestres y en cautiverio. Se obtuvieron excelentes11064

resultados en términos de visibilidad de los guanacos en las fotos, incluso de crías, con 1211065

y 20 MP de resolución de cámara, y variando la altura. La reacción comportamental de11066

los guanacos dependió más de la altura de vuelo (menor altura, mayor reacción) que de11067

la velocidad de avance del drone, pero fundamentalmente estuvo asociada al tamaño de11068

grupo (mayor reacción en grupos más grandes). Discutimos el potencial de esta novedosa11069

herramienta en ecología, manejo y conservación de fauna y exponemos consideraciones11070

importantes para quienes busquen aplicar esta metodología en sus investigaciones.11071
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ARVariación en la efectividad de la dispersión de11072

semillas del arbusto invasor Cotoneaster11073

franchetii en un gradiente altitudinal11074

Juncosa-Polzella Agostina S; Tecco Paula A; Vergara-Tabares David L11075 Juncosa-Polzella Agostina S1; Tecco Paula A2; Vergara-Tabares11076

David L3
11077

1 Centro de Zoología Aplicada (FCEFyN-UNC); 2 Instituto Multidisciplinario de Biología11078

Vegetal (CONICET-UNC); 3 Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-CONICET)11079

Las interacciones positivas son importantes fuerzas estructuradoras de las comunidades,11080

por lo que afectarían el establecimiento de especies exóticas en nuevos ecosistemas. Mu-11081

chas invasoras poseen frutos carnosos, así la endozoocoria promovería la invasividad en11082

nuevos sistemas. Debido a que la presencia de potenciales dispersores covaría con la di-11083

versidad en gradientes ambientales, es esperable que la dispersión de una planta exótica11084

varíe en dicho gradiente. En este trabajo se evalúa el impacto de la variación de la comu-11085

nidad de aves en un gradiente altitudinal en las Sierras de Córdoba sobre la efectividad11086

de la dispersión del arbusto invasor Cotoneaster franchetii. Para ello se caracterizó el en-11087

samble de aves frugívoras y se realizaron observaciones directas de eventos de frugivoría11088

sobre plantas focales en el gradiente altitudinal invadido por la especie (700, 1100 y 180011089

m s.n.m.). A lo largo del mismo (desde la menor altitud a la mayor) se cuantificaron 4,11090

5 y 1 dispersores legítimos y 3, 4 y 2 depredadores de semillas respectivamente. Pese a11091

dichos valores, se registró una mayor proporción de frutos consumidos por dispersores11092

en relación al total de frutos consumidos por sitio el extremo de mayor altitud (F =11093

33,49; P < 0,001) y la menor proporción de consumo ocurrió en el extremo inferior. Las11094

especies presentes a lo largo de todo el gradiente fueron el dispersor legítimo Turdus chi-11095

guanco y el depredador Zonotrichia capensis. Nuestros resultados indican que el servicio11096

de dispersión varía a lo largo del gradiente altitudinal posiblemente debido al recambio11097

del ensamble de aves frugívoras y la proporción relativa de dispersores legítimos y depre-11098

dadores de semillas. Esta variación altitudinal del servicio de dispersión probablemente11099

condiciona el potencial de expansión de C. franchetii en la montaña.11100
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ARDiversidad taxonómica y funcional de los11101

ensambles de arañas en respuesta al uso de la11102

tierra11103

Pinto Carolina M; Bellocq MIsabel; Filloy Julieta11104 Pinto Carolina M; Bellocq MIsabel; Filloy Julieta11105

Dep. Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos Aires, Argentina – IEGEBA,11106

CONICET11107

La modificación de los ambientes naturales para el uso antrópico de la tierra suele actuar11108

como un filtro ambiental provocando cambios en la diversidad taxonómica y funcional11109

de los ensambles originales. La respuesta al uso de la tierra puede variar dependiendo11110

de la similitud entre las características de los ambientes modificados y el natural. El11111

objetivo del trabajo fue analizar cómo varían la riqueza y composición taxonómica y11112

de rasgos funcionales de arañas en usos de la tierra con diferente grado de similitud11113

ambiental respecto a ambientes naturales. Se seleccionaron 20 sitios de muestreo en usos11114

de la tierra con distinta similitud fisonómica respecto del pastizal nativo, 5 cultivos de11115

soja, 5 campos ganaderos, 5 plantaciones de eucalipto y 5 de pastizal seminatural, en11116

Entre Ríos. En cada sitio se colectaron arañas con trampas de caída y motoaspiradora.11117

Utilizando modelos lineales generales, se comparó la riqueza taxonómica y funcional11118

(Fric) de ensambles de arañas entre usos y la similitud taxonómica y funcional (total11119

y particionada en componentes de recambio y anidamiento) respecto de los pastizales11120

seminaturales. Se identificaron 87 especies de arañas. La riqueza de especies y el Fric11121

fueron mayores en pastizales que en los ambientes modificados, pero similares entre usos.11122

La disimilitud taxonómica total respecto del pastizal no difirió entre usos, debida en11123

la misma medida al recambio y anidamiento de especies excepto en cultivos donde el11124

recambio específico fue mayor. Los cambios en la composición de rasgos funcionales para11125

todos los usos se debieron al anidamiento funcional. Los resultados muestran que la11126

respuesta taxonómica y funcional no dependió de la similitud fisonómica de los usos11127

respecto al pastizal natural. Los campos ganaderos, los cultivos de soja y las plantaciones11128

provocan pérdida y recambio de especies estableciendo ensambles que representan un11129

subconjunto funcionalmente empobrecido respecto del pastizal natural.11130

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 402



PR
EL

IM
IN

AREl pastoreo y la fertilización modulan la11131

coexistencia entre especies nativas y exóticas según11132

el grado de superposición de nichos11133

Silvoso María Celeste; Graff Pamela; Chaneton Enrique José11134 Silvoso María Celeste; Graff Pamela; Chaneton Enrique José11135

IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Agronomía, Buenos Aires,11136

Argentina11137

La teoría indica que la coexistencia estable entre especies exóticas y nativas en comu-11138

nidades naturales depende del grado de diferenciación de sus nichos ecológicos y de su11139

habilidad competitiva relativa. Factores que modifiquen el balance de interacciones au-11140

mentando las diferencias competitivas podrían determinar el desplazamiento de especies11141

a pesar de que sus nichos no estén totalmente superpuestos en el tiempo. En un pastizal11142

de la Pampa Deprimida evaluamos, a través de un experimento manipulativo de 2 años11143

de duración, cómo la ausencia de herbivoría y la fertilización influyen en la intensidad11144

de las interacciones entre grupos de especies nativas y exóticas con diferentes grados de11145

superposición temporal de nichos. La intensidad de la interacción entre grupos de es-11146

pecies (según origen y fenología) de pastos nativos invernales (PNI), pastos nativos de11147

verano (PNV) y pastos exóticos invernales (PEI) fue analizada a partir de la remoción11148

individual y conjunta de PEI y PNV. Los resultados mostraron que la fertilización y la11149

ausencia de pastoreo intensifican la competencia entre los PEI y PNV sólo en el período11150

que sus nichos se solapan (primavera). Por el contrario, en el período en el cual no se11151

solapan (verano), la interacción entre PNV y PEI fue positiva y recíproca en pastoreo11152

y en ausencia de fertilizantes. Su coexistencia, entonces, es mantenida por el pastoreo y11153

la baja superposición de nichos. Por otro lado los PNI, que tenían muy baja cobertura11154

espontánea en el pastizal pastoreado, aumentaron cuando los herbívoros fueron exclui-11155

dos, aunque a su vez fueron muy susceptibles a la competencia con los PEI y PNV. La11156

coexistencia entre PNI y PEI está limitada por la superposición de nichos y el pastoreo11157

que magnifica sus diferencias competitivas.11158
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ARPlantas exóticas en los Andes Centrales de11159

Mendoza: caracterización funcional y efecto de los11160

caminos vehiculares en su distribución altitudinal11161

Mazzolari Ana Clara; Aschero Valeria; Barros Agustina; Bonjour Lorena de Jesús;11162

Cruz Perez Sosa Martín; Tecco Paula11163 Mazzolari Ana Clara1; Aschero Valeria1,2; Barros Agustina1; Bonjour11164

Lorena de Jesús3; Cruz Perez Sosa Martín4; Tecco Paula5
11165

1 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Cs. Ambientales (IANIGLA), CONICET; 211166

Fac. Cs. Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo; 3 Instituto Argentino de11167

Investigación de las Zonas Áridas (IADIZA), CONICET; 4 Fac Cs. Agrarias, Universidad11168

Nacional de Cuyo; 5 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET11169

Los ambientes de montaña albergan una alta diversidad y endemismos, y proveen ser-11170

vicios ecosistémicos. A pesar de esto, una de las principales presiones que enfrentan son11171

las invasiones biológicas. Los objetivos de este trabajo son caracterizar la distribución de11172

las plantas exóticas en los Andes de Mendoza en relación al disturbio ocasionado por los11173

caminos vehiculares, y analizar los procesos subyacentes a la invasión a través del estudio11174

de sus caracteres funcionales. En Mendoza se instaló un nodo de la red internacional11175

Mountain Invasion Research Network (MIREN; http://www.mountaininvasions.org/), y11176

se realizaron muestreos de vegetación siguiendo este protocolo en 3 caminos de monta-11177

ña, abarcando desde los 1755 hasta los 3919 m s.n.m. Se seleccionaron las especies más11178

frecuentes y abundantes (22 nativas y 14 exóticas) y se midió: altura, área foliar efectiva11179

(AFef), área foliar específica (AFE) y contenido de materia seca foliar (CMSh). Se en-11180

contró un total de 364 especies, de las cuales 41 (11%) fueron exóticas, distribuidas tanto11181

en el borde del camino como hacia el interior de la comunidad. En el análisis de los atri-11182

butos funcionales no se encontraron diferencias en cuanto a la variabilidad intraespecífica11183

según fueran nativas o exóticas. En contraposición, si se diferenciaron en los atributos11184

medios de las especies, en el cual las exóticas presentaron características relacionadas a11185

una estrategia más adquisitiva de los recursos disponibles (bajo CMSh y mayores valores11186

de AFE y AFef). Finalmente, no se encontró un claro patrón de diferenciación funcional11187

entre las exóticas distribuidas en rangos altitudinales amplios con respecto a las de ran-11188

gos más estrechos. Estos resultados preliminares aportan información para comprender11189

las invasiones de plantas en los Andes Centrales y serán posteriormente contrastados con11190

aquellos observados en otros nodos MIREN para detectar patrones de invasión de zonas11191

montañosas a escala global.11192
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AREfectos del calor y el humo sobre el banco de11193

semillas de un pastizal natural de Uruguay11194

Cuello Noelia; López-Mársico Luis; Rodríguez Claudia11195 Cuello Noelia; López-Mársico Luis; Rodríguez Claudia11196

Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Faculdad de Ciencias, Universidad de la11197

República, Uruguay11198

El fuego es una perturbación que afecta diversos ecosistemas en el mundo. En algunos11199

pastizales naturales de Uruguay el fuego es utilizado como medida de manejo para con-11200

trolar pajonales y favorecer el rebrote tierno. El objetivo de este trabajo fue analizar11201

el efecto global del fuego y de dos de sus componentes (choque térmico y humo) sobre11202

la germinación del banco de semillas de un pastizal de Sierras del Este, Uruguay. En11203

octubre de 2017 fueron extraídas 40 muestras de suelo, 8 de ellas de un sitio recien-11204

temente quemado (aproximadamente 2 horas después de la quema) y las restantes 3211205

de un área adyacente no quemada. Estas últimas fueron sometidas a 4 tratamientos: 1-11206

Choque térmico (100 ◦C, 5 minutos), 2-Humo (5 minutos) 3-Choque térmico + Humo, y11207

4-Control (sin choque térmico, sin humo). Posteriormente, las muestras se colocaron en11208

una cámara de germinación con un régimen de 12/12 hs de luz/oscuridad a 25/20oC. La11209

germinación fue registrada durante 4 meses y las plántulas fueron diferenciadas en mono-11210

cotiledóneas (gramíneas y graminoides) y dicotiledóneas. La abundancia y riqueza total11211

de especies fueron al menos el doble en el sitio recientemente quemado en comparación11212

con el control. La relación mono/dicotiledóneas fue aproximadamente 30/70 en todos los11213

tratamientos. En las dicotiledóneas la mayor abundancia y riqueza se registró en el sitio11214

quemado, seguido por los tratamientos donde fue aplicado humo (solo o en combinación11215

con choque térmico). En las monocotiledóneas no se observaron efectos significativos de11216

los tratamientos. Nuestros resultados muestran que la quema favorece la germinación de11217

dicotiledóneas. Si bien ni el choque térmico ni el humo fueron capaces de remedar el11218

efecto de una quema, el humo fue el componente del fuego que más se aproximó a su11219

efecto global.11220
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AREfectos del pastoreo sobre la riqueza y la11221

diversidad de comunidades vegetales. Un11222

metaanálisis11223

Migone Lucía; Oesterheld Martín11224 Migone Lucía; Oesterheld Martín11225

IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA/Conicet11226

El impacto del pastoreo sobre la composición, la riqueza y la diversidad de comunidades11227

vegetales ha sido intensamente estudiado. Una revisión previa de contrastes entre pastoreo11228

y clausura (Milchunas y Lauenroth, 1993, Ecological Monographs 63, 327 -366) se enfocó11229

sobre los cambios de la composición de las comunidades, pero no abordó el efecto sobre11230

la riqueza y la diversidad. El objetivo de este trabajo es cuantificar el efecto del pastoreo11231

sobre la riqueza y diversidad de las comunidades vegetales y relacionarlo con variables11232

climáticas o del régimen de pastoreo. De 103 trabajos citados en aquella revisión se obtuvo11233

la composición de las comunidades, la precipitación media anual, las temperaturas del11234

mes más cálido y del más frío, la intensidad de pastoreo y el tiempo de clausura. A11235

partir de la composición, se calculó la riqueza en 146 contrastes clausura-pastoreo y la11236

diversidad en 139. Los resultados indicaron que el efecto promedio del pastoreo sobre la11237

riqueza y la diversidad no fue distinto de cero. En el 50% de los casos, la diferencia de11238

riqueza entre clausura y pastoreo estuvo entre -2 y + 2 especies, mientras que en el 90%11239

de los casos estuvo entre -9 y + 5 especies. Respecto de la diversidad, en el 50% de los11240

casos la diferencia entre clausura y pastoreo estuvo entre -9 y + 18%, mientras que en el11241

90% de los casos la diferencia estuvo entre -38 y + 62%. El efecto del pastoreo sobre la11242

riqueza no fue explicado por variables ambientales o del régimen de pastoreo y el efecto11243

sobre la diversidad aumentó marginalmente con la duración del tratamiento de clausura.11244

A nivel global, los efectos del pastoreo sobre la riqueza y la diversidad son frecuentemente11245

pequeños, con un resultado neto neutro, e independientes de variables gruesas del clima11246

o del régimen de pastoreo.11247
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AREvaluación de métodos de captura de artrópodos11248

aplicados al análisis de oferta trófica para el Batitú11249

(Bartramia longicauda)11250

Medrano Santos Julián Martín; Vreys Natalia; Cejas Walter Eugenio; Ludueña Al-11251

meida Francisco; Zapata Adriana Inés11252 Medrano Santos Julián Martín1; Vreys Natalia1; Cejas Walter11253

Eugenio1,2; Ludueña Almeida Francisco1,3; Zapata Adriana Inés1
11254

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,11255

Córdoba, Argentina; 2 Museo de Zoología (MZUC-UNC); 3 CIEC-IIByT (CONICET-UNC)11256

Las aves playeras migratorias neárticas de pastizal se han visto afectadas en las últimas11257

décadas por la degradación y fragmentación de sus hábitats. En la primavera y el verano11258

australes, el Batitú habita pastizales y cultivos en el cono sur de Sudamérica, donde se11259

alimenta de invertebrados. Las trampas pitfall son la técnica más empleada en estudios11260

sobre oferta trófica para chorlos de pastizal. No obstante, existen factores que dificultan11261

la vigilancia que requieren, lo que puede malograr el muestreo. Además, las capturas11262

logradas con esta técnica frecuentemente no son representativas de los artrópodos aso-11263

ciados a la vegetación, los que podrían ser importantes en la dieta del Batitú. Por esto,11264

se propuso probar otras dos técnicas de muestreo de artrópodos para relevar la oferta11265

trófica disponible en campos agrícolas del centro de Argentina: la aspiración con G-Vac11266

(1 minuto) y la recolección con red entomológica (10 golpes), ambos cubriendo superficies11267

equivalentes. Se consideraron dos campos de alfalfa en los cuales se había registrado la11268

presencia del ave y, en cada uno, se tomaron 5 muestras con cada técnica, que fueron11269

fijadas con alcohol al 70%. Los artrópodos fueron separados, clasificados en morfoespe-11270

cies, cuantificados y medidos. El procesamiento de las muestras obtenidas por aspiración11271

insumió un tiempo significativamente mayor. Se reconocieron 117 morfoespecies con una11272

eficiencia de muestreo del 70%. Las muestras tomadas con ambos métodos mostraron11273

una similitud de entre el 24 y el 40% (Jaccard), siendo la riqueza específica consistente11274

y significativamente mayor en las muestras obtenidas con red (p < 0,001) y una contri-11275

bución del método de aspiración a la riqueza total cercana al 10%. Por lo expuesto, se11276

propone el muestreo con red y la duplicación del número de muestras para la evaluación11277

de la oferta trófica del Batitú en los campos de alfalfa.11278
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ARRespuesta funcional de un pastizal pastoreado de11279

la Pampa Deprimida a la inundación y a la11280

fertilización11281

Buraschi Florencia; Campana M Sofía; Graff Pamela11282 Buraschi Florencia; Campana M Sofía; Graff Pamela11283

IFEVA - CONICET. Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos11284

Aires11285

Los pastizales de la región de la Pampa Deprimida están sujetos a eventos anuales y11286

estacionales de inundación. Su intensidad, duración y extensión espacial pueden variar11287

drásticamente de un año a otro. Las grandes inundaciones ejercen un impacto notable11288

sobre la estructura y funcionamiento de la vegetación. Sin embargo, se tiene poco co-11289

nocimiento sobre cuál es el efecto de la fertilización ante estas situaciones. El objetivo11290

fue evaluar los cambios en la biomasa y cobertura de los principales grupos funcionales11291

de plantas (graminoides, dicotiledóneas y leguminosas) ante cambios en la intensidad,11292

duración y extensión de las inundaciones del pastizal a lo largo de 5 años (2013 - 2017 )11293

en respuesta a la fertilización. En un pastizal de la Pampa Deprimida con pastoreo esta-11294

cional de ganado vacuno (0,5 - 1 EV ha−1) se estableció un experimento en bloques (n11295

= 6) en el que se manipuló la disponibilidad de nutrientes (parcelas con y sin agregado11296

de NPK, 10 g m−2 año−1 de cada nutriente). Para evaluar la inundación se utilizó el11297

NDWI1 (Índice Diferencial de Agua Normalizado). Se encontró que las graminoides y11298

leguminosas aumentaron su cobertura mientras que las dicotiledóneas disminuyeron ante11299

eventos de inundación de larga duración, intensidad y frecuencia. En cambio, cuando se11300

fertilizó, la cobertura de las graminoides y dicotiledóneas no se modificó con las inunda-11301

ciones, mientras que las leguminosas aumentaron. La biomasa de los grupos funcionales11302

no fue tan sensible como su cobertura. En conclusión, las especies graminoides y legumi-11303

nosas, tolerantes a la inundación, pueden mantener e incluso aumentar su cobertura ante11304

grandes inundaciones, pero la fertilización beneficia particularmente a este último grupo.11305

Comprender la respuesta de los grupos funcionales ante la fertilización y las inundaciones11306

permitirá manejar sustentablemente estos pastizales ante un régimen hídrico fluctuante.11307

11308

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 408



PR
EL

IM
IN

ARMetodología para la captura de individuos vivos de11309

Batitú (Bartramia longicauda) en áreas no11310

reproductivas de la región central de Argentina11311

Vreys Natalia; Cejas Walter Eugenio; Ludueña Almeida Francisco; Zapata Adriana11312

Inés11313 Vreys Natalia1; Cejas Walter Eugenio1,2; Ludueña Almeida11314

Francisco1,3; Zapata Adriana Inés1
11315

1 Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.11316

Córdoba, Argentina; 2 Museo de Zoología (MZUC-UNC). Córdoba, Argentina ; 3 CIEC-IIByT11317

(CONICET-UNC). Córdoba, Argentina11318

El estudio de aves playeras (Charadriiformes) requiere, frecuentemente, de su captura11319

temporal a fin de obtener la información necesaria. En estos casos, diferentes métodos de11320

captura son utilizados según se trate de individuos que están nidificando, alimentándose11321

o descansando, y según el hábitat que ocupen en las áreas reproductivas o en las de11322

invernada. Es habitual el uso de redes de niebla o redes cañón, sin embargo, las primeras11323

muchas veces son evadidas y las segundas no son adecuadas para usar en ambientes de11324

pastizal. El Batitú es un Scolopácido que durante la época no reproductiva frecuenta, en11325

la región central de Argentina, mayormente áreas con pastizales y cultivos como la alfalfa.11326

En estos campos, los individuos se encuentran dispersos, factor que también dificulta el11327

uso de métodos tradicionales de captura. En el marco de un estudio sobre la distribución11328

espacial y ecología alimentaria del Batitú se propuso implementar un método eficiente11329

y de bajo impacto para la captura individual de los especímenes. Previa constatación11330

diurna de la presencia de ejemplares en campos de alfalfa, se procedió a su búsqueda11331

intensiva dos horas después del crepúsculo, en noches de luna nueva para asegurar com-11332

pleta oscuridad. En una camioneta, se realizaron transectas de línea de marcha, con las11333

luces altas encendidas y dos reflectores halógenos (110 w) por los laterales para localizar11334

y encandilar a las aves. Una vez localizado el ejemplar, mientras dos operarios mantenían11335

el encandilamiento, un tercero utilizó una red circular de mano de 53 cm de diámetro,11336

con tela de red de poliéster y mango extensible (hasta 2,5 m) para capturarlo. Luego11337

de la puesta a punto, en una parcela de 40 ha se capturaron 4 individuos en un tiempo11338

aproximado de 3 horas (efectividad 100%), liberando a las aves luego de la toma de11339

datos.11340
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festuca alta11343
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Chaneton Enrique J1
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Los pastizales pampeanos están siendo invadidos por especies forrajeras. Algunas de11350

estas especies albergan hongos simbiontes que, mediante la producción de compuestos11351

químicos, podrían tener impacto negativo sobre herbívoros nativos. Altos niveles de ni-11352

trógeno (N) aumentarían la producción de alcaloides fúngicos disminuyendo el consumo11353

de herbívoros. Por el contrario, altas concentraciones de fósforo (P) podrían restringir11354

la biosíntesis de alcaloides y, por lo tanto, tener un efecto opuesto al N. En pastizales11355

clausurados al pastoreo dominados por festuca alta (Schedonorus arundinaceus), con fre-11356

cuencia de infección a 100% por Epichloë coenophiala, se fertilizó el suelo con N, P, N11357

+ P y control, en parcelas 25 m2 durante 4 años (n = 3). Se midió la concentración de11358

alcaloides fúngicos, la abundancia espontánea de orugas de una polilla nativa (Paracles11359

vulpina) de hábito polífago y muy conspicua en la región pampeana, y el daño por in-11360

sectos sobre festuca. La fertilización con fósforo (P) y con fósforo y nitrógeno (N + P)11361

triplicó la disponibilidad de P en el suelo y la concentración de P en la biomasa aérea,11362

respecto del control. La fertilización con N no tuvo efecto. Ningún tratamiento modificó11363

la cobertura del pastizal, ni la biomasa de festuca o la diversidad especies vegetales. El11364

aumento en la concentración de P foliar se correlacionó con una disminución drástica en11365

la producción de alcaloides (de 90 a 15 ng g−1), con un aumento en 3 veces la abundancia11366

de orugas en las parcelas, en el peso individual de las orugas y un mayor daño foliar.11367

Nuestros resultados indican que la fertilización con P aumenta el consumo de herbívoros11368

generalistas sobre la invasora del pastizal. Este aumento en el consumo parece estar me-11369

diado por una disminución en la efectividad anti-herbívoría de la simbiosis con endófitos11370

en pastos.11371
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ARMétodos costo-eficientes para estudios ecológicos:11372

la Reserva de Uso Múltiple de Valle Fértil como11373

caso de estudio11374

Saint Esteven Alejandro; Pacheco María Pía; Soto Ignacio María11375 Saint Esteven Alejandro; Pacheco María Pía; Soto Ignacio María11376

Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA)11377

Las reservas naturales constituyen una valiosa fuente de investigación ecológica y taxo-11378

nómica. La Reserva de Uso Múltiple de Valle Fértil (San Juan) fue creada con el objeto11379

de proteger una extensa porción de ambientes típicos de la provincia biogeográfica del11380

Monte, privilegiando la convivencia de actividades humanas de producción y el manteni-11381

miento de los ambientes naturales y recursos silvestres. El conocimiento de los artrópodos11382

de la reserva es todavía escaso, carencia importante al considerar que pueden ser utili-11383

zados como bioindicadores de salud ambiental, herramienta esencial para monitoreos de11384

una reserva natural. Asimismo, no existen controles del impacto de las actividades huma-11385

nas en la diversidad de la reserva. La descripción de comunidades de artrópodos con fines11386

ecológicos es una tarea costosa en logística y tiempo, tanto en el procesamiento como en11387

la identificación del material. En un contexto de escasez de recursos destinados a la in-11388

vestigación resulta crucial disponer de protocolos que sean eficientes en tiempo y dinero,11389

con un mínimo compromiso en la calidad y cantidad de datos que puedan obtenerse de11390

cada campaña. Investigadores de varios países han comprobado que, bajo ciertas circuns-11391

tancias, pueden obtenerse resultados ecológicos representativos y a la vez costo-eficientes11392

optimizando los protocolos de colecta y usando métodos parataxonómicos de identifica-11393

ción. El objetivo de nuestro trabajo es realizar descripciones de diversidad alfa y beta de11394

la comunidad de artrópodos de la Reserva de Valle Fértil, poniendo a prueba protocolos11395

costo-eficientes basados en capturas mediante trampas de caída y de interceptación de11396

vuelo en tres temporadas y tres ambientes distintos, y con identificación del material11397

a niveles de orden, familia y morfoespecie. El análisis de los más de 20.000 ejemplares11398

colectados permite demostrar que este tipo de protocolos genera información confiable11399

y valiosa con potencial para ser aplicado en otras áreas protegidas poco exploradas del11400

país.11401
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IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Agronomía, Buenos Aires,11407
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Los herbívoros vertebrados y los nutrientes modulan la dinámica de comunidades vegeta-11409

les a través de controlar la competencia aérea y subterránea en pastizales naturales. Pero11410

no está claro en qué medida determinan la invasibilidad de especies forrajeras, sus impac-11411

tos sobre diferentes grupos funcionales y, en último término, la diversidad de pastizales11412

invadidos. El objetivo fue evaluar los efectos de la herbívora por el pastoreo doméstico y11413

la disponibilidad de nutrientes sobre la riqueza de la comunidad a través de la abundan-11414

cia de la invasora Festuca arundinacea, en interacción con grupos funcionales de pastos11415

y hierbas, nativas o exóticas. Se instalaron seis bloques replicados de un experimento11416

factorial de clausura al pastoreo (0 vs. 1 equivalente vaca ha−1) y adición de nutrientes11417

(0 vs. 10:10:10 g N:P:K m−2 año−1), en un pastizal de la Pampa Deprimida (Pila, BsAs,11418

Argentina). Cada año, entre 2012 y 2017, medimos la cobertura aérea de las especies y11419

las clasificamos según origen y forma de vida. Para los últimos dos años (2016 - 2017 ),11420

utilizamos modelos con ecuaciones estructurales que consideraron el diseño experimental11421

y las correlaciones entre variables. La herbivoría y los nutrientes explicaron el 83% de11422

la varianza en la riqueza total de especies, principalmente a través de la abundancia de11423

F. arundinacea. Esta especie afectó negativamente la cobertura de otros grupos funcio-11424

nales y la riqueza total (coef. = -0,85). La adición de NPK aumentó las hierbas y pastos11425

exóticos, pero también redujo directamente la riqueza del pastizal (coef. = -0,65). Los11426

grupos nativos fueron todos afectados negativamente por F. arundinacea; solo las hierbas11427

nativas se asociaron positivamente con la riqueza total (coef. = 0,18). Nuestros resulta-11428

dos mostraron que la riqueza de la comunidad esta modulada por efectos negativos de la11429

invasora dominante por la competencia aérea y subterránea, y por impactos directos de11430

los nutrientes sobre la heterogeneidad de nichos.11431
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1 Universidad Nacional de La Pampa, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 211436
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de La Plata, CONICET, Facultad de Ciencias Naturales y Museo11438

Los cambios composición específica ocurren debido a proceso de filtrado ambiental, por11439

variación en la vegetación o por procesos espaciales, como las limitaciones de la dispersión.11440

En el presente estudio evaluamos cual factor, clima, vegetación o estructura espacial11441

explica mayor proporción de la variación de la composición específica de Heteropteras11442

terrestres en el norte de la Patagonia, Argentina, a través del espacio. Durante dos años11443

se muestrearon en 21 sitios a lo largo de tres provincias fitogeográficas situadas en el norte11444

de la Patagonia Argentina en verano. Se tomaron 20 muestras, 10 con red entomológica y11445

10 con succión por cada año en cada sitio. Se contabilizó y se identificó a nivel de especie11446

cada ejemplar. Para cada sitio se calculó variables relacionadas al clima (precipitación y11447

temperatura), vegetación (cobertura vegetal, NDVI) y de estructura espacial (construidas11448

con coordenadas principales de matrices de proximidad). Mediante partición de variación11449

se cuantificó la proporción de variación del ensamble de Heteroptera terrestre explicada11450

por variables ambientales, espaciales y de vegetación. La partición de la variación reveló11451

que las variables ambientales (temperatura y precipitación) fueron los determinantes más11452

importantes de variación del ensamble de Heteroptera. El efecto marginal de las variables11453

ambientales explicó la mayor porción y fue significativa. Incluso, el efecto condicional de11454

las variables ambientales explicó un porcentaje alto y fue la única fracción que contribuía11455

en forma significativa. La vegetación y estructura espacial explicaron un bajo porcentaje y11456

no significativo. Los resultados del presente estudio sugieren que el clima es un conductor11457

más importante de la variación espacial de la composición específica de Heteroptera11458

terrestre que la vegetación y la estructura espacial. Además, la cobertura vegetal, NDVI11459

y la estructura espacial no tienen un rol importante en la variación de la composición11460

especifica de Heteroptera a través del espacio.11461
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retención de semillas en el suelo en el bosque11463
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Lipoma María Lucrecia; Díaz Sandra; Cuchietti Anibal; Gorné Lucas Damián11465 Lipoma María Lucrecia1; Díaz Sandra1,2; Cuchietti Anibal1; Gorné11466

Lucas Damián1
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1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC); 2 FCEFyN, Universidad11468

Nacional de Córdoba, Casilla de Correo 495, Córdoba 5000, Argentina11469

La dispersión de las semillas es fundamental para la dinámica y resiliencia de los eco-11470

sistemas terrestres. A pesar de que la dispersión primaria de las semillas ha sido muy11471

estudiada, se conoce con menos detalle el destino de las semillas una vez que llegan al11472

suelo. Se ha propuesto que la retención de las semillas en la superficie del suelo está11473

fuertemente relacionada con la complejidad de la vegetación; por lo tanto, disturbios que11474

modifican esta estructura, como el uso de la tierra, podrían comprometer la retención de11475

las semillas. El presente trabajo analizó cómo diferentes intensidades de uso de la tierra11476

afectan la complejidad de la vegetación y cómo ésta se relaciona con la retención de11477

semillas en el ecosistema del bosque chaqueño de Córdoba. Para ello se realizó un experi-11478

mento a campo en 16 sitios del bosque chaqueño que presentaban diferencias en variables11479

estructurales (% de suelo cubierto, estructura vertical y tipo de cobertura del suelo) aso-11480

ciadas a diferentes intensidades de uso. Se utilizaron semillas artificiales simulando las11481

semillas de las principales especies leñosas del bosque chaqueño. Éstas se depositaron en11482

cuadrados dentro de una transecta y luego de 25 días se registró el% de semillas reteni-11483

das. En el mismo cuadrado se tomaron medidas de las diferentes variables estructurales.11484

El experimento se repitió en dos años para captar la variabilidad interanual del viento11485

y las precipitaciones. Mayores intensidades de uso de la tierra se asociaron con menor11486

complejidad de la vegetación. A su vez, mayor complejidad de la vegetación aumentó11487

el número de semillas retenidas, siendo este patrón más evidente cuando la velocidad11488

del viento fue mayor. Se concluye que la complejidad de la vegetación en interacción11489

con la velocidad del viento, influyen significativamente la retención de las semillas en la11490

superficie del suelo.11491
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O’Connor Tomás1; Seco Pon Juan Pablo3
11496

1 Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional11497

de Mar del Plata; 2 Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, Mar del Plata; 311498

Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC11499

(UNMdP-CONICET)11500

Los murciélagos (Mammalia: Chiroptera), con 1100 especies reconocidas a nivel mundial,11501

representan el segundo grupo de mamíferos más numeroso después de los roedores. En11502

Argentina, la fauna de murciélagos está compuesta por 60 especies distribuidas en cuatro11503

familias: Noctilionidae (1 género, 2 especies), Phyllostomidae (14 géneros, 18 especies),11504

Vespertilionidae (5 géneros, 22 especies) y Molossidae (7 géneros, 18 especies). La mayo-11505

ría de los trabajos sobre quirópteros se han focalizado en el norte de nuestro país, siendo11506

escasos los estudios para la provincia de Buenos Aires y en menor medida en el sudeste11507

bonaerense (SB). El objetivo de este estudio fue actualizar el conocimiento acerca de11508

la diversidad de murciélagos que habitan en el SB a fin de proporcionar herramientas11509

adecuadas para la planificación y el desarrollo de proyectos de manejo que contribuyan11510

a la conservación de estos vertebrados. Sobre la base de una extensa búsqueda bibliográ-11511

fica de literatura científica utilizando recursos electrónicos, actas de congresos, revistas11512

académicas, artículos de revisión y contacto personal con investigadores, curadores de11513

colecciones de museo regionales y campañas de investigación propias de varios de los11514

autores, consideramos que los murciélagos presentes en el SB pertenecen a dos familias11515

(Vespertilionidae y Molossidae), con una riqueza especifica de ocho especies (Vesperti-11516

lionidae: Eptesicus furinalis, Histiotus montanus, Lasiurus cinereus, Myotis levis y M.11517

albescens; Molossidae: Molossus molossus, Tadarida brasiliensis y Eumops patagonicus).11518

La mayor cantidad de registros pertenecen a sitios relevados en el Partido de General11519

Pueyrredón, estando ambas familias representadas. Aunque la mayor parte de la informa-11520

ción recopilada proviene de ejemplares depositados en colecciones o analizados en centros11521

de zoonosis, no se dispone de datos intrínsecos de los individuos ni de los factores ex-11522

trínsecos propios del ambiente donde los ejemplares fueron capturados, evidenciando el11523

escaso conocimiento a nivel regional acerca de la biología y ecología de estos vertebrados.11524

11525
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lignificación de las sabanas: conflictos entre11527
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Mochi Lucia Sol; Aguiar Martín Roberto; Aranda Melina Jeanette; Biganzoli Fernan-11529

do; Pérez Luis Ignacio; Mazía Cristina Noemí11530 Mochi Lucia Sol1,2; Aguiar Martín Roberto3,4; Aranda Melina11531

Jeanette2,4; Biganzoli Fernando1; Pérez Luis Ignacio3,4; Mazía11532

Cristina Noemí511533

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Departamento de Métodos11534

Cuantitativos y Sistemas de Información; 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y11535

Técnicas (CONICET); 3 IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de11536

Agronomía; 4 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Departamento de11537

Recursos Naturales y Ambiente, Cátedra de Ecología; 5 Universidad de Buenos Aires, Facultad11538

de Agronomía, Departamento de Producción Vegetal, Cátedra de Dasonomía11539

El proceso de lignificación de las sabanas está controlado por diferentes factores ecológi-11540

cos cuya importancia relativa varía a lo largo del ciclo de vida de una planta leñosa. En11541

este trabajo nos propusimos estudiar el proceso de lignificación en las sabanas del sur de11542

Entre Ríos desde una perspectiva demográfica enfocada en la especie leñosa dominante:11543

Acacia caven. Estudiamos en qué medida hay conflictos entre los requerimientos de la11544

germinación-emergencia y la mortalidad de plantas de A. caven durante el primer año11545

de su ciclo de vida. Para ello instalamos un experimento factorial en bloques con dos11546

factores experimentales: con y sin vegetación residente (micrositio) y con y sin pastoreo11547

(disturbio). Para evaluar la germinación-emergencia sembramos semillas escarificadas11548

(40 por tratamiento por bloque) y para evaluar la supervivencia instalamos plántulas11549

de A. caven (25 por tratamiento por bloque). Luego de un mes registramos la tasa de11550

germinación-emergencia de las semillas y cada tres meses la supervivencia de los tras-11551

plantes. La emergencia aumentó bajo condiciones de pastoreo (27 % vs. 43%; p < 0,05)11552

pero no encontramos evidencia de efecto de la presencia de vecinos. Contrariamente, la11553

supervivencia disminuyó con el pastoreo (40% vs. 17 %; p < 0,05) y con la remoción de11554

las plantas vecinas (35% vs. 21%; p < 0,05). No encontramos evidencias de que haya in-11555

teracción entre los factores. Nuestros resultados resaltan que existiría un “conflicto” entre11556

los requerimientos de la semilla y de la supervivencia de las plantas instaladas. Conclui-11557

mos que durante las etapas tempranas del ciclo de vida de A. caven, el establecimiento11558

de los nuevos individuos dependerá por un lado del balance entre los efectos positivos y11559

negativos del pastoreo y por otro lado de la magnitud del efecto de facilitación que le11560

otorga la presencia de la vegetación residente de manera independiente al pastoreo.11561
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En pastizales naturales la diversidad florística se redujo por cambios en el régimen de11571

pastoreo, la invasión de especies exóticas y el incremento en la disponibilidad de nu-11572

trientes del suelo. La teoría ecológica sugiere que el agregado de nutrientes intensifica11573

la dominancia de especies competitivas y reduce la riqueza, en contraposición al efecto11574

de los disturbios que alivian la competencia por luz. La hipótesis de dimensión de nicho11575

propone que la disminución progresiva de nutrientes limitantes reduciría la coexistencia,11576

pero no está claro si este efecto depende de los disturbios. Nuestro objetivo fue deter-11577

minar la interacción entre los disturbios mecánicos y la adición de distintos nutrientes11578

sobre la riqueza total y la abundancia de especies nativas en una comunidad invadida11579

por el pasto exótico Festuca arundinacea. En un pastizal de la Pampa Deprimida mani-11580

pulamos el número de nutrientes agregados al suelo (combinaciones de N-P-K: 0 - 1-2 -11581

3) y el corte mecánico en sitios excluidos al pastoreo. Luego de cuatro años, medimos la11582

cobertura aérea de todas las especies en marcos de 1 m2. El incremento en el número de11583

nutrientes redujo la riqueza total en 3 y 12 especies por m2 en parcelas intactas y con11584

corte, respectivamente. El corte aumentó 64% la disponibilidad de luz, 38% la cober-11585

tura de nativas y disminuyó 39% la de Festuca. El número de nutrientes no afectó a la11586

cobertura de nativas, pero incrementó la de Festuca. Estos resultados demuestran que11587

los nutrientes favorecen a la especie invasora más competitiva, mientas que el disturbio11588

relaja la competencia y permite el incremento de la abundancia de especies nativas. Sin11589

embargo, la reducción en la dimensión de nicho por aumento en los recursos agregados11590

conduce a la caída en la riqueza de especies cuando la disponibilidad de luz, controlada11591

por la especie dominante, es menos limitante.11592
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Las actividades antrópicas modifican la disponibilidad de nutrientes y la composición de11600

herbívoros, los principales determinantes de la estructura de las comunidades vegetales.11601

Los efectos de la herbivoría y los nutrientes sobre la capacidad de producir biomasa de la11602

comunidad vegetal podrían estar modulados por cambios en la composición de especies11603

y/o de grupos funcionales de plantas. El objetivo de este estudio fue evaluar en qué11604

medida la respuesta de la biomasa de un pastizal pastoreado por ganado doméstico al11605

aumento de nutrientes esta explicado por cambios en la composición de plantas. Para11606

ello se instaló en 2013 un experimento en un pastizal de la Pampa Deprimida (Buenos11607

Aires, Argentina) en el que se manipuló la presencia de herbívoros domésticos (clausuras11608

permanentes) y la fertilización con NPK (10 g m−2 año−1 de cada nutriente) en 6 bloques11609

al azar. Los nutrientes y los herbívoros modificaron la biomasa aérea de la comunidad11610

a través de cambios en la composición y diversidad de especies y grupos funcionales.11611

En un NMDS con la composición específica se observó que la trayectoria en el tiempo11612

difirió entre tratamientos. Además, el eje 1 explicó 58% de la variación observada en11613

la biomasa vegetal. Las clausuras estuvieron dominadas por gramíneas perennes C3,11614

lo que se intensificó con la fertilización. En cambio, bajo pastoreo vacuno dominaron11615

las gramíneas perennes C4 y, con la fertilización, aumentó la abundancia de gramíneas11616

anuales C3 y leguminosas. La biomasa en pastoreo estuvo positivamente asociada al11617

aumento en la cobertura de gramíneas perennes C4 (66% de la variación explicada) y a11618

la disminución de la cobertura de leguminosas (54%). Comprender los cambios conjuntos11619

en la estructura y el funcionamiento de los pastizales ante aumentos de nutrientes y11620

pastoreo tiene implicancias directas sobre el manejo y conservación de estos ecosistemas11621

naturales.11622
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El pastoreo afecta la composición y la estructura de las comunidades vegetales, dismi-11632

nuyendo la abundancia y el reclutamiento de especies palatables y aumentando el de las11633

no palatables. En general, las gramíneas palatables son mejores competidoras y poseen11634

un crecimiento rápido; mientras que las especies no palatables son malas competidoras11635

y sólo logran establecerse cuando la herbivoría disminuye la competencia. El objetivo11636

de este trabajo fue comprender los mecanismos que intervienen en el establecimiento y11637

crecimiento de una gramínea palatable (Chascolytrum subaristatum) y una no palata-11638

ble (Nassella trichotoma) en pastizales serranos de Tornquist. Para ello, se sembraron11639

semillas de ambas especies en diferentes micrositios (bajo C. subaristatum o bajo N. tri-11640

chotoma), bajo diferentes intensidades de corte (sin corte, media, alta) y en sitios control11641

de suelo desnudo (N = 80). Las variables estudiadas fueron: emergencia, establecimiento,11642

supervivencia y biomasa total y por plántula, las cuales se analizaron mediante ANOVAs11643

independientes para cada especie. En el caso de las plántulas de C. subaristatum, la11644

supervivencia fue mayor bajo de individuos de C. subaristatum (p = 0,0001). No se en-11645

contraron diferencias en el establecimiento ni en la supervivencia. Las plántulas de N.11646

trichotoma tuvieron mayor establecimiento y supervivencia a alta intensidad de corte (p11647

= 0,0383 y p = 0,0519), mientras que la emergencia estuvo afectada por el micrositio,11648

siendo mayor bajo individuos de la misma especie (p = 0,0007 ). La biomasa total y bio-11649

masa promedio por plántula de C. subaristatum fueron superiores en micrositios bajo la11650

misma especie (p = 0,0077 y p = 0,0365). En cambio, no se encontraron diferencias para11651

N. trichotoma. Nuestros resultados sugieren que el reclutamiento es sensible al micrositio11652

donde germinan las especies, pero solo las gramíneas no palatables son sensibles a la11653

intensidad de pastoreo, habiendo mayor reclutamiento de estas en áreas pastoreadas. El11654

conocimiento de estos procesos permite obtener información útil para tomar decisiones11655

de manejo.11656
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El presente estudio se realizó en el distrito fitogeográfico del Golfo San Jorge, el cual11664

comprende ambientes de pampa y cañadón. Se encuentran representadas las formaciones11665

geológicas Chenque, Sarmiento y Santa Cruz. El objetivo de este trabajo fue caracterizar11666

la diversidad de una franja de la cuenca de Golfo San Jorge. Se realizaron relevamientos11667

de la flora en la franja comprendida entre los 45◦ 37 ’ 20,5” - 45◦ 45’ 19,6” de latitud11668

sur y 67 ◦ 39’ 31,1” - 67 ◦ 22’ 17,7 ” de longitud oeste; con alturas entre los 9 y 681 m11669

s.n.m. Como metodología se utilizó la transecta de punto, se recolectaron materiales de11670

herbario que fueron depositados en el Herbario Regional Patagónico, de la Universidad11671

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y se realizó registro fotográfico. Se calculó11672

el porcentaje de cobertura de las especies, se determinaron las formas biológicas según11673

la escala de Raunkiaer y la presencia de endemismos y exóticas. Se reconocieron los11674

estratos: arbustivo, subarbustivo y herbáceo. Las fisonomías presentes fueron en pampa,11675

estepa subarbustiva herbácea y en cañadones, estepa arbustiva y peladal. Se registraron11676

un total de 20 familias, siendo las más representativas Asteraceae y Fabacae. Se elaboró11677

el listado florístico del área, discriminando entre nativas, adventicias y endémicas. Según11678

las formas biológicas se encontraron fanerófitos, hemicriptófitos, terófitos, caméfitos y11679

geófitos, en orden decreciente de predominio. Este trabajo representa un aporte al mayor11680

conocimiento de la diversidad biológica del Golfo San Jorge.11681
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AREl papel de los caracteres morfofuncionales en11682

ambientes productivos de Patagonia11683

Barrientos Elizabeth; Feijóo Mabel; Peneff Roxana11684 Barrientos Elizabeth; Feijóo Mabel; Peneff Roxana11685

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco11686

Las características morfológicas vegetales reflejan adaptaciones de las plantas a determi-11687

nados ambientes. Los grupos de especies que comparten estas características, constituyen11688

grupos denominados morfofuncionales. Este trabajo tiene por objetivo analizar las princi-11689

pales características morfofuncionales en especies vegetales de estepa y mallín del sureste11690

de la provincia de Chubut. Los estudios se efectuaron sobre 14 especies de estepa y 1411691

de mallín, en ocho sitios correspondientes a cuatro estepas arbustivo-herbáceas y cuatro11692

mallines. Se analizaron en los órganos fotosintéticos los siguientes parámetros: tamaño11693

foliar o caulinar (TF o TC), contenido de materia seca foliar o caulinar (CMSF o CMSC),11694

dureza y área foliar o caulinar específica (AFE o ACE). El CMSF/C es la masa secada11695

a estufa de una hoja, dividida por su masa fresca saturada de agua expresada en mg11696

g−1. Para calcular el AFE/ACE se establece la relación área/peso seco. La masa foliar11697

por área, es 1/ AFE o ACE y se usó como estimación indirecta de la dureza. Se reali-11698

zaron análisis multivariado (PCA) y anova múltiple (MANOVA). Los valores mayores11699

de dureza se encuentran representados tanto por especies de mallín como de estepa. Los11700

mayores valores de TF/TC y AFE/ACE los presentaron especies de mallín. El análisis11701

PCA señaló tres asociaciones, una entre los descriptores AFE o ACE y TF/C, con las11702

muestras mayoritariamente de mallín. La dureza exhibió una asociación con muestras de11703

ambos ambientes. El CMSF/C exhibió relación con muestras principalmente de estepa.11704

El MANOVA señaló que existieron diferencias significativas al menos para una de las11705

variables analizadas en el período de estudio. Las estrategias analizadas, son relevantes11706

desde el punto de vista del rol de las plantas dentro del ecosistema y del uso que se hace11707

de ellas por las actividades productivas de la región.11708
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la vegetación urbana de la ciudad de Córdoba,11710

Argentina11711

Argañaraz Carina Inés; Gleiser Raquel Miranda11712 Argañaraz Carina Inés1; Gleiser Raquel Miranda1,2
11713

1 CREAN-IMBIV-UNC-CONICET; 2 Cátedra de Ecología-FCEFyN-UNC11714

Los espacios verdes urbanos como plazas o parques constituyen hábitat, refugio y/o co-11715

rredores para diversas especies. Su estructura vegetal es variable, dependiendo en gran11716

medida de decisiones paisajísticas y actividades de mantenimiento humanas. A escala lo-11717

cal, la complejidad de la vegetación para muchas arañas resulta fundamental para adosar11718

telas, construcción de refugios y búsqueda de presas. En el presente trabajo comparamos11719

la composición taxonómica de las comunidades de arañas presentes en dos estratos de11720

vegetación en espacios verdes de Córdoba Capital. Se seleccionaron 30 sitios de acceso11721

público (zona urbana y periurbana). En cada sitio, en primavera-verano de dos años con-11722

secutivos (2014 - 2015), se colectaron muestras con G-VAC (soplador/aspirador) sobre11723

estratos bajos (0 - 30 cm desde el suelo) y medios (30 - 200 cm) (40 muestras en total por11724

espacio verde). Las arañas fueron clasificadas en familias y determinadas al menor nivel11725

taxonómico posible. Se realizó un análisis de escalamiento multidimencional no métrico11726

(NMDS) para observar diferencias en la composición de especies entre ambos estratos11727

seguido de PERMANOVA (en ambos usando distancia de Bray-Curtis; abundancia trans-11728

formada a raíz cuadrada(x)). Se colectaron 2241 adultos de 146 especies/morfoespecies.11729

Un total de 587 individuos (86 especies/morfoespecies) se localizaron en el estrato medio,11730

cuyas familias dominantes fueron Thomisidae y Philodromidae. En el estrato inferior se11731

colectaron 1654 individuos (117 especies/morfoespecies) donde Linyphiidae, Salticidae y11732

Theridiidae fueron dominantes. El gráfico NMDS mostró una clara diferenciación entre11733

las comunidades de arañas de uno y otro estrato (PERMANOVA p = 0,000). La clara11734

segregación de especies entre los estratos sugiere que la heterogeneidad a pequeña escala11735

en los espacios verdes de la ciudad favorece diferentes ensambles de arañas que hacen uso11736

de ella.11737
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perennifolias del Bosque de Caldén11739

Obholz Gisella Adriana; Lerner Pamela Diana; Diez Fernando11740 Obholz Gisella Adriana1; Lerner Pamela Diana1; Diez Fernando1,2
11741

1 Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad11742

Nacional de La Pampa; 2 CONICET11743

La folivoría por insectos puede tener efectos negativos sobre el crecimiento de las plantas11744

y esto puede depender de las condiciones climáticas, los hábitos foliares y los gremios11745

de insectos. Plantas caducifolias tendrían una mayor tolerancia a la folivoría por sus11746

mayores reservas para sostener el rebrote primaveral. Se han observado importantes daños11747

foliares por insectos en especies del Bosque de Caldén. Se evaluó el crecimiento y el11748

daño foliar por gremio en las caducifolias Prosopis caldenia (caldén) y Lycium chilense11749

(llaollín), y en las perennifolias Condalia microphylla (piquillín) y Schinus fasciculatus11750

(molle), en 6 individuos por especie a finales de la primavera, en la Reserva Provincial11751

Parque Luro, Provincia de La Pampa. En cada individuo se seleccionaron 2 ramas: 1) sin11752

folivoría (control) y 2) con folivoría. Se midió el diámetro en la base de tallos nuevos. Se11753

digitalizaron 3 hojas por planta para caldén y 20 para las otras especies, dado que caldén11754

presenta hojas compuestas, y se calculó el porcentaje de área foliar dañada por cada11755

gremio. Tallos dañados por insectos folívoros presentaron menor crecimiento que tallos no11756

dañados en las especies perennifolias para los dos años de estudio. La folivoría fue mayor11757

en molle y caldén. Masticadores y succionadores atacaron las cuatro especies, y, además,11758

minadores en llaollín. Los masticadores y succionadores tuvieron mayor impacto el primer11759

año. En molle, minadores y masticadores causaron el mayor daño foliar comparado a11760

succionadores y formadores de agallas aunque restringido a pocas plantas para minadores11761

y formadores de agallas. En caldén, formadores de capas y masticadores provocaron mayor11762

daño foliar comparado a minadores, succionadores, formadores de refugios y formadores11763

de agallas, la menor frecuencia se registró para minadores, formadores de refugios y11764

formadores de capas. Estos resultados sugieren que las especies caducifolias tendrían una11765

mayor tolerancia a la folivoría.11766
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multiflorum con endófito modifican la11768

competencia y la micorrización en pastizales11769

pampeanos11770

Galotta Maria Paula; Fiorenza Juan Esteban; Chaneton Enrique; Omacini Marina11771 Galotta Maria Paula1; Fiorenza Juan Esteban2; Chaneton Enrique2;11772

Omacini Marina2
11773

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2 Cátedra de Ecología,11774

Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,11775

Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (IFEVA),11776

Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina11777

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) colonizan las raíces de la mayoría de las11778

plantas terrestres. La persistencia de este mutualismo se ve amenazada por las prácti-11779

cas agropecuarias y la invasión de especies exóticas. El objetivo del presente trabajo es11780

conocer el impacto de la gramínea anual mediterránea Lolium multiflorum (Lm), infec-11781

tada naturalmente con un hongo endófito asexual, sobre el establecimiento de especies11782

del pastizal pampeano y su capacidad de micorrizar, bajo condiciones contrastantes de11783

fertilización. Se realizó un experimento factorial de adición de semillas de 6 especies de11784

pastos nativos y de la leguminosa Lotus tenuis en macetas. Se utilizó suelo de un experi-11785

mento de adición de fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio desde el año 2013 en un11786

pastizal de la Pampa Deprimida. Se incluyeron dos factores: fertilización (F: NPK + =11787

10 g de fertilizante/ m2.año ó NPK-= sin fertilizar) y siembra de L. multiflorum (S: S0 =11788

sin agregado de semillas, SE+ = agregado con alto nivel de infección con endófitos ó SE-11789

= bajo nivel de infección). A los 6 meses se evaluó la cantidad de biomasa producida por11790

cada especie, la colonización por HMA y el índice RII que estima la intensidad relativa11791

de la interacción con Lm a nivel de comunidad. La fertilización aumentó cuatro veces11792

la producción de biomasa de Lm independientemente de la presencia del endófito (p <11793

0,0001) y redujo la micorrización de L. tenuis (p < 0,02) y del pasto Piptochaetium sp.11794

(p < 0,0001). El impacto de Lm fue significativamente mayor sobre la biomasa de la11795

comunidad debido a la fertilización (p < 0,04) y a la presencia del endófito (p < 0,02), si11796

bien el endófito disminuyó su micorrización (p < 0,002). En conclusión, la fertilización y11797

la simbiosis de una forrajera exótica con endófitos afectaron la estructura y el funciona-11798

miento del pastizal, tanto al aumentar la intensidad de la competencia como al disminuir11799

otras interacciones simbióticas.11800
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Noroeste de Argentina11802

Jarsun Adrian; Biganzoli Fernando; Martínez Olga G11803 Jarsun Adrian1; Biganzoli Fernando2; Martínez Olga G1
11804

1 Facultad de Ciencias Naturales, IBIGEO-CONICET, Universidad Nacional de Salta, Av.11805

Bolivia 5150, (4400) Salta, Argentina; 2 Facultad de Agronomía UBA, Departamento de11806

Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. Av. San Martín 4453, C1417DSQ Buenos11807

Aires, Argentina11808

La provincia fitogeográfica de las Yungas se extiende a lo largo de las sierras Subandinas11809

en un gradiente altitudinal muy amplio, hasta los 3000 m s.n.m. Esta variación altitu-11810

dinal está asociada a condiciones climáticas particulares (principalmente temperatura y11811

precipitación anual), lo cual permite la distribución de la vegetación en pisos altitudinales11812

bien diferenciables. Entre los 1600 - 2400 m se ubica el Bosque Montano, caracterizado11813

por la presencia constante de nubosidad y precipitación horizontal, lo que constituye un11814

ambiente favorable para el desarrollo de helechos epífitos, especialmente de la familia11815

Polypodiaceae. En el marco del estudio de la diversidad epifítica del bosque montano,11816

relevamos 4 parcelas de 40 x 10 m separadas por aproximadamente 100 m de altitud,11817

entre los 1860 y 2270 m s.n.m., en dos localidades: San Francisco (Jujuy) y San Lorenzo11818

(Salta). En ellas registramos las especies arbóreas con diámetro a altura del pecho mayor11819

a 10 cm y las dividimos en tronco y copa interna. Para cada sector del árbol registramos11820

las especies de Polypodiáceas y estimamos el porcentaje de superficie cubierta por cada11821

una. Identificamos un total de once especies de Polypodiaceae: Adetogramma chrysolepis,11822

Campyloneurum aglaolepis, C. angustifolium, Pecluma barituensis, P. choquetangensis,11823

P. oranenis, Pleopeltis macrocarpa, P. pleopeltidis, P. tweedieana y Serpocaulon gilliesii.11824

San Francisco presentó en promedio el doble de especies que San Lorenzo (6,25 vs. 3 sp;11825

p = 0,033) mientras que la cobertura de Polypodiaceae varió sólo entre tronco y copa11826

de los forófitos (0,25 vs. 0,94%; p = 0,013). No encontramos relación entre la altura de11827

las parcelas y las variables estudiadas. En las localidades seleccionadas, mientras que la11828

latitud podría determinar la diversidad de Polypodiaceae, la variación en altura s.n.m.11829

de las parcelas no afectó al número de especies en el bosque montano. La posición sobre11830

los árboles determinó la abundancia de Polypodiaceae, independientemente de la altura11831

y localidad.11832
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atmosféricos en arañas (Arachnida: Araneae)11834

presentes en la ciudad de Córdoba, Argentina11835

Argañaraz Carina I; Tavera Busso Iván; Carreras Hebe; Gleiser Raquel M11836 Argañaraz Carina I1; Tavera Busso Iván2; Carreras Hebe2; Gleiser11837

Raquel M1,3
11838

1 CREAN-IMBIV-UNC-CONICET; 2 IMBIV-UNC-CONICET; 3 Cátedra de11839

Ecología-FCEFyN-UNC11840

Las grandes ciudades se comportan como fuentes generadoras de contaminantes atmos-11841

féricos producto de diversas actividades humanas como las emisiones industriales, tráfico11842

vehicular, etc. Uno de los principales productos de estas actividades es el material par-11843

ticulado en suspensión, que posee una gran capacidad de adsorber otras partículas. En11844

su superficie se depositan, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y11845

metales pesados, ambos sumamente prejudiciales para la salud. Las arañas son abundan-11846

tes y se encuentran bien distribuidas en las ciudades, por ende, potencialmente pueden11847

acumular contaminantes que permitan censar el estado de la atmosfera de la ciudad.11848

Exploramos la detección de HAPs en arañas provenientes de la ciudad de Córdoba (zona11849

urbana-centro) y de una zona control (no urbanizada). Para esto consideramos arañas11850

tejedoras de la familia Araneidae (Micrathena spp y Metepeira rectangula), ya que están11851

expuestas a los contaminantes atmosféricos al poseer una tela aérea, que en general ado-11852

san a la vegetación. Se extrajeron los cuatro pares de patas de cada individuo colectado11853

para medir los 15 HAPs considerados más peligrosos por la IARC (Agencia Internacional11854

de Investigación en Cáncer); cada individuo se consideró una réplica de cada condición11855

(ng elemento g−1 de pata). Los contaminantes se midieron mediante Cromatografía Lí-11856

quida de Alta Eficacia (HPLC), con una columna C -18 de fase reversa (Vudac 201 TP11857

250 mm 2,1 i.d 5 µm) y detector de fluorescencia. Se detectaron 14 compuestos en am-11858

bas zonas consideradas (Naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluo-11859

ranteno, Pireno, Benzo(a)antraceno, Criseno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno,11860

Benzo(a)pireno, Dibenzo(a,h)antraceno y Benzo(g,h,i)perileno). Sin embargo, los indivi-11861

duos de la zona urbana tuvieron en promedio mayor cantidad de contaminantes que los11862

colectados alejados de la ciudad. Estos resultados evidencian una buena capacidad de11863

los Araneidos para concentrar HAPs en su exoesqueleto lo cual puede ser utilizado para11864

acciones de monitoreo o censo de contaminantes presentes en la ciudad.11865
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preferencia de las hormigas cortadoras de hojas11867

por plantas con endófitos11868

Fiorenza Juan Esteban; Fernández Patricia Carina; Omacini Marina11869 Fiorenza Juan Esteban1,2; Fernández Patricia Carina3,4,5; Omacini11870

Marina1,2
11871

1 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Departamento de Recursos Naturales y11872

Ambiente. Cátedra de Ecología. Buenos Aires, Argentina; 2 Consejo Nacional de11873

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) – Universidad de Buenos Aires (UBA).11874

Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura. (IFEVA).11875

Buenos Aires, Argentina; 3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación11876

Experimental Agropecuaria Delta del Paraná. Buenos Aires, Argentina; 4 CONICET, Buenos11877

Aires, Argentina; 5 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Departamento de11878

Biología Aplicada y Alimentos. Cátedra de Química de las Biomoléculas. Buenos Aires,11879

Argentina11880

Si bien los hongos endófitos de pastos le confieren protección a sus hospedantes frente11881

a una gran diversidad de enemigos naturales (herbívoros y hongos patógenos), es muy11882

poco lo que se sabe acerca de sus efectos sobre las hormigas cortadoras de hojas. Las11883

hormigas cortadoras de hojas pueden rechazar plantas previamente aceptadas, si estas11884

resultan dañinas para el hongo que cultivan en sus jardines subterráneos (Leucoagaricus11885

gonglyophorus). Este fenómeno es conocido como “rechazo demorado” e involucra apren-11886

dizaje por parte de estos insectos. Nuestra hipótesis es que la preferencia de forrajeo de11887

las hormigas cortadoras entre plantas con y sin endófitos cambia en el tiempo por una11888

interacción entre el hongo simbionte de la planta y el cultivado por las hormigas. Para11889

contrastarla, ofrecimos durante cinco días, a cinco colonias de hormigas (Acromyrmex11890

ambiguus) en el laboratorio, durante nueve horas, dos macetas sembradas con 16 semi-11891

llas de Lolium multiflorum provenientes de la misma población con niveles contrastantes11892

de infección con el endófito Epichlöe occultans (E+ :93%, E- :5%). Al final de cada día11893

contamos la cantidad de macollos dañados en cada maceta y calculamos un índice de11894

preferencia como el logaritmo natural de la razón entre la proporción de macollos E- y11895

E+ dañados en cada hormiguero. No encontramos diferencias significativas para los pri-11896

meros días, pero al quinto día las hormigas dañaron más macollos de las macetas E- (α11897

= 0,05). Estos resultados arrojan nueva luz sobre las consecuencias de la colisión entre11898

diferentes simbiosis fúngicas, sugiriendo que la respuesta de las hormigas a los efectos11899

anti-herbívoro del hongo endófito es retrasada en el tiempo por estar mediada por una11900

respuesta negativa de su propio hongo simbiótico.11901
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1 IFEVA. Universidad de Buenos Aires. CONICET. Facultad de Agronomía. Buenos Aires,11910

Argentina; 2 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Departamento de Recursos11911

Naturales. Cátedra de Ecología; 3Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía.11912

Departamento de Producción Animal. Cátedra de Forrajicultura. Buenos Aires. Argentina; 411913

Grupo de Ecología de Invasiones. INIBIOMA. Universidad Nacional del Comahue. CONICET.11914

Avenida de los Pioneros 2350 San Carlos de Bariloche. Río Negro. Argentina11915

La invasión de nuevos ambientes implica la alteración de numerosas interacciones bióticas11916

locales. La co-invasión de plantas con sus simbiontes es generalmente el resultado de11917

la introducción de organismos con propósitos económicos, donde la introducción de su11918

mutualista representa un beneficio adicional. En casos como el de algunos pastos invasores11919

que forman simbiosis con hongos del género Epichloë, el mutualista suele ser introducido11920

involuntariamente. Estos hongos otorgan numerosos beneficios a sus hospedantes que11921

podrían explicar la mayor capacidad de invasión (resistencia a herbívoros, patógenos y11922

estrés abiótico). Sin embargo, un aspecto que permanece esquivo en el contexto de las11923

invasiones es el papel de los endófitos sobre la interacción de su hospedante con otras11924

simbiosis, tales como las micorrizas. En este trabajo evaluamos el efecto de los endófitos11925

sobre la colonización de hongos micorrícico-arbusculares en plantas reportadas como11926

invasoras y en plantas no-invasoras a través de un meta-análisis de los estudios publicados.11927

La búsqueda bibliográfica reportó 46 comparaciones entre plantas con y sin endófitos de11928

las cuales 20 corresponden a especies invasoras y 26 a no-invasoras. El endófito redujo11929

la colonización micorrícica (reportada como colonización total o por hifas, arbúsculos y11930

vesículas) en las plantas invasoras y no en las no invasoras (QM(df = 2) = 16,6499, p-val11931

= 0,0002). Al discriminar por tipo de estructura, en plantas invasoras observamos una11932

mayor inhibición sobre la colonización total, (QM(df = 2) = 22,8556, p-val < 0,0001), al11933

igual que sobre la colonización por vesículas (QM(df = 2) = 8,3030, p-val = 0,0157 ). No11934

hubo diferencias en la colonización por arbúsculos o hifas. En el contexto de las invasiones,11935

un menor requerimiento de establecer mutualismos podría ser interpretado como una11936

ventaja. Observado en numerosas plantas invasoras, este patrón ha sido bautizado como11937
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“hipótesis de mutualismo degradado”. Nuestros resultados sugieren que la simbiosis con11938

endófitos Epichloë podría promover una degradación de otras interacciones mutualistas11939

aumentando su aptitud en nuevos ambientes.11940
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Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,11945

Universidad de Buenos Aires - IEGEBA (CONICET-UBA)11946

La urbanización es un proceso que constituye cambios profundos en el paisaje y afecta11947

la diversidad funcional de especies. En este trabajo analizamos los rasgos funcionales de11948

las especies de aves relacionados con el consumo de alimento (dieta y sitio de forrajeo)11949

entre distintos tipos de hábitats de la Ciudad de Buenos Aires: plazas, calles arboladas y11950

calles no arboladas. Para ello se ubicaron transectas de 100 x 50 m en 5 parques urbanos,11951

5 calles arboladas y 5 calles no arboladas; en cada sitio de muestreo se realizaron tres11952

visitas durante la primavera-verano. Se realizó un análisis de agrupamiento para clasificar11953

a las especies en función de sus rasgos funcionales, y un análisis de “cuatro esquinas”11954

para estimar la asociación entre rasgos funcionales y los distintos tipos de hábitat. Se11955

registraron 23 especies de aves. El agrupamiento resultó en cinco grupos funcionales:11956

insectívoros que se alimentan en suelo y el follaje, frugívoros que buscan recursos en11957

el follaje, omnívoros y consumidores de desechos alimentarios en el suelo, granívoros11958

que se alimentan mayoritariamente en el suelo y el follaje y un grupo insectívoro con11959

distintos sitios de forrajeo. El análisis de “cuatro esquinas” reveló que hay una asociación11960

positiva pero débil entre las calles arboladas y el consumo de desechos alimentarios y en11961

el follaje, mientras que en las plazas la asociación con el consumo de desperdicios fue11962

negativa. Por otra parte la relación entre calles arboladas y la alimentación omnívora y11963

granívora resultó fuertemente negativa. La dieta frugívora se asoció débilmente, pero de11964

forma positiva con las plazas y negativamente con las calles no arboladas. Los resultados11965

muestran que para los diferentes grupos funcionales los rasgos de dieta estuvieron más11966

asociados a los tipos de hábitat que los rasgos de sitios de forrajeo.11967
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La forestación es uno de los usos de la tierra con mayor expansión alrededor del mundo11977

contribuyendo a la degradación de hábitats naturales causados por la demanda creciente11978

de madera, papel y sus derivados. Particularmente, las plantaciones de eucalipto se han11979

expandido en los pastizales pampeanos debido a su alto rendimiento, con poca eviden-11980

cia de su impacto sobre las comunidades de invertebrados. Considerando los cambios11981

ambientales que ocurren durante el ciclo forestal, nuestro objetivo es evaluar la diver-11982

sidad beta taxonómica de hormigas en la cronosecuencia de plantaciones de eucaliptos11983

que se desarrollan en pastizales de la Pampa Mesopotámica y su relación con variables11984

ambientales. Se seleccionaron tres rodales de siete edades diferentes para representar la11985

cronosecuencia y tres sitios de pastizal como ambiente de referencia. En cada rodal y sitio11986

de pastizal se colocaron tres trampas de caída para colectar hormigas y se midieron las11987

variables ambientales. Se calculó el índice de disimilitud de Sorensen y sus componentes11988

aditivos de anidamiento y recambio. Además se realizaron selecciones de modelos con11989

regresiones beta para identificar las variables ambientales que explican la diversidad beta11990

taxonómica observada. Los resultados indican que la disimilitud taxonómica respecto al11991

ambiente natural aumenta a lo largo de la cronosecuencia: el recambio de especies aumen-11992

ta y el anidamiento taxonómico disminuye. La temperatura, la cobertura de hojarasca11993

y suelo desnudo, y la diversidad de plantas, son las variables ambientales que explican11994

los cambios observados de la diversidad beta taxonómica de hormigas en el ciclo forestal.11995

Nuestros resultados indican que los ensambles de hormigas son negativamente afectados11996

a medida que la plantación crece, reflejando el ingreso de especies no típicas de pastizal.11997
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Los microorganismos simbiontes favorecen el éxito de las plantas hospedantes y se ha12007

propuesto que los simbiontes generalistas (p.ej. hongos micorrícicos) pueden aumentar12008

los beneficios de simbiontes específicos (p.ej. rizobios de leguminosas, hongos endófitos fo-12009

liares de gramíneas). Nuestro objetivo fue evaluar el efecto simultáneo de estos diferentes12010

simbiontes sobre su éxito y el de sus hospedantes, y probar si los simbiontes generalistas12011

lo aumentan al propagar los beneficios de los específicos. En un experimento en macetas12012

con Lolium multiflorum (raigrás) y Trifolium repens (trébol) manipulamos la presencia12013

del endófito de raigrás Epichloë occultans (E), del rizobio de trébol Rhizobium legumi-12014

nosarum (R), y de tres especies generalistas de hongos micorrícicos arbusculares (HMA,12015

orden glomerales). Al final del ciclo estimamos el éxito de plantas (biomasa aérea, n◦ de12016

semillas y/o flores) y de simbiontes (densidad de rizobios y esporas de HMA en el suelo y12017

transmisión del endófito como% de semillas infectadas). El endófito aumentó la biomasa12018

de raigrás sólo cuando el trébol estaba asociado a rizobios (ExR:p = 0,004) y disminuyó12019

la producción de semillas sólo en ausencia de HMA (ExHMA:p = 0,027 ). Además, au-12020

mentó la biomasa de trébol sólo en presencia de HMA (ExHMA:p = 0,005). Los rizobios12021

aumentaron marginalmente el número de flores de trébol (R:p = 0,07 ). Como resultado12022

se observó un aumento más que proporcional en la producción de biomasa de la comu-12023

nidad al aumentar los tipos de simbiontes (Pearson-cor = 0,42, p = 0,01). Estos efectos12024

no repercutieron en el éxito de los simbiontes: la presencia de HMA disminuyó la trans-12025

misión del endófito (HMA:p = 0,03) y la densidad de rizobios (HMA:p = 0,005), aunque12026

los simbiontes específicos aumentaron la densidad de esporas de HMA (E:p = 0,004;12027

R:p < 0,001). En conclusión, si bien los hongos micorrícicos no siempre sociabilizan los12028

beneficios de simbiontes específicos, la presencia simultánea de los tres microorganismos12029

afecta sinérgicamente el éxito de los hospedantes y del simbionte generalista.12030
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La provincia de Neuquén lleva más de un siglo de actividad petrolera, siendo una de las12042

principales fuentes energéticas a nivel nacional. Dicha actividad incluye disturbios tales12043

como el tendido de gasoductos (G) y el trazado de líneas de prospección sísmica (S).12044

Si bien se han realizado algunos trabajos de rehabilitación en explanadas abandonadas,12045

los estudios de recuperación natural en G y S son escasos. En este trabajo se pretende12046

describir la cobertura vegetal y el banco de semillas en G y S, con respecto a las co-12047

munidades de referencia (CR). En la cuenca de Añelo (Neuquén), se establecieron 1812048

parcelas de 50 x 3 m. Seis en G, seis en S y seis en zonas aledañas a las anteriores sin12049

disturbio aparente de actividad petrolera, consideradas como CR. Todas las parcelas G12050

y S fueron establecidas en sitios con al menos 7 años desde el disturbio. Se evaluó: I) La12051

cobertura aérea por especie, estimada visualmente en 20 subparcelas cuadradas de 1 m2
12052

ubicadas al azar dentro de las parcelas y II) el banco de semillas germinable. Este último12053

tomando muestras de suelo superficial bajo los arbustos y en sectores con suelo desnudo12054

(micrositios), siendo posteriormente regadas e incubadas durante 6 meses. Se calculó un12055

único valor de banco de semillas por parcela promediando los valores de los dos microsi-12056

tios ponderados por la proporción del área que ocupa cada micrositio. La cobertura de la12057

vegetación fue 24,63% en CR, 16,42% en G y sólo de 10,16% en S, considerándose que la12058

baja en la cobertura de arbustos (14,15%, 5,63% y 2,83%, respectivamente) contribuye12059

a explicar estas diferencias. El tamaño del banco de semillas no difirió entre G y CR, pero12060

fue un 63% menor en S, consecuencia de una marcada merma en el banco de semillas de12061

especies anuales.12062

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 433



PR
EL

IM
IN

ARDiversidad de los ensambles de aves en las Sierras12063

de Comechingones y el efecto de las forestaciones12064

con pinos12065

Concari Barrio Ramiro S; Bonzano Marco; Brandolin Pablo; Dellafiore Claudia M12066 Concari Barrio Ramiro S; Bonzano Marco; Brandolin Pablo;12067

Dellafiore Claudia M12068

Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de12069

Río Cuarto12070

La composición específica de aves depende de factores que actúan a nivel espacial y tem-12071

poral. La heterogeneidad ambiental, determinada principalmente por la estructura de12072

la vegetación, es uno de los principales factores que condicionan la variación espacial.12073

Teniendo en cuenta que la estructura de la vegetación cumple un rol fundamental en12074

el establecimiento y permanencia de la avifauna, una estructura vegetal más compleja12075

proveerá una mayor variedad de hábitats que albergarán un ensamble de aves más diver-12076

so. De manera general, en sitios con forestaciones exóticas se observa una disminución12077

de la diversidad de aves respecto a los hábitats naturales de la región. En este trabajo12078

analizamos la variación de la riqueza y estructura de los ensambles de aves en ambien-12079

tes naturales y forestaciones con pinos bajo distintos tipos de manejo en las sierras de12080

Comechingones, Córdoba. Se identificaron dos tipos de forestaciones con pinos con dis-12081

tinto grado de densidad de siembra (un pinar denso con una densidad de 600 - 900 pinos12082

ha−1, y un pinar raleado con una densidad de 285 pinos ha−1) y un romerillal nativo. El12083

muestreo se realizó de manera mensual desde octubre a mayo. Dentro de cada unidad de12084

vegetación se realizaron 10 puntos de conteos de radio fijos posicionados aleatoriamente.12085

Los resultados obtenidos indican que el romerillal posee un ensamble de aves con una12086

mayor riqueza de 34 especies, seguido por el pinar raleado con una riqueza de 29 especies.12087

Los ensambles de aves variaron entre forestaciones de alta densidad y ambientes natura-12088

les, mientras que la forestación a baja densidad presentó un ensamble más diverso con un12089

valor de diversidad de Simpson de 0,41 y Shannon de 0,69. Concluimos que un manejo12090

de las plantaciones que compongan especies vegetales de distintos estratos permitirán un12091

aumento de la diversidad de aves respecto a ambientes monotípicos.12092
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En la región pampeana, como en otras partes del mundo, se ha observado un aumento en12099

la presencia de especies leñosas invasoras (lignificación). Gleditsia triacanthos representa12100

una de las especies más frecuentes y difícil de erradicar. Aún no se conoce en qué medida12101

el manejo del régimen de pastoreo puede modular el proceso de invasión. Por un lado,12102

el consumo de las especies herbáceas relaja la competencia sobre la leñosa y facilita su12103

establecimiento. Por otro lado, el ganado también puede consumir las plantas leñosas,12104

las cuales pueden tolerar la defoliación dependiendo de su capacidad de rebrote. Nuestro12105

objetivo fue estudiar el efecto del pastoreo vacuno sobre la supervivencia y el crecimiento12106

de G. triacanthos de diferentes tamaños. Realizamos un experimento a campo en lotes12107

de pastura con un diseño factorial completo en bloques (n = 3). Cada bloque consistió12108

de dos parcelas (clausura y pastoreo), en cada parcela se trasplantaron 20 plantas de G.12109

triacanthos de tamaño chico (altura: 7,06 cm, diámetro basal: 2 mm) y 20 de tamaño12110

grande (altura: 12,83 cm, diámetro basal: 2,25 mm). Las parcelas pastoreadas recibieron12111

dos eventos de pastoreo (15 días), intercalados por un descanso de un mes para permitir la12112

recuperación de la pastura. Los resultados demuestran que la supervivencia final fue me-12113

nor para las plantas chicas independientemente del pastoreo, y fue marginalmente menor12114

en condiciones de pastoreo independientemente del tamaño de las plantas. La biomasa de12115

raíces mostró el mismo patrón. A su vez, el ganado consumió por igual las plantas chicas12116

y grandes, pero las últimas rebrotaron diez veces más. Se concluye que el pastoreo puede12117

ser una herramienta para el control temprano de leñosas invasoras, a través de afectar12118

negativamente su capacidad de rebrote post-consumo. Sin embargo, plantas de mayor12119

tamaño requieran mayor presión de consumo debido a su mayor capacidad de rebrote.12120
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La plasticidad fenotípica es la habilidad de un genotipo de producir diferentes fenotipos12131

en respuesta a distintas condiciones ambientales y ha sido el foco de varios estudios pa-12132

ra explicar el éxito de las especies invasoras. El objetivo de este trabajo fue evaluar la12133

respuesta al incremento de nutrientes y la competencia de Hieracium pilosella L., una12134

asterácea exótica e invasora muy diseminada en la Estepa Fueguina, y de Phleum com-12135

mutatum Gaudin, una gramínea nativa, bajo dos regímenes de temperatura. El ensayo se12136

realizó en macetas con dos niveles de competencia: aislado y en competencia interespe-12137

cífica; dos niveles de fertilización (control y fertilizado) en dos invernáculos con distintos12138

regímenes de temperatura (con una diferencia entre 5 - 10 grados). En el invernáculo de12139

alta temperatura, H. pilosella expresó una respuesta a la fertilización, siendo su biomasa12140

aérea 5 veces mayor en el tratamiento fertilizado. A su vez, la biomasa subterránea fue12141

afectada por la competencia, siendo mayor en condiciones de aislamiento. En cambio,12142

no se detectaron variaciones significativas de ningún tipo en P. commutatum. Por otro12143

lado, en el invernáculo de baja temperatura, tanto la biomasa subterránea de H. pilosella12144

y P. commutatum fue menor en el tratamiento fertilizado. Mientras que la biomasa aé-12145

rea y subterránea de P. commutatum no varió con la temperatura, H. pilosella produjo12146

aproximadamente el doble de biomasa aérea en el régimen de mayor temperatura. La12147

respuesta de H. pilosella a la fertilización y a la temperatura indicaría que es una especie12148

más plástica que P. commutatum, coincidiendo con la hipótesis de que las plantas inva-12149

soras expresan por lo general mayor plasticidad fenotípica que las nativas en respuesta a12150

diferentes factores ambientales, ya que dicha característica permitiría una aclimatación12151

más rápida de las primeras al nuevo ambiente.12152
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La alelopatía y la habilidad competitiva han sido sugeridas como posibles mecanismos12163

que intervienen en el éxito de las invasiones biológicas. El objetivo de este trabajo fue12164

evaluar los efectos alelopáticos y competitivos de Hieracium pilosella L. (pilosela), una12165

asterácea exótica e invasora muy diseminada en la Estepa Fueguina, sobre el crecimiento12166

de Phleum commutatum Gaudin, una gramínea nativa. El ensayo se realizó en macetas12167

con tres niveles de interacción: P. commutatum aislado y en competencia intra e inter-12168

específica; con dos tipos de sustrato: suelo debajo de parches severamente invadidos por12169

pilosela y suelo debajo de parches dominados por gramíneas nativas; y con o sin agregado12170

de carbón activado. Se registraron diferencias significativas entre la condición aislada y12171

ambas situaciones de competencia para la biomasa total, aérea y subterránea de P. com-12172

mutatum, pero no hubo diferencias entre el tipo de competencia. Esto último indicaría12173

que H. pilosella y P. commutatum no difieren en su habilidad para competir por los12174

recursos. La biomasa total y aérea fue significativamente menor en el suelo debajo de12175

pilosela (ca. 25%), lo cual podría evidenciar algún efecto adverso del mismo debido a la12176

acumulación de compuestos producidos anteriormente por la invasora. En el tratamiento12177

con carbón activado, la biomasa total y aérea fue aproximadamente 40% mayor, lo que12178

se esperaría que fuera una consecuencia de la neutralización de aleloquímicos presentes12179

en el sustrato. Sin embargo, la biomasa subterránea fue afectada por una interacción12180

entre el sustrato y el carbón activado, observándose una respuesta positiva (ca. 70%) al12181

agregado de carbón activado sólo en el suelo no invadido. Como ya ha sido señalado, es12182

posible que el carbón activado genere cambios en la composición química del sustrato,12183

modificando la disponibilidad de nutrientes para la planta, sin contrarrestar el efecto12184

alelopático.12185
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Trabajos previos mostraron que una mayor intensidad de uso de la tierra en el Chaco12194

Árido de Córdoba, al modificar las características de la vegetación, produce una dismi-12195

nución de tres veces en la cantidad de broza que llega al suelo y, una disminución de12196

pequeña magnitud en la calidad de la misma. Para evaluar si estos cambios en cantidad12197

y calidad de la broza, modifican la estructura de la comunidad de artrópodos que reside12198

en este compartimento, se seleccionaron dos fisonomías vegetales resultantes de baja y12199

alta intensidad de uso de la tierra: bosque y arbustal abierto, respectivamente. Se deli-12200

mitaron 7 parcelas (4 en el bosque y 3 en el arbustal) y en cada una se recolectó la broza12201

en 10 cuadratas de 0,50 m2. Posteriormente, se extrajeron los invertebrados mediante el12202

método de Berlese-Tullgren los cuales fueron identificados a un nivel de resolución taxo-12203

nómica gruesa (Ordenes/subórdenes de ácaros e insectos) y fina (Especies/Morfoespecies12204

de ácaros oribátidos, Familias del resto de ácaros e insectos); además se realizó en este12205

último nivel un análisis funcional. A nivel de órdenes, no se observaron diferencias en la12206

densidad ni en la riqueza o diversidad entre fisonomías. Sin embargo, a un nivel más fino12207

de resolución, la riqueza y diversidad fueron menores en el arbustal abierto. Al conside-12208

rar gremios funcionales, aunque la densidad de predadores y detritívoros no varió entre12209

fisonomías, se observó una menor riqueza de ambos gremios en el arbustal abierto. En12210

conclusión, en fisonomías resultantes de mayor intensidad de uso de la tierra disminuye12211

el número de especies y familias de artrópodos y, en consecuencia, la diversidad de los12212

mismos. Se destaca que cuando se emplean bajos niveles de resolución taxonómica los12213

cambios en la diversidad de artrópodos ocasionados por cambios en el uso de la tierra12214

pueden no ser detectables.12215
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El conocimiento de la composición del banco de semillas del suelo (BSS) brinda infor-12222

mación sobre cambios en la composición de especies luego de un disturbio y contribuye12223

a estudiar cuán resilientes son las comunidades al cambio. El objetivo de este trabajo12224

fue estudiar el efecto de una sequía extrema simulada sobre los cambios en la riqueza y12225

composición del BSS y la vegetación establecida. Se realizó en el marco del experimento12226

de sequía extrema en pastizales, establecido en 2012 y situado en la estación experimen-12227

tal Sevilleta-LTER, USA. Este experimento se halla en dos comunidades: Black grama12228

(Desierto de Chihuahua, mayor estrés hídrico) y Blue grama (Montañas Rocallosas Meri-12229

dionales, menor estrés hídrico). En cada comunidad se establecieron 10 bloques con tres12230

tratamientos: control (precipitación ambiental), sequía (-66% de la lluvia estival) y retra-12231

so (lluvia estival se retrasa a principios del otoño). Ambos tratamientos corresponden al12232

escenario más probable de ocurrencia debido al cambio climático global. En septiembre12233

de 2017 se midió la biomasa por especie y se tomaron muestras de suelo donde se evaluó12234

el BSS. Los datos se analizaron con ANOVAs y análisis multivariado. La vegetación y12235

el BSS mostraron un incremento en la riqueza de especie con las condiciones de estrés.12236

La vegetación mostró cambios en su composición con la sequía, y este cambio fue más12237

marcado en la comunidad de Black grama. Los tratamientos de sequía no mostraron un12238

efecto en la composición del BSS, aunque la abundancia de semillas de especies anuales12239

fue mayor en sequía. Después de cuatro años de simulación de sequía la riqueza de espe-12240

cies aumenta consistentemente en la vegetación y el BSS. Esto se debe a un menor nivel12241

de competencia en las parcelas con mayor estrés que permite el desarrollo de especies12242

anuales que pueden aprovechar los escasos pulsos de lluvia disponibles.12243

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 439



PR
EL

IM
IN

AREstudio de competencia en plantas de Berberis12244

microphylla y Nothofagus antarctica12245

Bustamante Gimena Noemí; Soler Rosina; Arena Miriam Elizabet12246 Bustamante Gimena Noemí1; Soler Rosina1; Arena Miriam Elizabet2
12247

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET); 2 Universidad de Morón,12248

CADIC, CONICET, Laboratorio de Fisiología Vegetal12249

Un organismo puede generar un efecto negativo a otro organismo al consumir los recursos12250

limitantes que hay en el medio. El objetivo fue evaluar la competencia interespecífica e12251

intraespecífica entre Berberis microphylla y Nothofagus antarctica. Para ello, plántulas de12252

2 - 3 años de edad se colocaron en macetas (3000 cm3) con partes iguales de arena, turba12253

y tierra del bosque. En el ensayo intraespecífico la densidad varió de 1 a 8 plántulas y se12254

analizó altura (H), número de hojas (N◦H), diámetro a la altura del cuello (DAC), ancho12255

(A) y largo (L) de hojas con la prueba de Kruskal Wallis. Para el ensayo interespecífico se12256

utilizó el coeficiente de competitividad (k) para comparar H, A y L a distintas densidades12257

(1 C + 1 Ñ vs. 2 C y 2 Ñ, 2 C + 2 Ñ vs. 4 Ñ y 4 C, 3 C + 3 Ñ vs. 6 Ñ y 6 C, 4 C + 4 Ñ12258

vs. 8 Ñ y 8 C). En el ensayo intraespecífico, el tratamiento 1 Ñ obtuvo mayores valores12259

(p < 0,05) de H = 8,64 cm, N◦H = 14 DAC = 1,74 mm, A = 14,45 mm y L = 16,64 mm.12260

Asimismo, el calafate tuvo valores menores (p < 0,05) de N◦H = con 7 (3,68 cm) y 812261

plántulas por maceta (3,78 cm) comparado con densidades de 3 (7,37 cm) y 4 (5,45 cm);12262

y el DAC = fue mayor (p < 0,05) con 3 (0,66 mm) y 2 (0,57 mm) plántulas por maceta12263

comparado con densidades de 7 (0,39 mm) y 8 (0,37 mm). El ensayo interespecífico12264

indicó que a bajas densidades (1 Ñ:1 C, 2 Ñ:2 C) el calafate fue más competitivo que el12265

ñire (k > 1), pero a medida que aumentó la densidad (3 Ñ:3 C, 4 Ñ:4 C) la situación12266

se invirtió (k < 1). Los resultados demuestran que el crecimiento de estas especies se12267

ve afectado al interactuar con otras plántulas y que la estrategia competitiva varía entre12268

especies. Se debería analizar qué ocurre a lo largo del tiempo ya que este ensayo se evaluó12269

luego de 3 meses de su instalación.12270
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AR¿Afecta el zorro (Lycalopex gymnocercus) la12271

germinación de mora (Morus nigra)?12272

Duarte Candela; Dellafiore Claudia M12273 Duarte Candela; Dellafiore Claudia M12274

Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y12275

Naturales. Departamento de Ciencias Naturales12276

Lycalopex gymnocercus es un cánido nativo de Latinoamérica que posee una dieta om-12277

nívora consumiendo mamíferos, aves, carroña, insectos, restos vegetales y una amplia12278

variedad de frutos y semillas. En los últimos años se han llevado a cabo trabajos para12279

conocer si este cánido actúa como dispersor legítimo de las semillas de las cuales se ali-12280

menta. Dentro de su dieta se ha observado un alto consumo de frutos de mora (Morus12281

nigra) la cual es una especie exótica invasora originaria de Asia. Para estudiar el efecto12282

del paso a través del tracto digestivo del zorro sobre la germinación de mora se llevó12283

a cabo un estudio comparativo entre semillas extraídas de las fecas frescas de zorro y12284

semillas extraídas directamente de los árboles de mora. Se seleccionaron al azar 640 se-12285

millas por tratamiento las cuales fueron colocadas en 16 placas de 40 semillas cada una,12286

fueron llevadas a germinador a 25oC y se regaron diariamente. Las variables analizadas12287

fueron el inicio de germinación (GS), la tasa de germinación (GR), y el porcentaje de12288

germinación (PG). El criterio de germinación fue la emergencia de la radícula. Al cabo12289

de 30 días ninguna semilla extraída del árbol había germinado. En tanto que las semi-12290

llas extraídas de las fecas de zorro comenzaron a germinar al cabo de 21 días (GS). La12291

tasa de germinación (GR) fue de 37,3 y el porcentaje de germinación (PG) fue del 28%.12292

De acuerdo con los resultados obtenidos L. gymnocercus favorece el inicio, la tasa y el12293

porcentaje final de germinación de las semillas de mora dispersadas por endozoocoria.12294
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AR¿Afecta el zorro (Lycalopex gymnocercus) la12295

germinación de tala (Celtis ehrenbergiana)?12296

Duarte Candela; Dellafiore Claudia M12297 Duarte Candela1; Dellafiore Claudia M2
12298

1 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y12299

Naturales. Departamento de Ciencias Naturales; 2 Universidad Nacional de Río Cuarto.12300

Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales. Departamento de Ciencias12301

Naturales12302

Diversos estudios han demostrado que Lycalopex gymnocercus es un mamífero omnívoro12303

en el cual los frutos representan parte importante de su dieta. En muchos casos el zorro12304

actúa como dispersor de semillas por endozoocoria y su efecto depende de la especie12305

dispersada. Celtis ehrenbergiana es un árbol que genera una gran cantidad de frutos, los12306

cuales forman parte de la dieta del zorro. Este trabajo tuvo por objetivo estudiar el efecto12307

del paso a través del tracto digestivo del zorro de las semillas de Celtis ehrenbergiana.12308

Se llevaron a cabo tres experimentos: a) muestreos acampo de fecas frescas y extracción12309

de semillas de tala (SZS), b) alimentación de zorros en cautiverio con frutos de tala,12310

recolección de fecas frescas y extracción de las semillas (SZC) y c) recolección de frutos12311

de árboles de tala y extracción de sus semillas (SA). Posteriormente se seleccionaron al12312

azar 300 semillas por tratamiento, se sembraron en placas de petri en germinador a 25oC12313

y se regaron diariamente. El criterio de germinación fue la emergencia de la radícula.12314

Las variables estudiadas fueron el inicio de la germinación (GS), la tasa de germinación12315

(GR) y el poder germinativo (PG). El GS varió entre tratamientos siendo el menor el12316

de SZS (GS = 35 días), seguido por SZC (GS = 49 días) y SA (GS = 77 días). GR12317

resultó ser similar en el caso de SZC (GR = 0,98) y de SA (0,96), y menor en el caso de12318

SZS (GR = 0,41). PG fue mayor en el caso de SZC (PG = 16), seguido por SZS (PG12319

= 10) y por último en SA (PG = 7 ). De acuerdo con los resultados obtenidos se podría12320

inferir que las semillas que pasaron a través del tracto digestivo de los zorros germinarían12321

antes y además tendrían un mayor poder germinativo; mientras que GR no diferiría entre12322

tratamientos.12323
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ARCaracterización del banco de semillas del suelo en12324

tres ambientes del Caldenal pampeano12325

Elizalde Capellino Vanina; Lopez de Casenave Javier; Sosa Ramón Alberto12326 Elizalde Capellino Vanina1,2; Lopez de Casenave Javier2; Sosa Ramón12327

Alberto1
12328

1 FCEN, UN La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina; 2 Ecodes. FCEN, UBA e IEGEBA12329

(UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina12330

El banco de semillas del suelo (BSS) cumple un rol fundamental en la regeneración de12331

las comunidades vegetales, principalmente luego de que éstas sufrieron disturbios antró-12332

picos. Los pastizales del Caldenal pampeano han sido afectados desde principios del siglo12333

XIX, luego de la introducción del ganado vacuno, en especial por efectos del pastoreo y12334

del fuego. La acción dispersiva del ganado inició un proceso de colonización de leñosas12335

(principalmente Prosopis caldenia) sobre los pastizales que antes de su introducción se12336

intercalaban con el Caldenal. El objetivo del trabajo es comparar la abundancia de se-12337

millas y la riqueza específica del BSS entre el bosque originario (BO), el bosque ubicado12338

en pastizales de planicie (BPl) y en pastizales psammófilos (BPs) en la provincia de La12339

Pampa. El BSS estuvo representado por 84 especies en los tres ambientes, con una den-12340

sidad promedio de 105142 semillas m−2. Se registraron densidades mayores en el BPs,12341

seguidas por el BO y el BPl. En el BO se encontró la mayor riqueza (41 especies), seguido12342

por el BPs (36) y el BPl (34). La mayor abundancia de semillas en el BPs se explica por12343

el aporte de ciertas especies, principalmente exóticas y no palatables, debido a que en12344

este ambiente la carga ganadera es baja. La abundancia y la riqueza del BSS podrían12345

ser consideradas como indicadoras del impacto ambiental provocado por los disturbios12346

antrópicos y utilizadas como una herramienta a tener en cuenta en planes de manejo.12347
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AREfecto especie-específico del mantillo sobre la12348

emergencia de plántulas en las estepas12349

herbáceo-arbustivas del NE Patagónico12350

Campanella María Victoria; Bisigato Alejandro Jorge12351 Campanella María Victoria1; Bisigato Alejandro Jorge1,2
12352

1 Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistmas Continentales (IPEEC-CONICET); 212353

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, Chubut12354

En las estepas herbáceo-arbustivas del NE del Chubut el arbusto dominante es Chu-12355

quiraga avellanedae. El mantillo de C. avellanedae es muy abundante en los parches de12356

vegetación dominados por esta especie y este mantillo presenta altas concentraciones de12357

compuestos secundarios. El objetivo de este trabajo fue determinar si el mantillo de C.12358

avellanedae tiene un efecto alelopático que impide la emergencia de las dos especies más12359

abundantes en esas estepas: C. avellanedae y Nassella tenuis. Se realizó un ensayo en12360

invernáculo con tres factores: mantillo (tres niveles: sin mantillo, mantillo de C. avella-12361

nedae y mantillo inerte, hecho con plástico simulando forma y tamaño de las hojas del12362

arbusto), especie (dos niveles: C. avellanedae y N. tenuis) y profundidad (dos niveles:12363

semillas en superficie y semillas enterradas). Se utilizaron potes de 8 cm de diámetro y12364

10 cm de profundidad a los que se les colocó 7 cm de suelo seco tamizado con malla12365

de 2 mm, cuando correspondía se agregó 1 cm de mantillo de Chuquiraga o mantillo12366

inerte. En la mitad de los tratamientos se colocaron las semillas de C . avellanedae o N.12367

tenuis en superficie y al resto se las enterró. Todos los días los potes fueron regados a12368

capacidad de campo y se controló la emergencia. En ambas especies la emergencia fue12369

mayor cuando las semillas estuvieron enterradas. No hubo efecto negativo del mantillo12370

en la emergencia del pasto. En cambio, en C. avellanedae la emergencia fue menor en12371

los tratamientos con mantillo, tanto del arbusto como el inerte. Se descarta que haya12372

un efecto alelopático ya que la emergencia fue similar en los tratamientos con ambos12373

mantillos. En conclusión, el mantillo del arbusto tiene un efecto especie-específico sobre12374

la emergencia de las plántulas12375
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ARConservación, Manejo y Restauración12376

Ilustración: Agostina Dematteis; e-mail: agostinadematteis2@gmail.com12377
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AREl seguimiento satelital en Sud América:12378

conociendo las rutas migratorias del cauquén12379

colorado (Chloephaga rubidiceps)12380

Pedrana Julieta; Bernad Lucía; Pütz Klemens; Gorosábel Antonella; Muñoz Sebastián12381 Pedrana Julieta1; Bernad Lucía2; Pütz Klemens3; Gorosábel12382

Antonella1; Muñoz Sebastián2
12383

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Grupo de Recursos12384

Naturales y Gestión Ambiental, INTA EEA Balcarce, Ruta 226 km 73.5 (7620), Balcarce,12385

Argentina; 2 Grupo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, INTA EEA Balcarce, Ruta12386

226 km 73.5 (7620), Balcarce, Argentina; 3 Antarctic Research Trust, Am Oste-Hamme-Kanal12387

10, 27432 Bremervörde, Alemania12388

El cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) es una especie que se encuentra en peli-12389

gro crítico de extinción en la Argentina y Chile. Con el fin de proporcionar la primera12390

documentación de la migración de esta especie, 6 adultos de cauquén colorado fueron12391

equipados, durante 2015 y 2016, con transmisores solares satelitales (PTT Solares) y12392

rastreados desde sus zonas de invernada en la región pampeana de Argentina hasta sus12393

sitios de reproducción en la Patagonia austral. Los resultados obtenidos muestran que12394

todos los individuos llegaron a los sitios potenciales de cría en menos de dos semanas12395

para lo que recorrieron alrededor de 2395 ± 415 km; y permanecieron en el sur de la12396

Patagonia durante la primavera y el verano (alrededor de siete meses). Todos los cau-12397

quenes utilizaron la ruta a lo largo de la costa Atlántica para migrar desde la zona de12398

invernada hacia las áreas de cría. Las áreas potenciales de cría se encontraron en el sur12399

de la Patagonia, principalmente en la región de Magallanes, Chile y en la provincia de12400

Santa Cruz, Argentina y las áreas de invernada estuvieron situadas en el sureste de la12401

provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestros resultados demostraron que la duración12402

de la migración de primavera (desde Buenos Aires a la Patagonia) de esta especie es más12403

corta que la migración de otoño (desde Patagonia a Buenos Aires). La similitud en los12404

datos recopilados entre las migraciones de primavera y otoño indican una fidelidad de12405

estas aves con sus movimientos anuales y sitios de descanso. Se presenta evidencia de que12406

las rutas migratorias de primavera y otoño incluyen áreas con alta presión antropogénica,12407

principalmente campos agrícolas destinados a cultivos y a la caza ilegal, en donde sería12408

necesario aunar esfuerzos para preservar estas aves.12409
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ARMicroplásticos en las playas de Mar del Plata12410

Dalton María Cecilia; Del Gener María Lucila; Arrighetti Florencia12411 Dalton María Cecilia1; Del Gener María Lucila2; Arrighetti Florencia1
12412

1Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” – CONICET; 2 Facultad de12413

Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata12414

En las últimas décadas la producción de plástico ha aumentado considerablemente debido12415

a sus diversas aplicaciones. Se ha encontrado que hasta el 80% de la basura presente en12416

las playas y océanos está formada por plásticos desde micrómetros hasta metros. Se12417

denomina microplásticos a las partículas < 5 mm y su estudio es de suma importancia12418

debido a que pueden ser ingeridos por la biota marina. Además estos microplásticos12419

pueden adsorber compuestos orgánicos persistentes y metales que pueden ser transferidos12420

a los organismos que lo ingieren. La presencia de microplásticos en el ambiente marino ha12421

sido extensamente estudiada pero nada se conoce sobre su distribución y abundancia en12422

nuestras playas. Es por ello que el objetivo de este trabajo es estudiar la abundancia de12423

microplásticos en 3 playas de la costa de Mar del Plata (Argentina): Playa Camet (PC),12424

Playa Grande (PG) y Playa Brusquitas (PB). Se colocaron 12 cuadrantes de 10 cm x 1012425

cm sobre la línea de marea alta y con una pala se extrajeron los primeros 5 cm de arena.12426

Luego se tamizaron (5 mm de poro) para extraer la basura de mayor tamaño. El resto de12427

la arena fue trasladada al laboratorio para su posterior análisis. Los microplásticos fueron12428

divididos en dos categorías acorde al tamaño: microplásticos grandes (MG, 2 - 5 mm) y12429

microplásticos pequeños (MP, < 2 mm). Los MG fueron separados con un tamiz de 2 mm12430

y los MP por flotación. Las partículas de MG retenidas en cada fracción fueron contadas12431

e identificadas. En todas las playas muestreadas se encontraron MG y MP. El ranking de12432

abundancia promedio para ambas fracciones de microplásticos fue la siguiente: PC > PG12433

> PB. El tipo de plástico observado más comúnmente fueron fragmentos de poliestireno12434

y poliestireno expandido, fibras y pellets.12435
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ARCrecimiento de Ligustrum lucidum (ligustro) en12436

bosques nativos de Celtis ehrenbergiana :12437

incidencia de la altura y el volumen de copa12438

Plaza Behr Maia; Franco Guadalupe; Medina Micaela; Pérez Carolina; Arturi Marcelo12439 Plaza Behr Maia; Franco Guadalupe; Medina Micaela; Pérez12440

Carolina; Arturi Marcelo12441

Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales, Universidad Nacional de12442

La Plata12443

La invasión de especies exóticas es un proceso que provoca cambios en la función y12444

estructura de ecosistemas naturales en todo el mundo. En Argentina, Ligustrum lucidum12445

es una de las principales especies leñosas con capacidad de colonizar bosques templados.12446

En los bosques dominados por Celtis ehrenbergiana se han realizado diversos estudios12447

que alertan sobre su rápido establecimiento, pero aún no es claro el proceso de expansión12448

espacial y la magnitud del crecimiento de esta especie. En el año 2017 con el objetivo12449

de analizar el crecimiento de ligustro se instalaron 10 parcelas de 100 m2 en la reserva12450

El Destino (Buenos Aires). Se midió diámetro a 1,30 m, altura total, inicio de copa,12451

diámetro de copa y se marcaron 5 individuos para remedición. Se analizo el efecto de12452

la altura, el DAP y el volumen de copa (volumen de media esfera) sobre el incremento12453

periódico anual (IPA). El IPA fue de 0,23 cm año−1 variando entre 0,16 y 0,32 cm año−1.12454

No se evidenció efecto significativo de el DAP sobre el IPA, pero la altura si presentó12455

un efecto positivo en el IPA (p = 0,013). El volumen de copa en árboles de mas de 1312456

m de altura fue significativamente mayor que en el resto (p < 0,05), pero el efecto de12457

esta variable sobre el IPA fue mas marcado en los árboles entre 10 y 13 m de altura. Es12458

probable que individuos altos estén en una etapa culmine del crecimiento, que los bajos12459

experimenten un efecto fuerte de competencia por luz y los intermedios, se encuentren en12460

una situación de disponibilidad de luz tal que, sean beneficiados por su volumen de copa,12461

lo cual les permite sostener un mayor crecimiento. Para avanzar en la determinación de12462

la magnitud del crecimiento de esta exótica es necesario sostener las mediciones de en el12463

tiempo.12464
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ARDisminución de la superficie de pastizales en la12465

cuenca del Río Aguapey, Corrientes, Argentina12466

Viale von Beckh Widmanstetter Juan Marco; Morales Yokobori Marcelo12467 Viale von Beckh Widmanstetter Juan Marco; Morales Yokobori12468

Marcelo12469

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina12470

La monjita dominica (Xolmis dominicanus), el capuchino pecho blanco (Sporophila pa-12471

lustris) y el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) son aves categorizadas como vulnerables12472

o en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).12473

Las tres especies habitan, coincidentemente, en pastizales de la cuenca del río Aguapey,12474

provincia de Corrientes, Argentina. En este trabajo, se analizó la variación de las áreas12475

de pastizales y de forestaciones, desde el año 2013 hasta 2017. Para ello, se eligió un área12476

delimitada por las coordenadas 1) 28◦ 19’ 47 ” S, 56◦ 34’ 40” O; 2) 28◦ 19’ 48” S, 56◦12477

28’ 12” O; 3) 28◦ 25’ 51” S, 56◦ 28’ 11” O; 4) 28◦ 25’ 48” S 56◦ 34’ 41” O, potencial-12478

mente representativa a nivel turístico y conservacional, donde se efectuó una recorrida12479

de campo, registrando y georreferenciando los distintos tipos de cobertura de suelo; es12480

decir, pastizales, forestaciones, pavimento y cuerpos de agua. La misma se ubica dentro12481

de la intersección de las respectivas áreas de distribución de las tres especies de aves. Los12482

resultados obtenidos mediante teledetección satelital y una clasificación supervisada, que12483

se nutrió de los registros de campo, permitieron sugerir una reducción del área de pastiza-12484

les como consecuencia del aumento del área de forestaciones. Finalmente, se propusieron12485

medidas de mitigación que pudieran contribuir a la protección de los pastizales donde12486

yacen los hábitats de las aves mencionadas; en particular, la aplicación de un sistema de12487

certificaciones parcialmente inspirado en el FSC así como medidas de incentivo fiscal.12488
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ARDe cotorras, Araucarias y especies introducidas:12489

impacto de la transformación del hábitat en las12490

interacciones bióticas del noroeste patagónico12491

Speziale Karina; Lambertucci Sergio; Blanco Guillermo; Tella José; Hiraldo Fernando12492 Speziale Karina1; Lambertucci Sergio1; Blanco Guillermo2; Tella12493

José3; Hiraldo Fernando12494

1 INIBIOMA (CONICET-UNCOMA); 2 Museo de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC); 312495

Estación Biológica Doñana (CSIC)12496

El cambio en el uso de la tierra y las invasiones biológicas son dos de los motores de12497

cambio global que interactúan entre sí provocando disminución de plantas nativas y au-12498

mento del disturbio, generando a su vez mayor riqueza de plantas introducidas. Este12499

efecto combinado produce la disrupción de interacciones bióticas de manera sin prece-12500

dentes. Para especies móviles y con capacidad de adaptación los cambios ecosistémicos12501

no necesariamente reducen su hábitat disponible, sino que la pérdida de la calidad del12502

hábitat o de los recursos disponibles pueden resultar más importantes, afectando las in-12503

teracciones bióticas. En este trabajo, estudiamos cómo varía la dieta de la cachaña en12504

hábitats naturales (bosque, matorral y estepa) y modificados por el hombre (urbaniza-12505

ciones y agroganadero). La cachaña (Enicognathus ferrugineus) es una de las cotorras12506

más australes del mundo y presenta una interacción fuerte alimenticia y un mutualismo12507

de dispersión con el árbol nativo Araucaria araucana que presenta años de semillazón12508

masiva. Entre 2013 y 2016 censamos cachañas estacionalmente a través de rutas del no-12509

roeste patagónico. Registramos también el hábitat y la especie consumida por ellas. Las12510

cachañas se alimentaron de un número similar de especies nativas e introducidas. En12511

bosques naturales comen principalmente especies nativas, mientras que en ambientes an-12512

tropizados consumen especies nativas e introducidas pero la proporción de consumo entre12513

ambas varía según la estación del año muestreada. El consumo de especies introducidas12514

es mayor cuando la disponibilidad de semillas de Araucaria es menor. Esto sugiere que12515

en la actualidad la cachaña depende tanto de especies nativas como introducidas para su12516

supervivencia. Esto podría deberse a la elevada abundancia de las especies exóticas y su12517

fenología desacoplada con algunas nativas. Pero también a la reducción en la abundancia12518

del bosque de araucarias, y de sus semillas por acción directa o indirecta del hombre.12519
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ARRaleos sistemáticos en matorrales mixtos de12520

Norpatagonia: implicancias para la productividad12521

foliar y la diversidad de broza12522

Fernández Margarita Mabel; García Ivana Mariel; Gómez Carella Dulce Sol; Garibaldi12523

Lucas Alejandro12524 Fernández Margarita Mabel1; García Ivana Mariel1; Gómez Carella12525

Dulce Sol1; Garibaldi Lucas Alejandro1,2
12526

1 Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD)12527

Sede Andina - UNRN; 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas12528

(CONICET)12529

Los matorrales nativos son sistemas proveedores de bienes y servicios ecosistémicos que12530

se enfrentan a disturbios antrópicos con consecuencias directas sobre su funcionamiento,12531

como en el caso de la extracción de biomasa aérea. La producción de restos vegetales12532

(broza) depende tanto de la composición como de la productividad de la comunidad12533

vegetal en un sitio, y crea el estrato donde se desarrolla la mayor parte de la biota12534

del suelo. El objetivo de este trabajo es estimar la producción de broza por unidad de12535

superficie en tres matorrales con características contrastantes (ladera norte de montaña,12536

ladera sur de montaña y fondo de valle) sujetos a raleos sistemáticos (0, 30, 50 y 70% del12537

área basal removida). Para llevarlo a cabo se colectó broza en colectores rectangulares de12538

0,25 m2 de forma mensual durante 18 meses y con ello se estimó la producción de biomasa12539

en g m−2 año−1. Adicionalmente se clasificaron los componentes de la misma en hojas,12540

ramas, restos reproductivos y corteza, y se calcularon índices de diversidad (Shannon y12541

Pielou). Los resultados sugieren que el aporte de broza al mantillo disminuye a medida12542

que aumenta la intensidad del raleo en respuesta a la reducción de la cobertura vegetal en12543

los tres sitios. Sistemas con mayor diversidad de especies mostraron valores de producción12544

más estables, mientras que sitios menos diversos presentaron puntos de producción más12545

marcados. En general, las estructuras más abundantes en la broza fueron las hojas,12546

seguidas de ramas y restos reproductivos, y no se observaron variaciones notables según12547

el sitio o raleo. En este trabajo resaltamos la importancia de estudiar el efecto que las12548

prácticas de manejo tienen sobre la producción de broza, para garantizar la protección12549

de los suelos, la disponibilidad de recursos para la biota edáfica y la sustentabilidad en12550

el manejo forestal.12551
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ARHumedales y Fauna. El uso de entrevistas para12552

detectar la presencia de fauna en el bajo Delta del12553

Río Paraná.Argentina12554

Courtalon Paula; Gerardo Gabriela; Prieto Flavia; Hernando Carolina; Trussi Lucila12555 Courtalon Paula; Gerardo Gabriela; Prieto Flavia; Hernando12556

Carolina; Trussi Lucila12557

Grupo de investigación en Ecología de Humedales. Departamento EGE. FCEN.UBA12558

En el marco del grupo de conservación del Proyecto Humedales y Fauna del (GIEH-12559

FCEN_UBA) se implementaron encuestas semiestructuradas a 1) pobladores locales, de12560

la comunidad escolar de la Escuela de Educación Primaria N 26 Paula Albarracín de12561

Sarmiento en el Partido de Campana, Buenos Aires y 2) al público en general del Delta12562

del Paraná que participo del 82 Encuentro del Isleño 2017. De las 22 encuestas realizadas12563

a los pobladores locales se detecto que 13 familias eran del partido de Campana, y 9 del12564

Partido de Escobar. De este porcentaje, el 93,75% eran residentes isleños. El 95,45% de12565

los encuestados respondió que reconoce alguna especie de las señaladas en la encuesta12566

(coipo: Myocastor coypus; carpincho: Hydrochoerus hydrochaeris; lobito de río: Lontra12567

longicaudis; ciervo de los pantanos: Blastocerus dichotomus; yarará: Bothrops alternatus).12568

El porcentaje de referencia al Coipo fue del 45,45%, el de carpincho 86,36%, al Lobito12569

de Río 86,36% , el del Ciervo de los pantanos fue de 77,27 % al igual que la Yarará.12570

Se realizó una encuesta semiestructurada distinta a la anterior al público en general el12571

marco del encuentro del Isleño, en esta se indagó entre otras preguntas, ¿Qué animales12572

silvestres se usan actualmente? En total se realizaron 18 encuestas de las cuales el 83%12573

de los encuestados habita actualmente en el Delta. El 17 % de las personas encuestadas12574

usan actualmente animales silvestres, mientras que el 83% dicen no usarlos. El 39% de12575

los entrevistados dicen “saber” que se usa el carpincho, el 28% el coipo, los peces 11%12576

y el ciervo 6%. También referenciaron un uso de otras especies como la vizcachas. Estos12577

resultados se discuten en función de las estructuras de las encuestas implementadas, las12578

cuales se presentan en su totalidad; en función a los resultados propios en otros estudios12579

realizadas en el área del Delta y de estudios de otros autores sobre la presencia de fauna12580

silvestre en el área de estudio y su uso como recursos de distinto tipos (alimentación,12581

medicinal, otros) por parte de los pobladores locales. Además se discute la presencia12582

ausencia de determinadas especies nativas como indicadoras del estado del Humedal.12583
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AREfectos de manejo y de configuración de paisaje12584

sobre la polinización y depredación en cultivos de12585

soja del Chaco semiárido12586

Carrasco Julieta; Monmany-Garzia A Carolina; Devoto Mariano; Chacoff Natacha P12587 Carrasco Julieta1; Monmany-Garzia A Carolina1; Devoto Mariano2;12588

Chacoff Natacha P1,3
12589

1 Instituto de Ecología Regional, CONICET - Universidad Nacional de Tucumán. CC 34, 410712590

Yerba Buena, Tucumán, Argentina; 2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía,12591

Cátedra de Botánica General, C. A. de Bs. As., Argentina; CONICET; 3 Facultad de Ciencias12592

Naturales e IML, Tucumán, Argentina12593

La intensificación agrícola resulta en demanda de área e insumos cada vez más costosos,12594

provocando pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. La polinización es un ser-12595

vicio que aumenta la producción-calidad-estabilidad del 70% de las especies cultivadas.12596

Un cultivo clave para Argentina es la soja aunque promueve la conversión de sistemas12597

naturales a agrícolas. Su patrón autógamo de mediana dependencia de polinizadores,12598

posibilita aumentar entre un 10 - 50% su producción. Sin embargo, desconocemos el12599

impacto de la polinización biótica sobre variedades locales. Determinamos la influencia12600

de los cambios en cobertura de áreas naturales y manejo (variedades de soja RR1 y12601

RR2) sobre polinización y depredación de semillas en el Chaco semiárido de Argentina.12602

Efectuamos censos de polinizadores, recolección de semillas, y cosecha de parcelas (0,8212603

m2) de soja, a fin de cuantificar variables reproductivas (número de vainas y semillas)12604

y depredación de semillas. Para determinar heterogeneidad y porcentajes de cobertura12605

natural, analizamos imágenes satelitales. Las respuestas dependieron de la variedad. En12606

variedades RR1, el aumento de cobertura boscosa, está asociado al incremento de la12607

frecuencia de visitas y la depredación (p < 0,005). En variedades RR2, el aumento de12608

la cobertura boscosa, se relaciona al detrimento en la frecuencia de visitas, y depreda-12609

ción (p < 0,005). En ningún caso se observó efecto sobre las variables reproductivas. La12610

abundancia relativa de depredadores decrece (p < 0,005) en función de su proximidad12611

al bosque, mostrando consistencia con los resultados obtenidos para RR2. El análisis12612

integrado sugiere que los impactos en cambios de preservación ambientes naturales sobre12613

la producción dependen de las variedades. La conservación de áreas naturales para varie-12614

dades RR1 puede ser más relevante que para RR2. Los polinizadores no tienen un efecto12615

sobre variables reproductivas de la soja, aunque el tipo RR2 es beneficiado respecto a12616

depredación de semillas dada la cercanía y/o abundancia de bosques naturales.12617
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ARClasificación de la calidad ambiental de los arroyos12618

considerando modelos de distribución de12619

ranqueamiento de abundancia12620

Paoletti Melissa; Bittencourt Guimarães Ana Tereza; Lazzarini Wolff Luciano; Thais12621

Baldan Lucíola12622 Paoletti Melissa1; Bittencourt Guimarães Ana Tereza1; Lazzarini12623

Wolff Luciano1; Thais Baldan Lucíola2
12624

1 UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Cascavel; 2 UFPR - Universidade12625

Federal do Paraná - Setor Palotina12626

El biomonitoramiento tiene por objetivo promover medidas preventivas, evidenciando o12627

midiendo un riesgo ambiental, debiendo ocurrir por medio de práctica repetitiva y regu-12628

lar, evaluando cambios espacio-temporales de las comunidades animales y vegetales. Sin12629

embargo, índices bióticos saprobióticos presentan diversas críticas cuanto la ponderación12630

de los escores de sensibilidad y tolerancia en familias de macroinvertebrados. Ante esto,12631

proponemos una metodología de evaluación de la comunidad de macroinvertebrados como12632

forma de biomonitoramiento (representados por la entomofauna), considerando modelos12633

de distribución por ranqueamiento de abundancia. Así, fue ejecutado a partir de datos12634

de abundancias, recogidos en ocho arroyos de la cuenca del Baixo Iguaçu, clasificados12635

a priori como mínimamente impactados (MIM) y rurales (RUR). Los muestreos se rea-12636

lizaron en tres sustratos (fino, grueso y follaje), con tres réplicas cada. Se muestrearon12637

variables físicas y químicas del agua y se realizaron análisis del sedimento. Los datos de12638

abundancia y de las variables físicas y químicas fueron evaluados por medio de análisis12639

de agrupamiento jerárquico, utilizando el método de aglomeración de UPGMA, y distan-12640

cias de Manhattan y Euclidiana, respectivamente. Para evaluar la sensibilidad biológica12641

se aplicaron modelos de ranqueamiento de abundancia utilizando los métodos Lognor-12642

mal, Mandelbrot, Preemption y Zipf. Como resultado, por el análisis de agrupamiento12643

no se evidenció la separación de los arroyos de acuerdo con las clasificaciones de impac-12644

to definidas a priori (MIM y RUR). De esta forma, a partir de los modelos, se verificó12645

que los riachos MIM fueron mejor ajustados por el modelo Zipf que mejor representa la12646

distribución de insectos acuáticos, presentando pocas familias con elevada dominancia12647

y la mayoría de las demás con abundancias homogéneas. Los demás arroyos RUR pre-12648

sentaron los modelos Lognormal y Mandelbrot, sin esa homogeneidad. Se sugiere que el12649

biomonitoramiento incorpore en sus métricas un mayor número de promedios ecológicos12650

elaborando nuevos índices bióticos, pero multimétricos.12651
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ARFactores que inciden en la recuperación natural de12652

suelos decapitados (La Plata, Buenos Aires)12653

Steigmeier Daniela; Kristensen María Julia; Boff Laura Daniela12654 Steigmeier Daniela; Kristensen María Julia; Boff Laura Daniela12655

Instituto de Geomorfología y Suelos, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad12656

Nacional de La Plata12657

Desde la fundación de La Plata los suelos de la región-Argiudoles típicos y vérticos, con12658

capacidad de uso I a III-han sufrido la extracción de los horizontes superficiales para12659

la elaboración de ladrillos para la construcción. Esto implicó la eliminación de 20 - 4012660

cm superficiales del perfil que incluyen al Horizonte A rico en materia orgánica (MO)12661

y parte del Horizonte Bt, que queda en superficie. Éste presenta bajo contenido de MO12662

(< 1,5%) y elevada cantidad de arcilla iluvial (> 30%). Al desaparecer el agente de12663

decapitación, los suelos son recolonizados por plantas y animales que se dispersan desde12664

hábitats circundantes y se inician procesos pedogenéticos que contribuyen a recuperar12665

el perfil edáfico. Vale preguntarse en qué medida las variables naturales y antrópicas de12666

la región pueden determinar la restauración pasiva y/o activa del suelo. El objetivo del12667

trabajo fue analizar los factores que estarían influyendo en la recuperación del horizonte12668

superficial de los suelos en fase decapitada, en función del contenido de MO. Se realizaron12669

censos fitosociológicos en otoño y primavera en sitios decapitados (D) y no decapitados12670

(ND); se tomaron muestras de los primeros 15 cm del perfil y se realizaron análisis gra-12671

nulométricos (Método de Robinson), determinación de clases texturales y cuantificación12672

de MO (Método Walkley Black). Los sitios D se diferenciaron de los ND por un ma-12673

yor contenido de arcilla. La MO no sirvió para diferenciarlos ya que ambos presentaron12674

un rango de valores semejante y en algunos D fueron poco mayores que en los ND. Se12675

constató mediante un análisis de regresión que en sitios D los valores de MO se correla-12676

cionaron positivamente con la cobertura de arbustos, no así en ND, donde probablemente12677

los procesos pedogenéticos se desarrollan con mayor estabilidad y variabilidad de factores12678

intervinientes, durante lapsos temporales más prolongados.12679
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ARContrastando la inflamabilidad: Quemas12680

experimentales vs. Epirradiador, un enfoque12681

comparativo con miras hacia la gestión preventiva12682

de grandes incendios12683

Santacruz-García Ana Carolina; Bravo Sandra; Ojeda-Brozovich Fernando; Yañez12684

Diego; Espindola Ivan12685 Santacruz-García Ana Carolina1; Bravo Sandra2; Ojeda-Brozovich12686

Fernando3; Yañez Diego4; Espindola Ivan5
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1 Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques –INSIMA. Universidad Nacional de Santiago12688
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Manejo de Bosques –INSIMA. Universidad Nacional de Santiago del Estero –UNSE; 512692

Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques –INSIMA. Universidad Nacional de Santiago del12693

Estero –UNSE;12694

El conocimiento de la inflamabilidad de las especies se considera una valiosa información12695

para la determinación de la vulnerabilidad de las comunidades vegetales y la prevención12696

de incendios. El presente trabajo contrastó la inflamabilidad de diez especies leñosas12697

nativas del Chaco semiárido empleando para ello dos métodos: Quemas experimentales12698

realizadas en campo y quemas realizadas en laboratorio mediante un dispositivo de baja12699

tecnología, con el fin de comparar el grado de similitud entre estos dos métodos y brin-12700

dar un aporte a las tareas de gestión preventiva de incendios. Las especies seleccionadas12701

corresponden al 80% de la cobertura vegetal de la zona y se caracterizan por tener feno-12702

logía foliar y hábito de crecimiento contrastante. Las determinaciones de inflamabilidad12703

con ambos métodos se realizaron durante el mes de octubre, debido a que concuerda con12704

el pico de inflamabilidad para la región y corresponde al período en que la vegetación se12705

encuentra más propensa a arder. Para las quemas experimentales se realizaron parcelas12706

individuales de 2*2 m y para las quemas mediante epirradiador, se construyó el dispo-12707

sitivo, tomando como base un modelo ya patentado por otro equipo de investigación y12708

se trasladó el material vegetal al laboratorio para quemar allí. Los datos se procesaron12709

mediante un análisis multivariado, con Infostat (2017 ). Los resultados permiten estable-12710

cer tres grupos de inflamabilidad, concordando la mayoría de especies presentes en cada12711

grupo con los dos métodos evaluados. Las especies de mayor grado de inflamabilidad12712

(Muy alta) son Larrea divaricata y Schinus johnstonii, caracterizadas por ser arbustivas12713

y con un contenido de compuestos volátiles importante y las especies de menor grado de12714
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inflamabilidad (Media) son Sarcomphalus mistol y Schinopsis lorentzii, especies árboreas12715

con poco grado de ramificación. Estos resultados contribuirán a mejorar la información12716

para las tareas de gestión y prevención de incendios forestales dentro del área de estudio.12717

12718
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especies con distintas características sucesionales12720

en comunidades del Monte Patagónico?12721
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El ganado puede impactar en la reproducción de las plantas consumiendo sus tejidos12725

fotosintéticos, flores y frutos. La disminución del tejido vegetativo genera menor dispo-12726

nibilidad de recursos y energía para la formación de nuevas estructuras reproductivas,12727

lo que sumado al consumo directo de flores y frutos profundiza el efecto negativo sobre12728

la aptitud de la especie afectada. Sin embargo, las plantas tienen distintas estrategias12729

de crecimiento respondiendo de forma diferente al efecto del pastoreo. Así, especies co-12730

lonizadoras de crecimiento rápido y mayor producción y menor peso de semillas podrían12731

verse menos afectadas, comparadas con especies tardías cuyo crecimiento es menor y con12732

menor producción de de semillas pero de mayor tamaño. Evaluamos el efecto del ganado12733

en la reproducción de nueve especies (4 colonizadoras, 2 intermedias y 3 tardías) midien-12734

do el peso y la proporción de semillas viables a lo largo un gradiente de carga ganadera12735

en diez campos del Monte patagónico en la provincia del Neuquén. No se observó un12736

efecto significativo de la carga ganadera sobre el peso de las semillas, pero se encontró12737

que especies con características intermedias presentaron semillas más grandes (2.030 ±12738

0,04 g vs. tardías 0.005 ± 0.003 g y colonizadoras 0.040 ± 0.003 g). Sin embargo, la12739

proporción de semillas viables (F = 43,5; df = 2, 4144, P < 0,001) disminuyó significati-12740

vamente con el aumento de la carga ganadera, siendo más acentuado en especies tardías12741

que en colonizadoras (Interacción: F = 14,2; df = 4,4144; P < 0,001). En conclusión, con12742

el aumento de la carga ganadera se ve afectada la producción de semillas viables, debido12743

a la disminución de reservas en su endosperma. De la misma manera puede impactar ne-12744

gativamente en la germinación y establecimiento de plántulas, reduciendo la capacidad12745

de revegetación natural, sugiriendo la necesaria aplicación de técnicas de conservación,12746

manejo y restauración activa para ambientes áridos degradados por sobrepastoreo.12747
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radial de Nothofagus antarctica en Patagonia12749
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El ñire (Nothofagus antarctica) es un árbol caducifolio de amplia distribución en los12757

bosques templados sudamericanos. En corte transversal su leño presenta anillos de cre-12758

cimiento. Estos son demarcados por la mayor compresión de las fibras y la disminución12759

paulatina del tamaño de los vasos en el leño tardío. En este trabajo se analizó la co-12760

rrelación entre la temperatura y el patrón de crecimiento radial de 149 individuos de12761

ñire, provenientes de 4 localidades de la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Los re-12762

gistros climáticos regionales se obtuvieron al analizar los datos históricos provenientes12763

de estaciones meteorológicas de las localidades: Punta Arenas, Esquel y Río Gallegos.12764

Para obtener el patrón de crecimiento anual de ñire se extrajeron muestras de madera12765

mediante barrenos de incrementos. El espesor de los anillos de crecimiento se midió uti-12766

lizando una máquina Velmex con 0.001 mm de precisión. Para desarrollar la cronología12767

se utilizó el programa TURBO ARSTAN. Se encontró una correlación significativa entre12768

los desvíos de la media de las temperaturas mensuales desde diciembre del año previo12769

hasta septiembre del año de formación del anillo. Esta relación entre las variaciones de la12770

temperatura y el crecimiento radial fueron evaluadas durante el periodo 1952 - 2014. El12771

espesor de los anillos es mayor cuando el periodo de crecimiento es precedido por bajas12772

temperaturas durante el lapso de tiempo comprendido entre diciembre del año anterior y12773

septiembre del año actual. Además, durante todo el periodo analizado hubo una marcada12774

tendencia a la disminución del crecimiento radial del ñire que coincide con un incremento12775

de la temperatura media anual en la región. Este trabajo demuestra que la temperatura12776

media anual tiene una fuerte influencia en el crecimiento radial del ñire.12777
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ARCurvas presión-volumen de Austrocedrus12778

chilensis y Pseudotsuga menziesii obtenidas en12779

plantines de 2 años, en Patagonia12780

Acheritobehere Laura M; Orellana Ivonne A12781 Acheritobehere Laura M; Orellana Ivonne A12782

FCNyCS-UNPSJB. Ruta 259, km 6 24, Esquel (9200), Provincia del Chubut, Argentina12783

Las curvas presión volumen (P-V) permiten obtener la relación entre el contenido de12784

agua y el potencial hídrico de un tejido. Nosotras precisábamos obtenerlas a los efectos12785

de analizar a posteriori los efectos del incremento en la temperatura media ambiental,12786

en las relaciones hídricas de dos especies arbóreas: Austrocedrus chilensis (nativa) y12787

Pseudotsuga menziesii (invasora). Para obtener las curvas P-V se trabajó con 10 plantines12788

de 2 años de cada especie, provenientes de viveros de Esquel, Chubut y El Bolsón, Río12789

Negro. Las relaciones fueron determinadas en 10 ramas de la porción inferior, mediante12790

el método de transpiración libre (TL). Los plantines se regaron a capacidad de campo12791

y se acondicionaron con bolsas plásticas a últimas horas de la tarde. Al día siguiente se12792

comenzaron a evaluar el potencial hídrico (Ψ) inicial de las ramas, con una cámara de12793

presión y el peso inicial con una balanza de precisión. Ambas medidas fueron registradas12794

cada 5 minutos inicialmente y cada media hora a continuación, hasta que el Ψ permaneció12795

constante. El peso seco fue obtenido al finalizar las mediciones secando las muestras en12796

estufa a 75 ◦C durante 24 horas. Luego, utilizando el programa Pressure–Volume Curve12797

Analysis y de manera manual paralelamente, se construyeron las curvas de P-V para12798

cada especie y se obtuvieron los siguientes parámetros: potencial osmótico en el punto de12799

pérdida de turgencia (Π0), potencial osmótico a máxima turgencia (Π100) y el módulo12800

de elasticidad (ε) de cada especie. El Π0 mostró valores levemente más negativos en12801

A. chilensis (-2,53 MPa) que en P. menziesii (-2,20 MPa). Por otro lado, los valores de12802

Π100 fueron más negativos en P. menziesii (-1,92 MPa) que en A. chilensis (-1,80 MPa).12803

Finalmente, el ε fue mayor en P. menziesii (5,17 MPa) que en A. chilensis (4,72 MPa).12804
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ARHistoria de disturbios y dinámica forestal a lo12805

largo de un gradiente de precipitación en el Parque12806

Nacional Nahuel Huapi12807

Rodríguez Palmieri María Paula; Amoroso Mariano Martín; Srur Ana Marina12808 Rodríguez Palmieri María Paula1; Amoroso Mariano Martín2; Srur12809

Ana Marina1
12810

1 Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) 2 Universidad de Río12811

Negro12812

Los bosques de un área determinada son el resultado de dos patrones superpuestos: la12813

distribución de especies delimitada por gradientes ambientales y el régimen de distur-12814

bios. Para comprender la historia y evolución de un paisaje boscoso, es imprescindible el12815

estudio de la dinámica forestal contemplando ambos patrones en amplias escalas espacio-12816

temporales. El objetivo de este trabajo fue reconstruir la historia de disturbios que dió12817

origen y modeló las estructuras forestales actuales en diferentes ambientes de un gra-12818

diente de precipitación en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro. Se delimitaron12819

áreas de muestreo en tres sectores del gradiente (húmedo, mésico, seco) y para diferentes12820

aspectos (Norte/Sur). Se establecieron parcelas de superficie variable con un mínimo de12821

50 individuos de DAP ≥ 5 cm, donde se tomaron características estructurales. Se ex-12822

trajeron muestras dendrocronológicas con el objetivo de cuantificar las tasas iniciales de12823

crecimiento y los cambios abruptos en el incremento radial promedio. Se determinaron12824

las fechas de establecimiento, los patrones temporales de mortalidad y se reconstruyó12825

la historia de disturbios para cada una de las parcelas. Sólo se encontraron diferencias12826

en la composición y estructura entre las orientaciones en el sector seco. Los sitios más12827

húmedos presentaron una historia de disturbios con eventos más frecuentes pero de me-12828

nor magnitud, mientras que en los más secos los disturbios fueron menos frecuentes pero12829

de magnitudes mayores. Esto se reflejó tanto en la estructura forestal más heterogénea12830

como en la edad máxima encontrada en algunos individuos de los sitios más húmedos,12831

la cual alcanzó finales del siglo XVII. Estos resultados, junto con el análisis estructural,12832

permitieron sostener que el control climático (precipitación), es el factor más influyente12833

en la estructura, dinámica forestal e historia de disturbios de estos bosques.12834
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ARÁreas de suelo desnudo y pastoreo ovino en12835

estepas arbustivo-graminosas: patrones y procesos12836

Biancari Lucio; Aguiar Martín Roberto; Cipriotti Pablo Ariel12837 Biancari Lucio1,2; Aguiar Martín Roberto1,2; Cipriotti Pablo Ariel1,312838

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) – Universidad de12839

Buenos Aires (UBA). Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la12840

Agricultura (IFEVA). Buenos Aires, Argentina; 2 Universidad de Buenos Aires. Facultad de12841

Agronomía. Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra de Ecología. Buenos12842

Aires, Argentina; 3 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía. Departamento12843

Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, Buenos Aires, Argentina12844

En ecosistemas áridos los efectos directos e indirectos del pastoreo promoverían la reduc-12845

ción de la cobertura vegetal y cambios en su organización espacial. En una estepa del SO12846

de Chubut estudiamos la estructura de las áreas de suelo desnudo (ASD) con fotografías12847

y la dinámica temporal a largo plazo (200 años) con simulaciones. Sobre transectas de12848

100 m ubicadas en campos pastoreados (0,6 EqOv ha−1) y en clausura, se tomaron 5012849

fotos de ASD a 1 m de altura. Asumimos que las ASD pueden representarse con formas12850

circulares delimitadas por pastos y arbustos. Utilizamos DINVEG, un modelo espacial-12851

mente explícito de la dinámica de la vegetación en la estepa basado en individuos. Donde12852

las tasas vitales de las especies de arbustos y pastos están controladas por el balance de12853

agua. Comparado con clausura, el pastoreo aumentó el tamaño de las ASD (↑17 %, p <12854

0,05) y produjo formas menos irregulares (↓13%; p < 0,05). No encontramos diferencias12855

en el número de plantas que las delimitan (∼9), pero en pastoreo la sumatoria de todos los12856

inter-espacios vacíos entre plantas (“Apertura ASD”) es mayor que en clausura (↑15%; p12857

< 0,05). La diferencia de velocidad de viento entre el centro y el borde del ASD fue ∼70%12858

superior en pastoreo. Las simulaciones con DINVEG indican que el pastoreo disminuye12859

las probabilidades de que las ASD se colonicen con pastos o arbustos, manteniéndose en12860

esa condición. Nuestro análisis muestra que en la estepa patagónica el pastoreo intensivo12861

promueve cambios estructurales en las ASD que tienen un efecto desproporcionado en12862

el viento que promovería erosión. Lo cual finalmente impactaría sobre la retención de12863

diásporas en el sistema, fundamental para la colonización de las áreas de suelo desnudo.12864
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ARRespuestas de aves y mamíferos a las prácticas de12865

manejo en forestaciones de pino de la provincia de12866

Neuquén12867

Sagario María Cecilia; Milesi Fernando; Piudo Luciana; Monteverde Martín; González12868

Alejandro; Guichón María Laura12869 Sagario María Cecilia1; Milesi Fernando1; Piudo Luciana2;12870

Monteverde Martín2; González Alejandro2; Guichón María Laura1
12871

1 INIBIOMA (UNCo - CONICET), CEAN, Junín de los Andes, Neuquén, Argentina; 2 Centro12872

de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Junín de los Andes, Neuquén, Argentina12873

Las forestaciones de pino ponderosa aumentaron notablemente en el NO patagónico, re-12874

emplazando principalmente matorrales y estepa. Los efectos negativos de este reemplazo12875

sobre la abundancia y riqueza de la fauna están bien documentados pero es menos lo12876

que se sabe acerca del grado en que el manejo adecuado de las plantaciones mitiga su12877

impacto, o acerca de qué parámetros individuales y/o poblacionales de la fauna son es-12878

pecialmente afectados. Presentamos los objetivos del proyecto para evaluar los efectos de12879

las forestaciones y sus distintos manejos sobre la fauna nativa y exótica de la provincia12880

de Neuquén y los resultados de nuestra primera campaña de monitoreo en dos parcelas12881

con plantaciones de pino manejadas y en dos ambientes nativos aledaños (matorrales) en12882

el área de Junín de los Andes. Capturamos 274 aves con redes de niebla en primavera-12883

verano (2017 -18) y 42 ratones en grillas de trampas Sherman en otoño (2018). En los12884

ambientes nativos se capturaron la mayor cantidad de individuos (más del 90%) y de12885

especies (17 vs. 6 para las aves y 6 vs. 2 para los ratones). Capturamos aves y ratones12886

en estado reproductivo en ambos ambientes, pero en los pinares el registro de juveniles12887

fue comparativamente bajo y no tuvimos recapturas de aves. Los signos (huellas, cuevas12888

y heces) de mamíferos más grandes registrados en transectas (otoño 2018) mostraron12889

una riqueza apenas menor en las plantaciones (solo registramos signos de puma en am-12890

biente nativo). Incluso en plantaciones bien manejadas, el efecto sobre la abundancia y12891

diversidad de aves y mamíferos parece ser notable. La continuidad de este trabajo nos12892

permitirá incorporar otras condiciones ambientales y de manejo (e.g., plantaciones mal12893

manejadas, otros ambientes nativos) y explorar los mecanismos involucrados en sus efec-12894

tos sobre la fauna (e.g., abundancia de recursos, tasas de permanencia y reclutamiento,12895

uso de bordes).12896
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AREvaluación de la calidad de suelo mediante12897

bioindicadores: respiración edáfica, materia12898

orgánica fraccionada y actividad biológica de12899

lombrices Eisenia sp12900

Martinez Emilia; Iodice Romina; Hergenrether Pablo; Introcaso Rafael12901 Martinez Emilia; Iodice Romina; Hergenrether Pablo; Introcaso12902

Rafael12903

Universidad Nacional de Luján, Departamento de Tecnología12904

Los bioindicadores son utilizados para estudiar el impacto del manejo agropecuario sobre12905

la calidad del suelo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia de dife-12906

rentes usos agropecuarios sobre la actividad biológica del suelo. Se definieron tres tra-12907

tamientos en suelos Argiudoles (Norte de BA): agricultura bajo Siembra Directa (SD),12908

pradera polifítica agroecológica implantada hace 5 años (PA) y pasturas naturalizadas12909

bajo leguminosas arbóreas (Baja Alteración, BA). Los bioindicadores estudiados fueron:12910

Respiración Edáfica (RE), Materia Orgánica Fraccionada (MOF) y Actividad Alimenti-12911

cia (AA) y Preferencia de Hábitat (PH) de lombrices Eisenia sp. Se estimó RE mediante12912

4 muestreos estacionales (excepto BA invernal). MOF se determinó a 0 - 5 y 5 - 10 cm12913

(un muestreo primaveral), representada por Materia Orgánica Total (MOT), Asociada12914

(MOA) y Particulada (MOP). Para AA y PH se realizó un primer ensayo de calibración12915

de metodología sin antecedentes en la zona. Se utilizó un cajón subdividido en compar-12916

timentos conteniendo suelo de los tratamientos determinando AA mediante método de12917

lámina cebo y PH por migración de lombrices entre compartimentos. Los resultados fue-12918

ron analizados mediante tests de ANOVA y Kruskal-Wallis (diferencias significativas p <12919

0,05 y marginalmente significativas p = 0,05 - 0,1). RE mostró diferencias en invierno (PA12920

> SD) probablemente asociado a mayor actividad biológica dada por la productividad12921

de PA en contraste al barbecho con escaso rastrojo de SD. En verano, BA > SD y BA12922

> PA (p = 0,082), pudiendo explicarse en parte al descenso de la productividad de PA12923

y al efecto positivo de las leguminosas arbóreas de BA. El cociente MOP/MOT mostró12924

diferencias significativas en ambos estratos (PA > BA). MOP superficial respondió de la12925

misma manera. En promedio, MOP/MOT (SD > BA) y MOA (BA > PA, p = 0,0684).12926

Los resultados de MOP en sitios intervenidos (sobre todo PA) evidencian reciente recu-12927

peración de MO, en contraste a BA, suelo más estable con mayor proporción de MOA.12928

12929
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AR¿Se deben usar a los árboles invasores para luchar12930

contra el cambio climático? Muchos problemas,12931

pocos beneficios12932

Nuñez Martin A; Davis Kimberly T; Dimarco Romina D; Peltzer Duane; Paritsis12933

Juan; Maxwell Bruce D; Pauchard Anibal12934 Nuñez Martin A1; Davis Kimberly T2; Dimarco Romina D3; Peltzer12935

Duane4; Paritsis Juan5; Maxwell Bruce D6; Pauchard Anibal712936

1 Grupo de Ecologia de Invasiones, INIBIOMA, CONICET, Universidad Nacional del12937

Comahue; 2 Department of Ecosystem and Conservation Sciences, University of Montana,12938

USA; 3 Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, INTA Bariloche, CONICET; 4 Landcare12939

Research, 40 Gerald St., Lincoln 7640, Canterbury, New Zealand; 5 Laboratorio Ecotono,12940

INIBIOMA, CONICET, Universidad Nacional del Comahue; 6 Land Resources and12941

Environmental Sciences Department, Montana State University, USA; 7 Laboratorio de12942

Invasiones Biológicas (LIB). Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Chile12943

La invasión de árboles no nativos en áreas anteriormente dominadas por especies herbá-12944

ceas y arbustivas, puede representar una solución atractiva para aumentar la acumulación12945

de carbono en ecosistemas y, en consecuencia, luchar contra el cambio climático. Esta no12946

es solo una posibilidad teórica, en algunas áreas del mundo, existen incentivos moneta-12947

rios para mantener las áreas invadidas sin control para aumentar el almacenamiento de12948

carbono, y es probable que esta estrategia aumente a nivel mundial. Aquí argumentamos12949

que, aunque esta puede ser una idea atractiva, tiene al menos dos problemas principales:12950

1) No está claro si esta invasión puede tener un efecto neto positivo en la reducción del12951

calentamiento global. Factores como los cambios en los regímenes de los incendios, en el12952

uso del agua, en los depósitos de carbono en el suelo y el efecto albedo pueden compro-12953

meter el papel de las invasiones como herramientas contra el cambio climático. 2) Hay12954

una serie de problemas asociados con las invasiones de árboles, como la pérdida de la12955

biodiversidad, de las oportunidades económicas por el desaprovechamiento del área en12956

donde invaden y del valor recreativo de los sistemas invadidos. Por lo tanto, argumenta-12957

mos que sólo en circunstancias muy limitadas, las invasiones de árboles se pueden utilizar12958

como una herramienta para luchar contra el cambio climático, porque por lo general, hay12959

un efecto de calentamiento neto causado por las invasiones; y los impactos ecológicos y12960

económicos que estas invasiones generan pueden ser muy importantes. La respuesta de la12961

sociedad hacia la presencia de especies invasoras ha sido, por lo general, no hacer nada;12962

y su uso para la posible mitigación del calentamiento global no debería ser una excusa12963

para permanecer inactivos frente a la problemática de las invasiones.12964
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ARCaracterización preliminar de la vegetación de la12965

Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera12966

Norte (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)12967

Melzi Fiorenza Rocío; Picca Pablo Ignacio; Sirolli Hotacio12968 Melzi Fiorenza Rocío1; Picca Pablo Ignacio1; Sirolli Hotacio2
12969

1 Instituto de Micología y Botánica (INMIBO) (UBA-CONICET), Departamento de12970

Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 2 Instituto12971

de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) (UBA-CONICET), Grupo de12972

Investigación en Ecología de Humedales (GIEH), Departamento de Ecología, Genética y12973

Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales12974

Localizada en el margen sur del estuario del Río de la Plata, sobre uno de los últimos12975

rellenos realizados en la década de 1970, la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-12976

Costanera Norte cuenta con escasa información acerca de los tipos de vegetación allí12977

presentes y su particular composición florística. Dada su reciente formación, el área se12978

revela como un modelo interesante para el estudio de los procesos de establecimiento y12979

sucesión temprana de la vegetación en una matriz estuárico-urbana. Dentro de las, apro-12980

ximadamente, 22 hectáreas que ocupa la reserva, es posible reconocer a grandes rasgos:12981

un humedal interno, conectado con el Río de la Plata por un canal de mareas, un bosque12982

marginal asentado sobre el límite noreste del humedal y un pastizal que se extiende desde12983

el bosque en dirección a la costa del río de la Plata. Dentro de los ambientes menciona-12984

dos, se realizó un muestreo piloto para el ajuste del tamaño de parcelas, analizándose el12985

número de especies de plantas vasculares en 11 parcelas anidadas de superficie crecien-12986

te. Consecuentemente, la vegetación se relevó mediante un muestreo sistemático sobre12987

transectas orientadas en el sentido de la mayor variabilidad ambiental supuesta (dada12988

por la topografía) y separadas entre sí por 50 m. Cada transecta estuvo compuesta por12989

parcelas cuadradas de 5 m de lado. Habiendo completado el 70% del muestreo proyecta-12990

do (70 parcelas que ocupan 1750 m2, 40 correspondientes al bosque y las restantes 30 al12991

pastizal y humedal) se registraron unas 150 especies de plantas vasculares. Los mayores12992

valores de cobertura y constancia corresponden a especies pertenecientes a las familias12993

Oleaceae y Meliaceae (bosque) y Poaceae (humedal y pastizal). Las especies registradas12994

conforman una matriz en la que coexisten elementos deltaicos y rioplatenses junto con12995

especies exóticas naturalizadas de diverso origen.12996
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ARMorfometría de frutos y semillas de 3 especies12997

arbustivas del Chaco semiárido12998

Coronel Cristina; Abdala Nelly Roxana; Ibáñez Moro Valeria12999 Coronel Cristina; Abdala Nelly Roxana; Ibáñez Moro Valeria13000

Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, FCF13001

Se evaluó la morfometría de frutos y semillas de 3 especies arbustivas del bosque Cha-13002

queño, con el fin de valorar la variabilidad de sus rasgos morfológicos. Las especies se-13003

leccionadas fueron atamisqui (Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn.), piquillín13004

(Condalia microphylla Cav.) y abreboca (Maytenus spinosa (Griseb.). El área de estu-13005

dio se ubicó en la EEASE Francisco Cantos, INTA, Santiago del Estero. Las colectas13006

se llevaron a cabo desde frutos adheridos a la planta, de un número variable de indivi-13007

duos, seleccionados al azar. Para evaluar el peso y el volumen de frutos se tomaron 413008

muestras de 25 unidades cada una y para semillas, 8 repeticiones de 100 unidades cada13009

una. Se midieron para frutos y semillas Largo (L), Ancho (A) y Espesor (E) en mm. Los13010

resultados refieren valores promedio. Las bayas dehiscentes de atamisqui, presentaron13011

un tamaño de 7,11 x 4,65 x 4,76 mm, un peso de 1,66 g y un volumen de 8,5 ml. El13012

tamaño de sus semillas fue 4,08 x 3,14 x 2,16 mm con 1,8 g y de 5,28 ml, peso y volumen13013

respectivamente. La drupa del piquillín presenta un tamaño de 6,09 x 6,09 x 4,49 mm y13014

un peso 4,18 g con un volumen de 8,37 ml. Sus endocarpos miden 5,7 x 3,27 x 3,22 mm13015

con un peso de 4,86 g y un volumen de 7 ml. La cápsula del abreboca mide 9,34 x 6,1713016

x 5, 93 mm y 5,86 g y 12,75 ml. Las semillas presentan un porte de 6,41 x 3 x 2,58 mm13017

y 4,03 g y un volumen de 7,25 ml. Estos datos contribuirán a una mejor comprensión13018

de la distribución de estas especies en los bancos de semillas del suelo como así también13019

contribuirán en la colecta y la conservación del material en de bancos de germoplasma y13020

su empleo para futuras tareas de restauración ecológica.13021
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ARArbustización en pastizales pampeanos semiáridos13022

de San Luis y su relación con variables ambientales13023

Demaria MR; Martini JP; Rauber RB; Cipriotti P; Arroyo DN13024 Demaria MR1; Martini JP1; Rauber RB1,2; Cipriotti P3; Arroyo DN1
13025

1 INTA EEA San Luis; 2 CONICET CCT San Luis; 3 Dpto. de Métodos Cuantitativos y13026

Sistemas de Información, Facultad de Agronomía – IFEVA13027

Aumentos recientes en la distribución y densidad de especies arbustivas han producido13028

importantes cambios en estepas y pastizales a nivel global. En los pastizales pampeanos13029

semiáridos de Argentina aumentos del área cubierta por Geoffroea decorticans (chañar)13030

ocasiona una fuerte disminución de la productividad forrajera e importantes cambios en13031

la diversidad de las comunidades. Este enriquecimiento de leñosas ha sido atribuido a13032

cambios macroclimáticos, eliminación del fuego, sobrepastoreo y cambios de uso de la13033

tierra. El objetivo del trabajo fue determinar el grado de arbustización del pastizal pam-13034

peano semiárido de San Luis relacionándolo con variables climáticas y edáficas. Se realizó13035

una clasificación no supervisada a dos imágenes Landsat (1989, 2018), para cuantificar13036

la arbustización y los patrones de cambio ocurridos en una superficie de más de 20.00013037

km2. Las imágenes clasificadas se relacionaron con las precipitaciones y tipos de suelo13038

para caracterizar los cambios producidos. Un total de 99.952 ha fueron invadidas por le-13039

ñosas entre 1989 y 2018. El área cubierta por leñosas se incrementó del 4,4% (87.821 ha)13040

al 6,5% (131.167 ha), aun cuando 56.000 ha con leñosas fueron remplazadas a cultivos13041

o pasturas durante el periodo analizado. Áreas con precipitaciones mayores y mejores13042

condiciones edáficas presentaron mayores superficies de leñosas en ambas fechas. Sin em-13043

bargo, los incrementos observados entre fechas fueron poco acentuados en estas áreas.13044

La arbustización fue mucho más pronunciada en las áreas con precipitaciones inferiores13045

a 600 mm. Asimismo, tipos de suelo con mayores contenidos de arena, y menores conte-13046

nidos de materia orgánica y humedad presentaron incrementos mayores de la cobertura13047

de leñosas. Determinar con mayor precisión los factores ambientales y de manejo que13048

condicionan la relación entre especies herbáceas y leñosas es fundamental para diseñar13049

estrategias que favorezcan al componente herbáceo y mejoren la capacidad productiva13050

de los campos de forma sostenible.13051
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ARDiversidad de insectos en bordes de cultivos de13052

arroz bajo diferentes tipos de manejo en San13053

Javier, Santa Fe13054

Ghiglione Carla; Strasser Ruth; Zumoffen Leticia; Dalmazzo Milagros; Attademo An-13055

drés Maximiliano13056 Ghiglione Carla1; Strasser Ruth1; Zumoffen Leticia2,3; Dalmazzo13057

Milagros1,3; Attademo Andrés Maximiliano3,4
13058

1Cátedra de Entomología Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL); 2 EEA INTA Rafaela;13059

3 CONICET; 4 Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL)13060

En la actualidad, las banquinas con vegetación y los márgenes de campos cultivados, en13061

los agroecosistemas de la región del espinal, son percibidos negativamente como fuente de13062

malezas invasoras y plagas. Sin embargo, la vegetación espontánea permite el desarrollo13063

de servicios ecosistémicos, constituyendo reservorios de biodiversidad, además incorporan13064

heterogeneidad espacial en los sistemas agrícolas y sustentan poblaciones de artrópodos13065

que, no podrían sobrevivir en los campos cultivados. El objetivo del presente trabajo13066

fue evaluar la diversidad de insectos en dos cultivos de arroz con diferentes clases de13067

manejo (AO: arroz orgánico sin aplicación de agroquímicos y AT: arroz tradicional con13068

aplicación de agroquímicos) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Los muestreos se13069

realizaron durante un periodo de siembra que abarca los meses de noviembre de 201713070

hasta marzo de 2018. En cada sitio se trazaron al azar tres transectas de 100 m, donde13071

se colectaron los insectos tanto por captura directa como con red entomológica para su13072

posterior identificación en laboratorio. Se censaron un total de 261 especies y morfoes-13073

pecies de insectos representadas en 43 familias, siendo Hymenoptera el orden con mayor13074

abundancia y riqueza. La mayor riqueza de especies de insectos se encontró en el AO (15813075

especies), en relación a AT (103 especies). Se calcularon índices de Shannon-Weaver para13076

ambos sitios, en el AO fue H = 4,62 y para AT el índice fue H = 4,27. Nuestros resultados13077

demuestran que la vegetación marginal constituye un reservorio y podría ser considera-13078

da como corredores biológicos para insectos benéficos. Estos datos preliminares aportan13079

información científica para la toma de decisiones con respecto al uso y conservación de13080

los bordes de los cultivos de arroz.13081
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ARVariación intraespecífica de rasgos funcionales en13082

especies vegetales dominantes del bosque chaqueño13083

semiárido en respuesta a la exclusión del ganado13084

Trigo Carolina Beatriz; Tálamo Andrés; Enrico Lucas; Villagra Pablo Eugenio; Croce13085

Johanna; Martínez Gálvez Fernanda; Cowper Coles Patricio13086 Trigo Carolina Beatriz1; Tálamo Andrés1; Enrico Lucas2; Villagra13087

Pablo Eugenio3; Croce Johanna1; Martínez Gálvez Fernanda4;13088

Cowper Coles Patricio5
13089

1 Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO), CCT Salta-CONICET, Universidad Nacional de13090

Salta; 2 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (INBIV), CCT Córdoba-CONICET,13091

Universidad Nacional de Córdoba; 3 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias13092

Ambientales (IANIGLA), CCT Mendoza-CONICET; 4 Instituto Argentino de Investigaciones13093

de Zonas Áridas (IADIZA), CCT Mendoza-CONICET; 5 Instituto de Botánica del Nordeste13094

(IBONE), CONICET Nordeste, Universidad Nacional del Nordeste13095

Los rasgos funcionales de respuesta son características cuantificables a nivel individual,13096

que indican la respuesta y plasticidad fenotípica de una especie ante cambios ambienta-13097

les o disturbios. En algunos sistemas, como el bosque chaqueño semiárido, se desconoce13098

el efecto del disturbio por pastoreo de ganado sobre rasgos de respuesta de plantas a13099

nivel intraespecífico. Este bosque presenta una larga historia evolutiva de pastoreo, por13100

lo tanto, se espera que existan adaptaciones a este disturbio en distintos niveles, como13101

la plasticidad fenotípica a nivel individual. Evaluamos el efecto de 9 años de exclusión13102

de ganado en rasgos de especies dominantes de hierbas, arbustos y renovales de árboles13103

del Chaco semiárido argentino. Las especies estudiadas fueron: Senegalia praecox, Celtis13104

ehrenbergiana, Stenandrium dulce, Wissadula densiflora, Setaria nicorae, Schinopsis lo-13105

rentzii y Aspidosperma quebracho blanco. Los rasgos medidos fueron: área foliar (AF),13106

contenido foliar de materia seca (CFMS), área foliar específica (AFE), altura máxima y13107

de inflorescencia, espinescencia y arquitectura. Estos rasgos se compararon entre zonas13108

excluidas y pastoreadas en un Diseño en Bloques Completos al Azar con 5 réplicas. Los13109

análisis se realizaron a nivel intraespecífico con un ANOVA anidado en bloques. En zo-13110

nas excluidas C. ehrenbergiana presentó mayor A.F.; S. nicorae mayor C.F.M.S., alturas13111

de la planta e inflorescencia y menor A.F.E.; W. densiflora mayor altura máxima; S.13112

lorentzii mayor A.F. y largo de ramificaciones secundarias; y S. praecox menor largo de13113

espinas y ramas. Por lo tanto, solo algunos rasgos presentaron cambios significativos en13114

caracteres de respuesta ante el disturbio. Por otra parte, los cambios observados en más13115

de una especie fueron en distintos sentidos. Este es uno de los primeros estudios, tanto13116
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experimental como replicado, que sugiere la existencia de plasticidad fenotípica en rasgos13117

de respuesta al pastoreo en este sistema y que estaría relacionada con una larga historia13118

evolutiva de pastoreo.13119
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ARDistribución espacial de especies vegetales13120

alóctonas en banquinas de caminos en el Área13121

Natural Protegida Península Valdés13122

Lamuedra González Laura Daniela; Pazos Gustavo Enrique; Bertiller Mónica Beatriz13123 Lamuedra González Laura Daniela1; Pazos Gustavo Enrique1,2;13124

Bertiller Mónica Beatriz1,2
13125

1 Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET);13126

2 Facultad de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- sede13127

Puerto Madryn13128

Las especies alóctonas pueden generar impactos negativos en las comunidades vegetales13129

terrestres y en presencia de un disturbio pueden transformarse en invasoras. El Área13130

Natural Protegida Península Valdés (ANP-PV, noreste de Chubut) tiene características13131

de semi-insularidad y como consecuencia del uso antrópico (turismo y ganadería ovina)13132

podría ser vulnerable a la invasión de plantas terrestres alóctonas. Las dos vías prin-13133

cipales de entrada y propagación serían la vía difusiva favorecida por los caminos y la13134

vía saltacional facilitada por el uso antrópico. Nuestro objetivo fue evaluar la riqueza y13135

cobertura de las especies vegetales alóctonas en banquinas de caminos de distinto orden13136

(primario, secundario y terciario) en el ANP-PV (aislamiento geográfico) en compara-13137

ción de un área fuera del ANP-PV. Se delimitaron parcelas rectangulares de 5 x 25 m de13138

largo paralelas a los distintos tipos de caminos dentro y fuera del ANP-PV (69 parcelas13139

a lo largo de 550 km). En cada parcela se realizaron censos de vegetación con estimación13140

visual de la cobertura específica. Las especies alóctonas se clasificaron en cuatro grupos13141

funcionales (GF): hierbas anuales, bianuales, o perennes y pastos anuales. La significan-13142

cia de las diferencias en riqueza y cobertura total y de los GF entre las áreas (dentro y13143

fuera del ANP-PV) y tipos de camino se evaluaron mediante Modelos Lineales Generali-13144

zados. Encontramos mayor riqueza y cobertura de especies alóctonas totales y de los GF13145

(excepto las hierbas perennes) dentro del ANP-PV. Los caminos primarios presentaron13146

mayor riqueza y cobertura de especies que los otros dos tipos sólo fuera del ANP-PV.13147

Estos resultados evidencian que las especies vegetales alóctonas colonizaron el ANP-PV13148

con mayor éxito que en el área circundante, siendo los caminos facilitadores de su propa-13149

gación por vía difusiva y logrando focos de poblaciones estables que podrían ser fuente13150

de propágulos hacia áreas adyacentes.13151
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ARDulce o salado. Tinto o blanco. . . ¿Mar o tierra?13152

Galván David E; Alonso Roldán Virginia13153 Galván David E1; Alonso Roldán Virginia2
13154

1 Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR)- CCT CENPAT - CONICET; 213155

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Chubut13156

¿Los ecólogos argentinos abordamos los ambientes marinos y terrestres en forma conjun-13157

ta? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué temáticas específicas? Para contestar estas preguntas13158

realizamos una revisión bibliográfica sistematizada. La revisión incluyó trabajos entre el13159

año 2000 y Julio del 2018 con autores de afiliación Argentina que en su título, palabras13160

claves o resumen contuvieran “ecol*” y términos específicos como “land-sea” que rela-13161

cionen el mar con la tierra. La búsqueda se realizó en Scopus y se restringió a revistas13162

indexadas del ámbito de las ciencias biológicas, naturales o exactas del mar y/o la tierra.13163

Este protocolo encontró 140 trabajos con los términos específicos, lo que representa una13164

pequeña fracción de las 23160 publicaciones que sólo contenían palabras con el prefijo13165

“ecol”. La progresión de las publicaciones muestra que el número de trabajos por año con13166

palabras sobre mar y tierra creció 1,6 veces más rápido que el crecimiento de las publi-13167

caciones en ecología. La lectura de los 140 resúmenes mostró que sólo 47 publicaciones13168

efectivamente estudiaron el mar y la tierra en forma conjunta. La mayoría (≈50%) abor-13169

da procesos de flujo de materia entre ambientes, aproximadamente 25% incluye variables13170

de ambos ambientes sin relacionarlas y otro tanto aborda temas de manejo integrado.13171

Las revistas que dominan la publicación son las del ámbito general y dentro de las pu-13172

blicaciones orientadas a un ambiente predominan las marinas. Los sitios de estudio son13173

predominantemente costeros en una escala local. La ecología marina y la terrestre se han13174

desarrollado como disciplinas muchas veces separadas, abordando estos ambientes rela-13175

cionados en forma conjunta principalmente en el ambiente litoral donde la interacción13176

se manifiesta a escala local. En un contexto en el que el desarrollo sustentable requiere13177

respuestas a escala global, debería incentivarse la investigación a escalas mayores con una13178

visión integradora del mar y la tierra.13179
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ARLos techos verdes como refugios urbanos de13180

comunidades de artrópodos: influencia de variables13181

a nivel local y de paisaje13182

Fabian Diego; Sánchez Domínguez Ma Virginia; González Ezequiel; Fenoglio Ma Sil-13183

vina13184 Fabian Diego1; Sánchez Domínguez Ma Virginia1; González13185

Ezequiel1,2; Fenoglio Ma Silvina1
13186

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC); Centro de Investigaciones13187

Entomológicas de Córdoba (UNC) 2 Faculty of Environmental Sciences, Czech University of13188

Life Sciences Prague13189

Una de las soluciones más innovadoras en ambientes urbanos es el desarrollo de techos13190

verdes, cuyo fin es transformar las superficies inertes de los techos en espacios verdes, que13191

contribuyan a una mejora ambiental. Sin embargo, se conoce muy poco sobre el funcio-13192

namiento ecológico que poseen y su rol como hábitat para especies de artrópodos. Aquí13193

evaluamos el efecto de características locales de los techos verdes (riqueza y cobertura13194

vegetal, profundidad del sustrato, edad, superficie, altura de los techos) y del paisaje cir-13195

cundante (proporción de cobertura verde) sobre las comunidades de artrópodos. En 3013196

techos verdes de la provincia de Córdoba se contabilizó la riqueza de especies y abundan-13197

cia (total y por gremios tróficos). Los resultados muestran una diversidad considerable de13198

artrópodos, registrándose una abundancia total de 12.942 individuos, correspondientes a13199

505 especies de 14 órdenes taxonómicos. En cuanto a los gremios tróficos, se registraron13200

representantes de diferentes grupos tales como fitófagos, predadores, polinizadores, y pa-13201

rasitoides, de los cuales los fitófagos fueron los más ricos y abundantes. De las variables13202

locales la única que mostró una relación positiva y significativa tanto para la riqueza13203

de especies como para la abundancia total de artrópodos fue el área de los techos. Para13204

la mayoría de los gremios tróficos el área de los techos también fue un factor relevante,13205

sumado al efecto de otras variables a nivel local (ej. riqueza vegetal, altura), mientras que13206

la cobertura de verde en el paisaje resultó significativa sólo para grupos de artrópodos13207

benéficos (parasitoides y predadores). Los resultados de este estudio apoyan lo propuesto13208

por la teoría de la biogeografía de islas y demuestran que es posible considerar a los13209

techos verdes como verdaderos fragmentos de hábitat dentro de la matriz urbana, con13210

potencialidad de preservar la estructura y funcionamiento de las comunidades.13211
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características de los techos verdes son importantes13213

para la riqueza de plantas espontáneas?13214

Fabian Diego; Sánchez Domínguez Ma Virginia; Gonzalez Ezequiel; Chiarini Franco;13215

Fenoglio Ma Silvina13216 Fabian Diego1; Sánchez Domínguez Ma Virginia1; Gonzalez13217

Ezequiel1,2; Chiarini Franco1; Fenoglio Ma Silvina1
13218

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC); Centro de Investigaciones13219

Entomológicas de Córdoba (UNC) 2 Faculty of Environmental Sciences, Czech University of13220

Life Sciences Prague13221

Debido a los numerosos beneficios ambientales que ofrecen los techos verdes, la imple-13222

mentación de esta tecnología se plantea como una iniciativa para la creación de ciudades13223

sustentables. Sin embargo, aún se desconoce si estos ambientes pueden funcionar como13224

hábitat para especies de plantas de crecimiento espontáneo en regiones del hemisferio sur.13225

En este trabajo estudiamos la riqueza de plantas espontáneas en techos verdes analizando13226

la influencia de características estructurales de los mismos. Para tal fin se seleccionaron13227

30 techos verdes en la región central de Córdoba. Mediante mediciones y encuestas en13228

cada uno de los techos se registraron edad, altura y área, y profundidad del sustrato.13229

La riqueza vegetal se determinó mediante un muestreo exhaustivo en cada techo. Por13230

otra parte, se evaluó la cobertura verde a nivel de paisaje a fin de considerar el poten-13231

cial hábitat fuente de especies colonizadoras. Finalmente, mediante GLMs se analizó el13232

efecto de estas variables sobre la riqueza de plantas. Se registraron en total 75 especies13233

diferentes, siendo Asteraceae la familia más representativa, en términos de riqueza de13234

especies. La riqueza vegetal fue en promedio de 9,6 especies por techo, siendo Ipomoea13235

purpurea, Portulaca sp. y Commelina erecta las especies más frecuentes. La riqueza de13236

plantas espontáneas se relacionó positivamente con la edad de los techos, la cual alcanzó13237

un máximo de 7 años y un mínimo de 5 meses, y con la profundidad del sustrato, que13238

varió entre 5 y 15 cm. Estos resultados representan el puntapié inicial de futuros estudios13239

ecológicos en techos verdes urbanos de Argentina e indican que la cantidad de especies13240

vegetales que colonizan estos ambientes aumenta con el tiempo y la profundidad de sus-13241

trato disponible para las raíces, tal como se ha visto en sistemas del hemisferio norte.13242

13243
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redes sociales: modelar para aprender, participar13245

para decidir. Lecciones desde Misiones, Argentina13246

von Below Jonathan; Laterra Pedro; Eleuterio Ana Alice; Nahuelhual Laura13247 von Below Jonathan1; Laterra Pedro2; Eleuterio Ana Alice3;13248

Nahuelhual Laura4
13249

1 Instituto de Biología Subtropical (Universidad Nacional de Misiones/CONICET); 2 Depto. de13250

Sistemas Complejos (Fundación Bariloche/CONICET); 3 Instituto Latino-Americano de13251

Economía, Sociedad y Política (Universidad Federal de Integración Latino-Americana); 413252

Instituto de Economía Agraria (Universidad Austral de Chile)13253

Los cambios en el uso de la tierra impulsados por el avance de la frontera forestal, agrope-13254

cuaria y la deforestación, generan impactos sobre la calidad del ecosistema y el bienestar13255

de las poblaciones locales. Estos impactos no se distribuyen uniformemente entre los13256

actores sociales. Esa inequidad en la distribución de impactos y de beneficios puede mo-13257

dificar la trayectoria de los sistemas socio-ecológicos y reducir el acceso al capital natural13258

de los actores sociales más vulnerables. Por lo anterior, promover contextos de aprendi-13259

zaje social permitiría mitigar la inequidad en algunos mecanismos de acceso relevantes.13260

Nuestros objetivos para este trabajo fueron: a) explorar los mecanismos de gobernan-13261

za participativos del capital natural y b) promover el aprendizaje social de los actores13262

vulnerables. Para ello recurrimos a dos instancias de modelado participativo: del sistema13263

socio-ecológico y de las interacciones sociales que allí ocurren. Se seleccionaron cuatro ca-13264

sos de estudio en el norte de Misiones y se obtuvo información primaria sobre los actores13265

locales y sus interacciones a través de grupos focales, que fue analizada con metodologías13266

cualitativas-análisis de discurso y categorización analíticas-y cuantitativas-análisis de re-13267

des sociales-. Finalmente, se monitorearon los cambios en las respuestas tempranas para13268

encontrar evidencias de aprendizaje social atribuibles a la participación de los actores en13269

los grupos focales. En la red construida se identifican, a través de análisis de clúster, un13270

grupo actuando como beneficiarios y otro de afectadores. Los roles que desempeñan los13271

actores en cada grupo cambian en cuanto a grado de centralidad, intermediación y poder.13272

Las organizaciones sociales y los partidos políticos son los actores más centrales, y los13273

de mayor poder y lobby las instituciones privadas y de planificación. Luego de monito-13274

rear las respuestas tempranas encontramos evidencias de aprendizaje que contribuyeron13275

a mejorar los mecanismos de acceso de los actores más vulnerables.13276
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ARAmenazas para la conservación asociadas al uso del13277

suelo en las ecorregiones terrestres de Argentina13278

Nanni A Sofía; Rodríguez M Daniela; Aguiar Sebastián; Ballari Sebastián; Blundo13279

Cecilia; Derlindati Enrique J; Di Blanco Yamil; Huertas Herrera Alejandro; Izquier-13280

do Andrea E; Lescano Julián; Macchi Leandro; Mazzini Flavia; Montti Lia; Nuñez-13281

Regueiro Mauricio; Paviolo Agustín; Periago M Eugenia; Pereyra Mariana; Piquer-13282

Rodríguez María; Quintana Rubén D; Quiroga Verónica; Renison Daniel; Santos Bea-13283

de Mario; Schaaf Alejandro; Gasparri N Ignacio13284 Nanni A Sofía1; Rodríguez M Daniela2; Aguiar Sebastián3; Ballari13285

Sebastián4; Blundo Cecilia1; Derlindati Enrique J5; Di Blanco Yamil6;13286

Huertas Herrera Alejandro7; Izquierdo Andrea E1; Lescano Julián8;13287

Macchi Leandro1; Mazzini Flavia9; Montti Lia1,6,10; Nuñez-Regueiro13288

Mauricio11,12; Paviolo Agustín6; Periago M Eugenia13; Pereyra13289

Mariana14; Piquer-Rodríguez María1; Quintana Rubén D15; Quiroga13290

Verónica6; Renison Daniel16; Santos Beade Mario17; Schaaf13291

Alejandro18; Gasparri N Ignacio1
13292

1 IER-UNT-CONICET, Tucumán; 2 IADIZA-CCT-CONICET-Mendoza y FCA-UNCuyo; 313293

Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (IFEVA-CONICET), FAUBA; Buenos Aires;13294

4 CONICET. Parque Nacional Nahuel Huapi. CENAC (APN). S.C.de Bariloche, Río Negro; 513295

Fac. de Cs. Naturales - Universidad Nacional de Salta, Salta; 6 IBS-CONICET-UNaM y13296

Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Misiones; 7 Centro Austral de13297

Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra del Fuego; 8 Instituto de13298

Diversidad y Ecología Animal (CONICET) y Centro de Zoología Aplicada, UNC-CONICET,13299

Córdoba; 9 Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales, FCA-FCsyH (UNJu),13300

Jujuy; 10 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-UNMdP-CONICET, Instituto de13301

Geología de Costas y del Cuaternario (UNMdP-CIC); 11 School of Natural Resources and the13302

Environment. University of Arizona, Tucson, Arizona; 12 IBIGEO, CONICET, Universidad13303

Nacional de Salta; 13 Fundación Vida Silvestre Argentina; 14 Ecotono-13304

INIBIOMA-CONICET-UNCOMA, S.C. de Bariloche, Río Negro; 15 Instituto de Investigación13305

e Ingeniería Ambiental Universidad Nacional de San Martín-CONICET; 16 Centro de Ecología13306

y Recursos Naturales Renovables UNC-CONICET, Córdoba; 17 Parque Nacional Campos del13307

Tuyú (APN) ; 18 INECOA-UNJu-CONICET, Jujuy13308

Las ecorregiones son el nivel de organización biológica más apropiado para garantizar la13309

conservación de especies, los ecosistemas y funciones, debido a su gran escala, continui-13310

dad espacial y a su relativa homogeneidad ecológica. Así, es aconsejable que el diseño e13311
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implementación de políticas de conservación sean realizados a esta escala. Sin embargo,13312

las interacciones entre atributos ecológicos de las ecorregiones, cambios socioeconómicos13313

locales y globales, y cambios en el uso de suelo ocasionan que las amenazas puedan distri-13314

buirse de manera heterogénea en el territorio argentino. Este estudio propone identificar13315

las principales amenazas actuales para la conservación asociadas a los usos del suelo en13316

las ecorregiones terrestres de Argentina. Los resultados de este trabajo surgen del es-13317

fuerzo conjunto de investigadores/as de distintas disciplinas y ecorregiones de Argentina.13318

Para cada ecorregión, las amenazas fueron evaluadas en base a 4 criterios (“probabilidad13319

de ocurrencia”, “extensión”, “severidad” e “irreversibilidad”) y ponderadas con una meto-13320

dología establecida en trabajos previos. Se realizó un análisis de redes para evaluar la13321

forma en que las amenazas influyen sobre las diferentes ecorregiones. Las 3 amenazas más13322

distribuidas en las distintas ecorregiones terrestres fueron: 1-la expansión e intensifica-13323

ción de la ganadería comercial (en 8 de 13 ecorregiones); 2-la expansión e intensificación13324

agrícola (en 6 ecorregiones) y 3-la urbanización y expansión de la infraestructura (en13325

6 ecorregiones). El análisis de redes entre ecorregiones y amenazas mostró un patrón13326

preferentemente anidado, y altamente robusto, sin agrupamientos entre ecorregiones con13327

amenazas similares. Los resultados preliminares de este trabajo muestran que las prin-13328

cipales amenazas en las ecorregiones terrestres argentinas se deben a presiones exógenas13329

(globales o de sitios distantes), como la expansión e intensificación de la agricultura. Sin13330

embargo, en algunas ecorregiones (ej. Monte) las amenazas dominantes corresponden a13331

usos de suelo de origen local, asociados a sistemas tradicionales.13332
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turbales de Tierra del Fuego13334

Sola Francisco Javier; Soler Rosina; Huertas Alejandro; Lencinas Vanessa13335 Sola Francisco Javier1; Soler Rosina2; Huertas Alejandro2; Lencinas13336

Vanessa2
13337
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Los turbales son humedales asociados a ambientes fríos de alta montaña y latitudes altas.13341

Proveen diversos servicios, como sumideros de carbono, reserva y regulación hidrológica,13342

sitios recreativos y educativos, y reservorios de biodiversidad. Estos ambientes únicos,13343

subrepresentados en el Hemisferio Sur, son aún menos frecuentes asociados a ambien-13344

tes urbanos. En la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, se pueden encontrar turbales13345

urbanos, brindando la oportunidad de medir los efectos de la urbanización sobre los mis-13346

mos, particularmente su biodiversidad. Con el objetivo de determinar la influencia de la13347

urbanización sobre la biodiversidad se tomaron 19 muestras de invertebrados, mediante13348

trampas de caída, en turbales con diferentes grados de asociación al ejido urbano. Se13349

categorizaron los puntos de muestreo según su grado de urbanización, midiendo la pro-13350

porción de área urbanizada dentro de un radio de 200 metros desde el punto muestral.13351

Las categorías obtenidas fueron: urbanización baja, media y alta, indicando 0 - 20%,13352

21 - 50% y > 50% del área inmediata urbanizada, respectivamente. Se colectaron 171913353

individuos de 11 órdenes, principalmente Coleoptera, Diptera, Araneae e Isopoda. En-13354

contramos diferencias significativas entre grados de urbanización, tanto para abundancia13355

(H = 6,70, p < 0,05) como diversidad (F = 8,15, p < 0,005), ambas disminuyendo en los13356

sitios con mayor área urbanizada. La riqueza fue igual para sitios de urbanización media13357

y baja (11,28 para ambos) y menor para los de urbanización alta (6,8). El análisis de13358

agrupamiento jerárquico unió mayoritariamente los sitios de urbanización baja, resultan-13359

do los sitios de urbanización alta como los más disímiles. Nuestros resultados muestran13360

que los turbales urbanos pueden ser reservorios de biodiversidad, aún bajo influencia13361

antrópica. Sin embargo, podemos evidenciar su impacto sobre la biodiversidad, demos-13362

trando la necesidad de implementar estrategias de conservación para evitar el deterioro13363

y pérdida de estos ambientes.13364
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AREl fuego como modelador del paisaje: Adaptaciones13365

de las especies arbóreas nativas del Chaco Húmedo13366
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José Luis; Gatti María Genoveva13368 Montiel María del Rosario1; Zaninovich Silvia Clarisa1; Verdoljak13369
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2 EEA INTA Corrientes; 3 Instituto de Biología Subtropical13372

El fuego es un modelador del paisaje en la mayoría de los ecosistemas vegetales del mun-13373

do. Particularmente, en la región del Chaco, ha sido utilizado durante mucho tiempo13374

como herramienta de manejo. Junto con otros factores como las sequías e inundaciones,13375

el fuego se destaca como un agente de disturbio en la región. La mayoría de las veces se13376

inicia de manera intencional, pero se extiende fácilmente sobre los pajonales seminatu-13377

rales, por los compuestos altamente inflamables que presentan. Por otro lado, aunque el13378

avance del fuego sobre los bosques ocurre en muy raras ocasiones, este disturbio afecta13379

la regeneración de las especies arbóreas sobre los pastizales, estructurando así al ecosis-13380

tema. El potencial o vigor de brotación de las especies leñosas está determinada por la13381

cantidad de reservas de la planta y su tasa de crecimiento intrínseco. Aunque una mayor13382

tasa de crecimiento implicaría un mayor vigor de brotación, las especies de crecimiento13383

rápido pueden tener menos reservas subterráneas y, por lo tanto, un menor potencial de13384

brotación. En este trabajo se evaluó el comportamiento de renovales de cinco especies de13385

árboles nativos frente a un incendio reciente. Fueron seleccionadas según su tolerancia a13386

la radiación en su establecimiento inicial: (1) altamente tolerantes a la sombra; (2) inter-13387

medias y (3) heliófitas. Se midieron la supervivencia y el rebrote de los individuos, luego13388

de un incendio y se comparó este comportamiento con ciertos atributos de las especies,13389

como el crecimiento bajo condiciones constrastantes de radiación en el campo. Aquellas13390

especies de crecimiento rápido y tolerancia a la radiación (2 y 3), fueron las que mostra-13391

ron mejores valores de brotación post incendio. Asimismo, especies de crecimiento lento13392

y baja tolerancia a la radiación (1) no rebrotaron, pero en estadíos adultos resistirían13393

mejor al fuego por tener una corteza dura y madera con mayor densidad.13394
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ocupación y actividad del gato montés (Leopardus13396

geoffroyi) en el Monte Central, Argentina13397
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El pastoreo modifica la estructura y composición de la vegetación, por lo que comprender13407

cómo la fauna percibe dichos cambios es importante para el manejo de las especies. La13408

Reserva de Biósfera Ñacuñan (RBÑ) está inmersa en una matriz ganadera siendo la única13409

área protegida del Monte con exclusión de esta actividad por más de 50 años. Los felinos13410

son especies elusivas, que suelen mostrar disminución en sus poblaciones en ambientes13411

antrópicos. Se llevó a cabo el primer muestreo con cámaras trampa en Ñacuñán con los13412

siguientes objetivos: 1) determinar los patrones de actividad de Leopardus geoffroyi y13413

2) evaluar el efecto ganadero sobre la ocupación de la especie analizando qué variables13414

antrópicas y ambientales ayudan a explicarla. Se seleccionaron sistemáticamente 84 sitios13415

dentro de la RBÑ y en un campo ganadero aledaño. Durante la estación húmeda (2017 -13416

2018), se colocó una cámara trampa en cada sitio que permaneció activa por 30 días13417

(2418 días/cámara). Para la construcción de modelos de ocupación se obtuvieron datos13418

de detección de la especie y se consideraron como covariables las distancias a aguadas,13419

asentamientos humanos y caminos, hábitat (algarrobal, jarillal, peladal y medanal) y13420

forma de manejo (reserva, campo pastoreado). El patrón de actividad de L. geoffroyi13421

mostró ser nocturno con un pico en las primeras horas de la noche (21 - 22 hs). Se13422

obtuvo una ocupación general de 0,69 ± 0,07, 17 % mayor que la ocupación naive (0,59),13423

con una detección estimada de 0,35 ± 0,04. Los modelos mostraron que la ocupación fue13424

mayor dentro de la Reserva que en campos pastoreados, mientras que en los médanos fue13425

menor que en otros ambientes. Nuestros resultados sugieren que la RBÑ ofrece hábitats13426

propicios para la ocupación del gato montés y que la presencia de ganado afecta de13427

manera negativa la ocupación de esa especie.13428
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coexistir con el ganado en las montañas del Centro13430

de Argentina?13431
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CONICET, Córdoba, Argentina13438

La parte alta de las montañas del centro de Argentina no posee restricciones climáticas13439

para el desarrollo de bosques. Sin embargo, altas cargas ganaderas bovinas condicionan13440

la regeneración del bosque, manteniendo un paisaje dominado por pastizales y céspedes13441

sometidos a fuertes procesos erosivos. Polylepis australis, la especie dominante de estos13442

bosques, es altamente seleccionada por el ganado y sólo compensa el ramoneo si las car-13443

gas son de bajas a moderadas. En este contexto, nos preguntamos qué cargas ganaderas13444

son compatibles con la recuperación de los bosques de Polylepis australis. Seleccionamos13445

15 sitios con diferentes cargas ganaderas, dentro de cada sitio marcamos 12 árboles ac-13446

cesibles al ganado. Una vez al año durante 10 años medimos la altura de dichos árboles,13447

registrando además si se hallaban muertos. A través del bosteo estimamos la carga ga-13448

nadera puntual por sitio. Para cada año y sitio calculamos el componente vertical de la13449

biomasa como la suma de las alturas dividida por 12 (número de árboles al inicio). Con13450

esta información, calculamos una tasa de cambio anual. En sitios bajo exclusión ganadera13451

o con una carga efectiva (descontando la superficie de roca) menor a 0,13 UG ha−1, el13452

bosque experimentó un crecimiento en el componente vertical de la biomasa (entre 5 y13453

16 cm por año), sufriendo una mortalidad anual menor al 0,5%. Por lo contrario, con13454

una carga efectiva mayor a 0,20 UG ha−1 el bosque experimentó una pérdida neta del13455

componente vertical de la biomasa, mostrando en la mayoría de los casos crecimientos13456

negativos de hasta –2,3 cm año−1 y una mortalidad anual del 1,8%, pudiendo llegar hasta13457

el 3,3% en alguno de los casos. Para asegurar la recuperación del bosque recomendamos13458

cargas efectivas menores a 0,13 UG ha−1 promoviendo, a su vez, la protección de los13459

vulnerables suelos de la cabecera de cuencas de Córdoba.13460
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gradientes altitudinales de senderos turísticos de13462

los Andes Áridos13463
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Los senderos de montaña pueden facilitar el establecimiento y propagación de plantas exó-13472

ticas. Realizamos relevamientos en dos senderos de los Andes Centrales populares para el13473

uso turístico y ubicados en dos áreas protegidas con marcadas diferencias de precipitación13474

y geología (húmedo: Parque Provincial Cordón del Plata en la Cordillera Frontal, y árido:13475

Parque Provincial Aconcagua en la Cordillera Principal). Se relevaron 20 sitios por sen-13476

dero a lo largo del gradiente altitudinal de la vegetación continua (2800 - 3500 m s.n.m.).13477

Se aplicó el protocolo de relevamiento de MIREN (http://www.mountaininvasions.org/),13478

con parcelas de 2 x 10 m en transecta tipo T. Encontramos mayor riqueza de especies13479

exóticas (9) en Cordón del Plata que en Aconcagua (5), representando respectivamen-13480

te 9 y 10% de la riqueza total. La presencia de plantas exóticas ocupó todo el rango13481

altitudinal en Cordón del Plata pero en Aconcagua fue más restringida. Las especies13482

más abundantes en Cordón del Plata fueron Cerastium arvense y Taraxacum officina-13483

le, mientras que en Aconcagua la más frecuente y abundante fue Convolvulus arvensis.13484

La máxima cobertura de exóticas en Cordón del Plata se registró a los 2828 m s.n.m.,13485

mientras que en Aconcagua fue a los 3038 m s.n.m. Al analizar la cobertura de exóticas13486

con datos de ambos senderos encontramos que la cobertura de exóticas se relaciona a13487

la altitud pero no se observaron diferencias significativas en relación a la distancia a la13488

senda. Por la tanto, la altitud presenta un efecto negativo en la cobertura de plantas13489

exóticas pero aún no se ha identificado claramente la influencia del sendero en la invasión13490

de exóticas. Se planea continuar los relevamiento en la próxima temporada, aumentando13491

el número de senderos relevados y analizando el efecto de la carga de ungulados exóticos,13492

dado que podrían afectar la cobertura de plantas por medio de la dispersión de semillas.13493

13494
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ARRelación de la variabilidad de las propiedades13495

edáficas entre micrositios y la especie que lo ocupa13496

en estepas de halófitas13497
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En los suelos halomórficos la cobertura es vital, dado que afecta el régimen hídrico y13508

térmico del suelo, aumentando el riesgo de alcalinización. En la estepa de halófitas la13509

mayor producción de biomasa vegetal conlleva a aumentos de materia orgánica del suelo13510

y disminución del pH. En dicho ambiente la sucesión vegetal postpastoreo del ganado13511

doméstico genera aumentos en la cobertura (broza y vegetal), y a su vez cambios es-13512

tructurales en la vegetación, aumenta la cobertura de Chloris berroi y disminuye la de13513

Sporobolus pyramidatus y Distichlis scoparia. En este estudio se evaluó in situ la varia-13514

bilidad espacial de las propiedades químicas del suelo en relación con las especies que13515

lo ocupan. Para ello se escogieron tres estepas de halófitas (sitios) con una relación en13516

el porcentaje de cobertura total/suelo desnudo y coberturas de C. berroi/D. scoparia13517

creciente, nombradas estepa cobertura baja (ECB), media (ECM) y alta (ECA). Se to-13518

maron muestras compuestas de suelo en nueve micrositioss (n = 10), tres por cada sitio;13519

seleccionados de tal forma que dos se correspondan con las dos especies predominantes13520

en la cobertura vegetal (micrositio especie específico, MstSp) y uno con suelo desnudo.13521

Los MstSp en ECB fueron debajo de plantas de S. pyramidatus y de D. scoparia, en13522

ECM y ECA debajo de D. scoparia y C. berroi. Las variables edáficas medidas fueron13523

materia orgánica total (MO) y pH, las cuales se analizaron estadísticamente mediante13524

un diseño completo al azar anidado, comparando los micrositiosdentro de cada sitio. En13525

las tres estepas hubo diferencias de MO y pH entre micrositios, en ECB el MstSp debajo13526

de S. pyramidatus tuvo mayor MO respecto al resto, pero el pH no reportó esa diferen-13527

cia; en ECM el MstSp debajo de C. berroi reportó mayor MO y pH menos alcalino que13528

debajo de D. scoparia y suelo desnudo y en ECA no hubo diferencia entre los MstSp13529

pero si respecto al suelo desnudo que reportó menor MO y mayor pH. La MO mostró13530
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mayor relación con la especie que ocupa el MstSp y el pH respondió mas al porcentaje13531

de cobertura total que había en cada sitio.13532
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futuro de los productos forestales13534
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En zonas áridas, el crecimiento leñoso anual es bajo (menos de la mitad que en otros bio-13541

mas), siendo necesaria la aplicación de técnicas de manejo que mejoren la productividad13542

o calidad de los productos obtenidos. Al norte del Monte, con periodos de crecimiento13543

más largos, se observan árboles de mayor tamaño y erectos. En el centro y sur, los al-13544

garrobos son multifustales y decumbentes. A nivel regional la productividad maderable13545

varía entre 1,3 m3 ha−1 año−1 en Catamarca y 0,2 - 0,1 m3 ha−1 año−1 en Mendoza. El13546

potencial productivo de estos bosques varía con las condiciones ecológicas. Analizamos13547

datos correspondientes a los inventarios forestales de las poblaciones de algarrobos más13548

representativas (realizados entre 2000 - 2017 ), teniendo en cuenta el aporte forestal de las13549

principales especies leñosas, la frecuencia de productos forestales, tocones y las tasas de13550

crecimiento anual. Se clasificaron los usos actuales a partir del tamaño de tocones, desde13551

madera de aserrío hasta extracción de leña. Donde fue posible, se registraron prácticas13552

silvícolas. Al norte la cantidad de productos forestales varió entre los 331 - 131 postes13553

por ha para bosques densos y abiertos de Fiambalá y los tocones por ha entre 55,8 y 35.13554

En Telteca (Monte central) 36,3 y 1,8 postes por ha y los tocones entre 33,9 y 28,1 para13555

bosques semidensos y abiertos. Registramos podas en plantas multifustales de bosques13556

de La Paz (Mendoza), observando alto uso leñero. En bosques riojanos, la capacidad de13557

rebrote luego de podar el fuste principal permite alta producción de rebrotes, elevando13558

la cantidad de productos forestales por ha. Las prácticas silvícolas aplicadas en Prosopis13559

son incipientes, pero componen un banco de pruebas de manejo adaptivo que contempla13560

diferentes objetivos: producción de postes, mejoras en la forma, estimación de turnos13561

de cortabilidad, producción y uso de la leña seca, ajuste de técnicas de implantación y13562

producción de frutos.13563
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eficientes en años húmedos: ¿diversidad para la13565

estabilidad?13566
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Diferencias estructurales en pastos que habitan ecosistemas semiáridos podría determinar13571

diferente patrón de uso de las precipitaciones. Pastos cortos, de menor desarrollo aéreo13572

y radicular serían más hábiles para utilizar eventos pequeños (frecuentes en años secos)13573

y pastos altos de mayor desarrollo aéreo y radicular utilizarían mejor grandes eventos de13574

lluvia (frecuentes en años húmedos). Luego, una proporción equitativa de ambos atempe-13575

rarían la variabilidad temporal de la productividad primaria neta aérea (PPNA) debida a13576

variaciones interanuales de las precipitaciones (PPT). Se testearon estas inferencias me-13577

diante dos experimentos realizados en La Rioja (Argentina). Experimento1: se comparó13578

la PPNA de Pappophorum philipianum (pasto corto), Digitaria califórnica (pasto alto)13579

y Trichloris pluriflora (pasto alto), simulando dos años contrastantes de precipitación13580

(475 mm vs. 950 mm anuales) mediante riegos. Experimento 2: Se comparó la relación13581

PPNA-PPT (series 2008 - 2018) de 3 sitios con diferente cobertura de pastos cortos y13582

altos. Balde el tala (1% cortos – 47 % altos), Santa Rosa (50% cortos – 4% altos) y El13583

Hafar (11% cortos – 15% altos). Experimento 1: la PPNA de pastos altos fue superior13584

(p < 0,01) en el tratamiento 900 mm respecto al de 475 mm. En cambio no hubo di-13585

ferencias (p > 0,05) de PPNA entre tratamientos para el pasto corto. Experimento 2:13586

la pendiente de la relación PPNA – PPT fue superior (p < 0,01) en Balde el tala que13587

en Santa Rosa y El Hafar. El intercepto de la relación PPNA – PPT fue superior (p <13588

0,05) en El Hafar que en Balde el tala y Santa Rosa. Los resultados indicarían que los13589

pastos altos serían más eficientes que los cortos durante años húmedos y viceversa en13590

años secos. Este comportamiento se mantendría a escala de parche, y una proporción13591

equitativa de ambos tipos funcionales, reduciría la variabilidad interanual de la PPNA.13592

Estos resultados podrían contemplarse para diseñar estrategias de uso y restauración en13593

estos ecosistemas.13594
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NDVI13597
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1 Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,13600

Universidad de Buenos Aires – IEGEBA (CONICET – UBA), Ciudad Universitaria, Pab 2,13601

Piso 4, Buenos Aires 1426, Argentina; 2 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras13602

(IIMyC-CONICET). Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (UNMdP-CIC). Mar13603

del Plata, Funes 3350, Mar del Plata (7600), Buenos Aires, Argentina13604

En diferentes ciudades, se ha encontrado que el Índice de Vegetación de Diferencia Nor-13605

malizada (NDVI) tiene una relación positiva con la diversidad taxonómica y funcional13606

de aves, en lo que aquí llamamos el modelo NDVI-AVES. Sin embargo, la capacidad de13607

extrapolar el modelo NDVI-AVES construido en una ciudad hacia otras ciudades no se13608

ha explorado aún. Los objetivos de este estudio son: 1) construir el modelo de la ciudad13609

de Mar del Plata; y 2) estimar su capacidad predictiva en otras dos ciudades cercanas:13610

Miramar y Balcarce. Se realizaron conteos en transectas de 100 x 50 m durante primavera-13611

verano de 2012 - 2013. Se obtuvieron valores de NDVI a partir de datos proporcionados13612

por el sensor MODIS. Se emplearon 43 transectas para construir el modelo predictivo de13613

Mar del Plata mediante Modelos Aditivos Generalizados, y se utilizaron otras 39 para13614

validar el modelo. Para evaluar su poder predictivo en Balcarce y Miramar se realizaron13615

conteos en 20 transectas de cada ciudad. Respecto a la diversidad taxonómica se conside-13616

ró la riqueza de aves y el índice de Shannon-Weaver (H’), mientras que para la diversidad13617

funcional se analizaron los índices FD y FDis. El NDVI explicó entre el 64 y el 81% de la13618

variación de las diversidades en Mar del Plata y estimó de forma adecuada los valores de13619

diversidad en las unidades muestrales adicionales. Sin embargo, el modelo NDVI-AVES13620

de Mar del Plata estimó la variación de H’ en las otras dos ciudades, mientras que solo13621

estimó adecuadamente la riqueza de aves en Balcarce y FD en Miramar. Por lo tanto,13622

la extrapolación del modelo NDVI-AVES ha sido exitosa para predecir múltiples facetas13623

de diversidad en una misma ciudad, mientras que entre ciudades fue más factible con la13624

diversidad taxonómica.13625
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Monte central13628

Leveau Lucas; Vaccaro Anahí; Bellocq M Isabel13629 Leveau Lucas; Vaccaro Anahí; Bellocq M Isabel13630

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,13631

Universidad de Buenos Aires – IEGEBA (CONICET – UBA), Ciudad Universitaria, Pab 2,13632

Piso 4, Buenos Aires 426, Argentina13633

La urbanización es un proceso que afecta las comunidades de aves en múltiples biomas.13634

Estudios recientes mostraron que la respuesta de las aves a gradientes de urbanización13635

depende del bioma. Es escaso el número de estudios que analizan el efecto de la urbaniza-13636

ción sobre las comunidades de aves en zonas áridas y a escala regional. Nuestro objetivo13637

fue analizar la relación entre la intensidad de urbanización y la diversidad taxonómica y13638

funcional de aves en ciudades del Monte de llanuras y mesetas, las cuales poseen clima13639

semiárido. Se realizaron conteos por puntos durante la primavera en cinco ciudades que13640

van desde los 120 000 (San Rafael) a los 28 000 habitantes (Malargüe). Se determinaron13641

cuatro niveles de intensidad de urbanización de acuerdo a los porcentajes de superficie im-13642

permeable. La diversidad taxonómica se calculó mediante el índice de Shannon-Weaver13643

(H’) mientras que la diversidad funcional se determinó con el índice FDis. Los rasgos13644

funcionales estuvieron relacionados al tipo de alimento, sitio y periodo de alimentación.13645

Los resultados indicaron que las especies más abundantes fueron el Gorrión (Passer do-13646

mesticus), la Torcaza común (Zenaida auriculata) y la Paloma manchada (Patagioenas13647

maculosa). La respuesta de la diversidad taxonómica a la urbanización varió entre ciu-13648

dades. Mientras que en la ciudad más pequeña no hubo un efecto significativo de la13649

urbanización, en las demás ciudades su efecto fue negativo. La diversidad funcional, en13650

general, aumentó hacia las áreas menos urbanizadas, pero no tuvo una interacción signi-13651

ficativa entre ciudad y niveles de urbanización. Nuestros resultados muestran un efecto13652

negativo de la urbanización en diferentes facetas de la diversidad de aves. Sin embargo,13653

en el caso de la diversidad taxonómica estos efectos parecen depender del tamaño de la13654

ciudad.13655
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reproducción en bosques mixtos de Nothofagus en13657

Tierra del Fuego13658

Toro Manríquez Mónica; Soler Rosina; Lencinas María Vanessa; Huertas Herrera13659

Alejandro; Martínez Pastur Guillermo13660 Toro Manríquez Mónica; Soler Rosina; Lencinas María Vanessa;13661

Huertas Herrera Alejandro; Martínez Pastur Guillermo13662

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Houssay 200, (940)13663

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina13664

La producción de semillas puede verse limitada por diferentes factores bióticos. En los13665

bosques mixtos de Nothofagus pumilio (lenga) y N. betuloides (guindo) se desconoce si la13666

composición del dosel influye sobre los factores de pérdida, afectando en forma diferencial13667

a las especies que coexisten. El objetivo fue analizar la producción de total de semillas13668

(ST), las pérdidas pre-dispersivas (%PRE- A = abortos,%PRE- I = depredados por13669

insectos,%PRE- Av = depredados por aves) y post-dispersivas (%POST-I = depredados13670

por insectos y%POST-Av = depredados por aves) así como semillas sin daño (%SS)13671

en bosques puros (Np y Nb) y mixtos, en ambientes de costa y montaña por 3 años13672

utilizando trampas de hojarasca (4 áreas x 3 tratamientos x 10 réplicas = 120). Se13673

realizaron ANOVAs de medidas repetidas por especie y ambiente. ST de lenga fue mayor13674

en Np que mixto (F = 62,5; p < 0,001), mientras que guindo produjo más en mixto13675

que Nb (F = 23,1; p < 0,001), donde mixto tuvo mayor ST de guindo que lenga (F =13676

18,5; p < 0,001). En pérdidas de lenga, sólo%POST-I fue mayor en mixto que Np (F13677

= 6,0; p = 0,018), mientras que para guindo no hubo diferencias. En mixto,%PRE- I13678

(F = 15,2; p < 0,001) y%POST-I% (F = 10,1; p = 0,002) fueron mayores para lenga13679

generando menos%SS (F = 18,0; p < 0,001). Las montañas produjeron mayores ST (Np13680

F = 5,4; p = 0,023, Nb F = 9,9; p = 0,002, Mixtos F = 72,1; p < 0,001), con menores13681

pérdidas principalmente en%POST-I. Se observaron grandes cambios interanuales en ST13682

(Np F = 107,3; p < 0,001, Nb F = 42,3; p < 0,001, Mixtos F = 70,5; p < 0,001), al13683

igual que%SS siendo más baja al año 1, coincidiendo con un mayor%POST-I en todos13684

los bosques. En%PRE- A,%PRE- Av y%POS-Av, no hubo diferencias significativas en13685

cada factor analizado. Se concluye que las pérdidas por factores bióticos afectan más a13686

lenga, incluso en bosques mixtos, principalmente en los sitios costeros. Esto determina13687

una mayor disponibilidad de semillas de guindo para continuar el ciclo de regeneración,13688

principalmente en los sitios montañosos.13689
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protegidas de América del Sur: contrastes de los13691

países y prioridades de conservación13692

Baldi Germán; Schauman Santiago; Texeira Marcos; Marinaro Sofía; Martin Osvaldo;13693

Gandini Patricia; Jobbágy Esteban G13694 Baldi Germán1; Schauman Santiago1; Texeira Marcos2,3; Marinaro13695
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Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán & CONICET; 5 Instituto Ciencias del13701

Ambiente Sustentabilidad y Recursos Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia Austral13702

& CONICET13703

Sudamérica enfrenta fuertes transformaciones ambientales debido a la expansión de la13704

agricultura y la infraestructura y debido al crecimiento demográfico. Estas transforma-13705

ciones exigen medidas inmediatas para preservar los activos naturales mediante el esta-13706

blecimiento de áreas protegidas. Actualmente, el 7,1% del continente se encuentra bajo13707

categorías de conservación estricta (I a IV, UICN), pero la distribución de estos 1,3 x 10613708

km2 es poco conocida. En este trabajo evaluamos la representatividad del área protegida,13709

asignamos prioridades de conservación y evaluamos las causas demográficas, productivas13710

o geopolíticas de los patrones espaciales existentes. Cuantificamos la representatividad13711

sobre la base de la extensión de cada red de áreas protegidas y del nivel de equitatividad13712

de las condiciones naturales abarcadas, caracterizadas por 113 unidades biogeográficas13713

(específicamente ecorregiones) y 5 variables físicas. La representatividad fue variable en13714

todos los países a pesar de su prioridad en las agendas de conservación. Brasil, Perú y13715

Argentina sub-representan una fracción importante de su diversidad natural, mientras13716

que Bolivia y Venezuela presentan redes de áreas protegidas más extensas y equitativas.13717

Encontramos asimismo que a medida que las redes protegidas se amplían, también lo13718

hace su equitatividad tanto en la comparación contemporánea de los países como en la13719

evolución en el tiempo de cada uno de ellos. Nuestra descripción de la distribución espa-13720

cial puede ayudar a las sociedades y los gobiernos a mejorar la asignación de esfuerzos13721

de conservación, siendo las principales prioridades continentales los ambientes de tierras13722

bajas templadas, subhúmedas y fértiles del sur del continente. Identificamos las princi-13723

pales limitaciones que enfrentarán los esfuerzos de conservación en el futuro, ya que la13724
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protección generalmente resulta facilitada por las oportunidades brindadas por una baja13725

densidad de población y aislamiento.13726

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 492



PR
EL

IM
IN

ARAvance de una leguminosa invasora en el pastizal13727

bonaerense luego de dos incendios sucesivos13728
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Los pastizales naturales proporcionan servicios fundamentales para el hombre como la13732

formación del suelo, aprovisionamiento de alimentos, agua potable, leña, fibra, recursos13733

genéticos, regulación climática, hídrica, polinización, o culturales como recreación y tu-13734

rismo, entre muchos otros. Históricamente, este ambiente ha estado sujeto a un régimen13735

regular de incendios que permiten una dinámica sucesional de la vegetación. Sin embargo,13736

el hombre ha aumentado su frecuencia, y también su intensidad al facilitar la invasión13737

de plantas leñosas. Estas, al proporcionar material combustible incrementan la magnitud13738

de los fuegos, afectando el banco de semillas nativo, y obstaculizando la recuperación del13739

pastizal. La retamilla (Genista monspessulana) es una leguminosa invasora que pareciera13740

estar afectada de manera particular con los incendios. Estos liberarían terreno para ser13741

colonizado por esta planta, y sus semillas se verían favorecidas por las altas temperaturas,13742

acelerando su germinación. Este trabajo presenta un registro del avance de la invasión de13743

retamillas en el Parque Provincial Ernesto Tornquist después de incendios intensos en la13744

última década, siendo además el primer mapeo satelital para esta especie en las sierras13745

bonaerenses. Analizamos imágenes satelitales de 2017 con un sistema de información13746

geográfica, identificando las zonas invadidas densamente y en forma laxa por retamilla.13747

El mapeo de invasión densa actual fue contrastado con imágenes de 2010 para estimar13748

el área invadida antes del último gran incendio en la reserva (2013). Determinamos un13749

área de 35,04 ha de arbustales densos de retamilla, y 20,60 ha de ocupación laxa en13750

2017. Estimamos una cobertura de 6,87 ha invadidas en 2010, esto indica un 80% de13751

la expansión de retamilla en los últimos siete años. El rápido avance de esta invasora, y13752

su oportunismo ante eventos con fuego resaltan la importancia de tomar decisiones de13753

manejo de esta especie y de los incendios, para conservar el pastizal nativo.13754
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En 1965 se creó el Parque Nacional El Palmar (PNEP) en un área de la mesopotamia13762

argentina que estaba bajo uso ganadero. Desde ese momento se comenzaron a desarrollar13763

prácticas de manejo conservacionista en el área que incluían la eliminación del ganado13764

doméstico y la supresión de incendios. Sin embargo, esto no revirtió la tendencia decre-13765

ciente que se observaba en las poblaciones de palmeras del área. Estudios previos sugieren13766

que el reclutamiento sería el proceso clave que afecta la viabilidad de los palmares a largo13767

plazo, en particular por el efecto que habría provocado el jabalí europeo (Sus scrofa) al13768

consumir las plántulas de Butia yatay. Desde 2006, se implementó un plan de control de13769

mamíferos exóticos e invasores (PCMEI) cuyo principal objetivo es disminuir la abun-13770

dancia de jabalí y ciervo axis. Como primer paso para evaluar el estado actual de las13771

poblaciones de Butia yatay, caracterizamos la densidad, estructura y tasa de superviven-13772

cia de plántulas en dos parcelas permanentes instaladas hace más de 10 años en el PNEP13773

y comparamos estos resultados con los obtenidos durante el período previo al PCMEI.13774

Los resultados muestran que la densidad de plántulas de hoja dividida y juveniles es13775

mayor en el periodo post-PCMEI. Además, la tasa de mortalidad fue menor en el pe-13776

riodo post PCMEI (aproximadamente 0,42 vs. 0,05; p = 0,0074) y mientras que cerca13777

del 80% de las halladas muertas en el periodo pre-PCMEI tenían rastros de depredación13778

por jabalíes, ninguna de las muertas en el periodo post-PCMEI presentaba rastros de13779

depredación. Nuestros resultados sugieren que el plan de control de mamíferos exóticos13780

invasores, en particular con referencia al jabalí europeo, sería exitoso. Sin embargo, la13781

consecuencia a largo plazo de esta intervención sobre la viabilidad de las poblaciones de13782

Butia yatay requiere estudios adicionales.13783
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Mediante la reintroducción de ejemplares de especies nativas, tanto leñosas como herbá-13790

ceas, la restauración ecológica busca recolonizar áreas degradadas con especies deseables.13791

En el NE de la Patagonia se llevaron a cabo ensayos en tres sitios (B, E, I) desmontados13792

para la agricultura extensiva de secano que posteriormente fueron abandonados. En ellos13793

se plantaron individuos de las especies leñosas Geoffroea decorticans, Condalia microphy-13794

lla, Prosopis flexuosa y Schinus johnstonii y de las especies herbáceas Nasella tenuis,13795

Nesaella longiglumis, Piptochaetium napostaense y Pappophorum caespitosum produci-13796

dos en vivero. El objetivo fue evaluar la supervivencia tardía y el efecto facilitador de13797

los individuos plantados en áreas degradadas. Para ello se estimó, luego de 3 años, el13798

porcentaje de supervivencia de los ejemplares plantados y la abundancia y riqueza de los13799

nuevos individuos reclutados por aquellos, mediante un marco de 50 x 50 cm con centro13800

en el ejemplar plantado. Se empleó el test de Kruskal-Walis para efectuar la comparación13801

de medias. La supervivencia de leñosas fue significativamente mayor en P. flexuosa y S.13802

johnstonii (70%) respecto de G. decorticans y C. microphylla (30% y 25% respectiva-13803

mente, p < 0,0003). La supervivencia de las herbáceas no difirió significativamente entre13804

especies (aproximadamente 95%). Las especies reclutadas fueron sólo herbáceas, anua-13805

les y perennes. La abundancia de individuos reclutados y la riqueza de especies fueron13806

mayores en los sitios B e I respecto del sitio E, más degradado que los anteriores. La13807

ausencia de leñosas en el reclutamiento podría estar relacionada con la falta de fuentes13808

de propágulos en cercanías de los ensayos y a la maduración sexual más lenta de las es-13809

pecies de este grupo. El repoblamiento con herbáceas perennes es deseable en ensayos de13810

restauración ecológica debido a que permiten recobrar en menor tiempo la cobertura del13811

suelo y generar condiciones aptas para el establecimiento y desarrollo de otras especies13812

nativas.13813
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El ataque por carnívoros silvestres genera pérdidas de animales domésticos y persecución13823

usualmente indiscriminada de los carnívoros para reducir dichas pérdidas. Por ello es13824

relevante experimentar, evaluar y perfeccionar métodos para reducir ataques, mejorar la13825

rentabilidad productiva y minimizar la persecución a la fauna. Presentamos resultados13826

preliminares del uso de disuasivos no letales junto a productores de cabras y ovejas en dos13827

áreas protegidas y sus inmediaciones. En Payunia (sur de Mendoza) y Laguna Blanca13828

(centro de Neuquén) las experiencias comenzaron en 2014 y 2016, respectivamente, e13829

involucraron a 8 y 5 productores con disuasivos y 4 y 5 productores como control en cada13830

sitio (majadas promedio = 314 y 230 animales). Se colocaron 4 - 5 lámparas con paneles13831

solares (Nite-Guard Solar R©) de encendido nocturno automático en torno a los corrales13832

o rodeos, alternando dichas luces cada 35 - 50 días con otros disuasivos visuales o sonoros13833

para evitar el acostumbramiento de los carnívoros. El 88% y 80% de los productores con13834

tratamiento evaluaron el método como eficaz para reducir pérdidas de ganado en Payunia13835

y Laguna Blanca respectivamente. Las pérdidas promedio anuales declaradas por los13836

productores antes del trabajo con disuasivos fueron 7 (Laguna Blanca) y 8 (Payunia)13837

animales para los tratamientos y 4 para los controles (Laguna Blanca). Las pérdidas13838

disminuyeron luego del uso de disuasivos a 2 (Laguna Blanca) y 0,4 (Payunia) animales13839

atacados en los tratamientos y se mantuvieron en 4 para los controles (Laguna Blanca). El13840

costo anual de los disuasivos por productor fue U$150, lo cual equivale aproximadamente13841

al costo de 1,7 caprinos. Planeamos mantener el seguimiento de la experiencia por dos13842

años más y mejorar la efectividad de los disuasivos. Esto podría aumentar la tolerancia13843

de los productores hacia los carnívoros, disminuir la caza y beneficiar su conservación.13844
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El aprovechamiento forestal en la Selva Pedemontana, sin regulación ni criterio de susten-13854

tabilidad, produce cambios en la complejidad estructural del bosque, pudiendo provocar13855

variaciones en la composición de los ensambles de insectos. Los insectos son importantes13856

eslabones en las cadenas tróficas y podrían ser utilizados para evaluar la condición del13857

bosque. El objetivo de este trabajo fue describir los ensambles de insectos en un sitio bajo13858

aprovechamiento forestal (AF) y en un sitio sin aprovechamiento forestal hace más de 5013859

años (REF) y determinar la asociación de los insectos con la estructura del bosque. Se13860

colocaron 50 trampas de caída en cada sitio, y se midieron las variables estructurales del13861

bosque: cobertura vertical (baja: ≤ 3 m de altura; media: 3 - 10 m; alta: > 10 m), espesor13862

de hojarasca y obstrucción visual del sotobosque. Se recolectaron 19 categorías taxonó-13863

micas, el 65% en AF y el 35% en REF. Gryllidae, Heteroptera, Cicadellidae, Diptera13864

y Staphylinidae fueron significativamente más abundantes en AF que en REF, mientras13865

que Blattodea fue significativamente más abundante en REF que en AF (p ≤ 0,05). El13866

análisis canónico de correspondencia mostró una diferenciación entre sitios. REF se aso-13867

ció a un mayor porcentaje de cobertura vertical > 10 m, mayor espesor de hojarasca13868

y mayor abundancia de Blattodea. Mientras que AF mostró estar asociado a un mayor13869

porcentaje de cobertura vertical ≤ 3 m y mayor abundancia de Grillydae, Heteroptera,13870

Cicadellidae, Diptera y Staphylinidae. Estos resultados indicarían que existen grupos de13871

insectos sensibles a los cambios producto del aprovechamiento forestal, los cuales podrían13872

ser adecuados para futuras evaluaciones del estado de conservación del bosque.13873
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ARUso de la Fauna en el Río Luján a la altura de la13874

ruta nacional No 9, Campana, Buenos Aires: El13875

caso de la pesca13876

Courtalon Paula; Gerardo Gabriela; Ciotek Liliana13877 Courtalon Paula1; Gerardo Gabriela1; Ciotek Liliana2
13878

1 Grupo de Investigación en Ecología de Humedales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.13879

Universidad de Buenos Aires. Argentina; 2 Reserva Natural Otamendi. Campana. Buenos13880

Aires. Argentina - Administración de Parques Nacionales. Argentina13881

En la porción continental e insular del Bajo Delta del Río Paraná (Kandus 2006), en13882

el NE de la provincia de Buenos Aires, puede observarse que coexisten una diversidad13883

de contextos sociales manifestados a través de sus actores: los pobladores locales y los13884

pobladores de partidos vecinos que visitan al área de estudio . El esquema propuesto para13885

las entrevistas realizadas en este trabajo pretendió obtener información sobre el uso que13886

le dan los pescadores a los peces capturados en el área de estudio. El objetivo general del13887

presente trabajo fue identificar las especies de peces que capturan los pescadores y el uso13888

que le dan a las mismas en el área de estudio. Considerando tres escenarios posibles: A)13889

Las especies capturadas a lo largo de todo el período de estudio (primavera 2015, verano13890

y otoño 2016), B) Las especies capturadas los días de semana en el período de estudio13891

y C) Las especies capturadas los fines de semana en el período de estudio. Nuestros13892

resultados muestran que las especies más enunciadas a lo largo de todo el estudio fueron:13893

bagre amarillo, bagre blanco, mojarras, boga y bagre sapo. Además podemos afirmar que13894

en el área de estudio se realiza pesca de subsistencia los días de semana, en cambio los13895

fines de semana la pesca tiene un valor recreativo y de características familiares. De esta13896

manera estos resultados permiten plantear la importancia que tiene este espacio sobre la13897

ribera del río Luján para los pobladores de la zona y de las regiones cercanas dado que13898

es un sitio que ofrece un espacio para realizar pesca de subsistencia los días de semana y13899

los fines de semana un espacio de esparcimiento familiar.13900
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ARImpacto de la defoliación simulada sobre plántulas13901

de Butia yatay en la Reserva de Vida Silvestre La13902

Aurora del Palmar, Entre Ríos, Argentina13903

Corres Julián; Biganzoli Fernando; Batista William B13904 Corres Julián1,2; Biganzoli Fernando1; Batista William B1
13905

1 Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, Facultad de Agronomía,13906

UBA; 2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA13907

Desde la década de 1940 se observó la escasa regeneración de las poblaciones de la palmera13908

Butia yatay en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Esto llevó a promover la creación del13909

Parque Nacional el Palmar (PNEP) en 1965 y del Refugio de Vida Silvestre La Aurora13910

del Palmar (RVSLA) en 1998. Mientras que en el PNEP se eliminó completamente el13911

ganado, en el RVSLA se mantiene la actividad ganadera con cargas relativamente bajas13912

(0,5 cabeza ha−1). Con el objetivo de evaluar medidas de manejo que promuevan el13913

establecimiento Butia yatay, realizamos un experimento donde simulamos la defoliación13914

producida por ganado doméstico sobre plántulas de Butia yatay. En un área clausurada al13915

ganado de 4 ha en el RVSLA, marcamos y medimos plántulas de Butia yatay en distintos13916

estadios de desarrollo: lineal, peciolada, ojal y dividida. Aplicamos 3 tratamientos: control13917

(sin defoliación), 1 corte al año (baja frecuencia de defoliación) y 3 cortes al año (alta13918

frecuencia de defoliación). Luego de un año, evaluamos la mortalidad, el pasaje a estadios13919

de desarrollo más avanzados y la producción de hojas nuevas. El tratamiento 3 cortes13920

presentó mayor mortalidad que el control (36% vs. 12%; p = 0,005), una menor frecuencia13921

de pasaje de estadios (20% vs. 57 %; p = 0,019) y una menor producción de hojas nuevas13922

(1,02 vs. 2 hojas/plántula; p = 0,001). En todas las variables el tratamiento 1 corte,13923

arrojó valores intermedios a los otros tratamientos. Estos resultados sugieren que una13924

alta frecuencia de remoción de biomasa no sería viable en el largo plazo para permitir la13925

regeneración de Butia yatay. El control de la densidad de ganado doméstico como de los13926

periodos de descanso de los lotes, pueden ser medidas de manejo posibles para promover13927

la conservación de la palmera Butia yatay en sus primeros estadios de desarrollo.13928
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ARCaracterización de ambientes leñosos dominados13929

por Geoffroea decorticans y su relación a13930

variables ambientales y de manejo13931

Demaría Manuel; Rauber Ruth; Cipriotti P; Arroyo Daniel; Martini Juan Pablo13932 Demaría Manuel1; Rauber Ruth1,2; Cipriotti P3; Arroyo Daniel1;13933

Martini Juan Pablo1
13934

1 INTA EEA San Luis; 2 CONICET CCT San Luis; 3 Dpto. de Métodos Cuantitativos y13935

Sistemas de Información, Facultad de Agronomía – IFEVA13936

En los pastizales pampeanos semiáridos de Argentina, muchas especies leñosas han in-13937

crementado su cobertura generando condiciones ambientales y de manejo diferentes y13938

contrastantes. Esta “arbustización”, caracterizada principalmente por la invasión de Geof-13939

froea decorticans (chañar), ocasiona una fuerte disminución de la productividad forrajera,13940

rentabilidad económica, e importantes cambios en la diversidad de las comunidades. En13941

este contexto, el objetivo del trabajo fue caracterizar y clasificar las isletas de chañar, y13942

relacionar su composición florística a características ambientales y de uso ganadero. Fue-13943

ron muestreadas 73 isletas de G. decorticans en un área de aproximadamente 2500 km2
13944

del sudoeste de la provincia de San Luis. La cobertura de todas las especies se registró13945

a través del método de Braun-Blanquet modificado. También se midió variables ambien-13946

tales, como la densidad y tamaño de árboles, el índice de área foliar, la intercepción de13947

luz bajo el dosel y el contexto ambiental circundante (cultivo, pastizales naturales o pas-13948

tos). Dentro de las isletas observamos un predominio de especies C3, anuales e invasoras,13949

que contrasta con las dominancias registradas en pastizales originales. Bromus brevis y13950

Parietaria debilis fueron las especies más frecuentes siendo registradas en prácticamente13951

todas los isletas. A través de un análisis de conglomerados las isletas fueron clasificadas13952

en 4 grupos diferentes. El grupo más numeroso se caracterizó por su mayor heterogenei-13953

dad con dominancia de especies nativas, anuales y palatables. La densidad y el diámetro13954

medio de los arboles no mostraron diferencias significativas entre grupos. Sin embargo,13955

se observaron diferencias de intercepción de luz entre los mismos. La caracterización de13956

los ambientes arbustivos en tierras productivas puede ser un punto de partida para en-13957

tender la relación entre especies herbáceas y leñosas y diseñar estrategias de manejo que13958

favorezcan la conservación del componente herbáceo y mejoren la capacidad productiva13959

de los mismos de forma sostenible13960
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ARCaracterización de la comunidad de macrofauna13961

epígea en matorrales nativos sujetos a manejo:13962

resultados preliminares13963

García Ivana Mariel; Garibaldi Lucas Alejandro13964 García Ivana Mariel; Garibaldi Lucas Alejandro13965

Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD),13966

Sede Andina UNRN13967

Las extracciones de biomasa aérea (raleo) pueden tener consecuencias directas sobre el13968

funcionamiento de los ecosistemas. En particular, el raleo como práctica de manejo de13969

los matorrales nativos de Patagonia permite la obtención de leña, pero se desconoce qué13970

intensidad de raleo es la adecuada para, al mismo tiempo, favorecer la conservación de la13971

biodiversidad en estos ecosistemas. El monitoreo de grupos puntuales de invertebrados13972

permite informar sobre la sustentabilidad de una práctica de manejo a nivel local y13973

regional. El objetivo de este trabajo es estimar la abundancia y diversidad de macrofauna13974

activa en matorrales nativos sujetos a manejo, bajo la hipótesis de que a intensidades13975

intermedias de raleo estos valores serán máximos. Se instalaron trampas de caída en dos13976

matorrales norpatagónicos de características contrastantes sujetos a raleos sistemáticos13977

(0, 30, 50 y 70% de extracción de biomasa). Estas se llenaron con agua saturada con13978

NaCl y trazas de detergente, y se dejaron activas por dos semanas. Las muestras se13979

conservaron en alcohol 70% y se clasificaron hasta nivel de orden. Luego se estimaron13980

las abundancias relativas y los índices de Shannon, Simpson, InvSimpson, y Pielou. Si13981

bien las abundancias aumentan con la intensidad de los raleos, la diversidad disminuye13982

marcadamente. Esto podría deberse a una predominancia de los grupos favorecidos por13983

las condiciones abióticas generadas por el raleo y a su capacidad de competencia, así13984

como a una disminución o eliminación de aquellos sensibles a los disturbios. Además,13985

se observó que matorrales con características contrastantes sostienen comunidades de13986

macrofauna que responden de manera similar ante los cambios producidos por el raleo.13987

Es importante para una mejor comprensión del efecto de los raleos sobre la macrofauna13988

epígea, y la selección de indicadores biológicos, incorporar su clasificación funcional en el13989

estudio, lo cual constituye uno de los pasos a seguir.13990
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AR¿Estudiar la dispersión de semillas puede aportar13991

al manejo de una invasión?: Los guindos en el P.N.13992

“Los Alerces”13993

Bravo Susana Patricia; Berrondo Matias Omar13994 Bravo Susana Patricia; Berrondo Matias Omar13995

CIEMEP (CONICET-UNPSJB)13996

Las invasiones biológicas son básicamente un proceso de dispersión. Por eso estudiamos13997

el ciclo de dispersión de semillas de guindos (Prunus cerasus) dentro del Parque Nacional13998

“Los Alerces”, con el objetivo de determinar la etapa clave a interrumpir en un futuro plan13999

de manejo que desacelere el proceso de invasión. Para ello: 1) Determinamos los sitios de14000

ingreso, relevando información sobre chacras antiguas; 2) Determinamos los dispersores,14001

colocando cámaras trampa y recolectando heces; 3) Evaluamos experimentalmente las14002

distancias de dispersión; 4) Determinamos la germinación, sembrando 90 semillas en 314003

ambientes distintos, mediante 42 parcelas permanentes colocadas en 1,5 has de bosque14004

invadido, y por observación a lo largo de 12 km de senderos; 5) Evaluamos la distribución14005

de juveniles y adultos, geoposicionándolos en, sendas y transectas. Existieron 3 chacras14006

antiguas y 1 área de obradores donde se plantaron guindos. El principal dispersor de larga14007

distancia fue el zorro colorado (Lycalopex culpaeus). En las sendas encontramos hasta14008

15 fecas/km y en el bosque hasta 0,67 fecas ha−1, un máximo de 227 semillas/feca.14009

La máxima dispersión fue de 2 km. La germinación solo la detectamos en ambientes14010

disturbados, no hubo germinación en el experimento ni en las parcelas permanentes, pero14011

sí un año en las sendas, en grupos de 2, 3 y 5 individuos, tuvieron baja supervivencia al14012

verano (29%). En las zonas invadidas los renovales se distribuyeron agrupados, pero no14013

necesariamente asociados a un adulto (rs = 0,05, P = 0,8, n = 14). Todos los individuos14014

estuvieron en bosques en regeneración. Dada la baja germinación y supervivencia de14015

plántulas, concluimos que los guindos lograrían invadir nuevas áreas porque sus semillas14016

son dispersadas en gran cantidad. Un plan de manejo debería interferir el consumo de14017

fruta de guindos por los zorros, disminuyendo el número de semillas dispersadas.14018

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 502



PR
EL

IM
IN

ARCambios en la vegetación asociados a14019

endicamientos: análisis con datos satelitales en la14020

planicie de inundación del Bajo Río Paraná14021

Zanola Escalón Daniel Alejandro; Morandeira Natalia Soledad14022 Zanola Escalón Daniel Alejandro1; Morandeira Natalia Soledad1,2
14023

1 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín; 214024

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas14025

En las planicies de inundación, el régimen hidrológico determina las características fun-14026

cionales y estructurales de los humedales como también su diversidad biológica. El efecto14027

local de los pulsos de inundación es modificado por la construcción de terraplenes y en-14028

dicamientos. En 2013 se construyeron dos diques (área total: 4847 ha) en la planicie de14029

inundación del Río Paraná frente a la localidad de Ramallo. El 94% del área está domina-14030

da por vegetación herbácea: juncales, pajonales, herbáceas latifoliadas y pastizales. Una14031

herramienta útil para mapear y distinguir tipos de vegetación es el análisis cuantitativo14032

de datos satelitales. El objetivo fue evaluar los cambios de la vegetación en el paisaje de14033

humedales aledaño a los diques. Para ello se utilizaron escenas satelitales de los sensores14034

ópticos Landsat 5-TM (2010) y Landsat 8-OLI (2017 ); y de radar: RADARSAT -2 (201114035

y 2018). Se determinaron 12 clases de coberturas de vegetación y humedales, en base a14036

características estructurales y funcionales, tales como fisonomía e indicadores de biomasa14037

y humedad basados en datos satelitales. Las clases se discriminaron mediante un análisis14038

de clasificación no supervisado y progresivo. Se calcularon los cambios en el porcentaje14039

de cobertura en el mapa del 2017 -2018 con respecto al del 2010 - 2011. Se observó una14040

disminución en la diversidad de clases del 2010 - 2011 al 2017 -2018. En el 2010 - 2011 el14041

porcentaje de cobertura de cada clase es similar, mientras que en el 2017 -2018 se observó14042

una alta cobertura de juncales y latifoliadas inundadas (46%), lo cual está relacionado14043

a un aumento de más del 7 % en el porcentaje de agua y una disminución del 7 % en la14044

cobertura de pastizal bajo y del 13% en el suelo desnudo con respecto al 2010 - 2011.14045

Los resultados aportan herramientas para discutir el impacto de los endicamientos en la14046

planicie de inundación del Bajo Río Paraná.14047
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ARPreferencia de atributos de las aves por14048

avistadores en agroecosistemas pampeanos en14049

relación a su nivel de conocimiento y experiencia14050

Colacci Paloma; Weyland Federico14051 Colacci Paloma1; Weyland Federico2
14052

1 Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales; 2 Grupo de Estudio de14053

Agroecosistemas y Paisajes Rurales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de14054

Mar del Plata, CONICET, Ruta 226 Km 73 5, Balcarce, Argentina14055

El avistaje de aves en espacios rurales es considerada una actividad turística que contri-14056

buye al mantenimiento de ambientes naturales, así como también una potencial fuente14057

económica para productores agropecuarios. Esta actividad turística y recreativa es de14058

desarrollo reciente en Argentina, donde existen pocos estudios acerca de los atributos de14059

las aves preferidos por el turista rural a la hora de realizar avistaje de aves ni sobre su14060

conocimiento de las especies y de la asociación de las mismas a ambientes particulares.14061

El objetivo principal de este estudio fue conocer el perfil de los observadores de aves en14062

ambientes rurales según sus preferencias y conocimiento. Para ello se realizó una encuesta14063

online en la cual se preguntó sobre el nivel de conocimiento del observador y las especies14064

y atributos preferidos para su actividad. Los encuestados (n = 86) presentaron un nivel14065

diverso en cuanto al conocimiento de aves y las asociaciones especie-hábitat. Menos de14066

un cuarto de los mismos declararon conocer las especies de aves y los ambientes donde14067

encontrarlas. Sin embargo, un alto porcentaje de observadores asignó correctamente el14068

ambiente de especies de pastizal (90,7 %), humedales (84%) y arboledas (74,1%). En14069

cambio, las especies asociadas a zonas cultivadas hubo mayor variabilidad en las res-14070

puestas. Los atributos de las aves más elegidos por los encuestados fueron el color y la14071

ornamentación, seguido por que sean difíciles de observar o nativas. Las especies prefe-14072

ridas fueron los carpinteros, el Tachurí siete colores, la Espátula Rosada, el Ñandú y la14073

Lechucita de las vizcacheras, entre otras. Este estudio revela la necesidad de mantener la14074

diversidad de ambientes para garantizar una oferta diversa de especies de aves en espacios14075

rurales. Los estudios de preferencia orientarán sobre los ambientes clave a conservar con14076

fines turísticos para la observación de aves.14077
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ARHacia un Plan Binacional de Conservación del14078

Huillín (Lontra provocax ): Reunión Binacional14079

(Argentina-Chile) sobre la especie, Ushuaia 201814080

Valenzuela Alejandro Eduardo Jorge; Lazzari Lucía Belen; Claverie Alfredo Ñancuche14081 Valenzuela Alejandro Eduardo Jorge1; Lazzari Lucía Belen2; Claverie14082

Alfredo Ñancuche3
14083

1 Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de14084

Tierra del Fuego y CONICET; 2 Maestría en Conservación de la Biodiversidad, Facultad de14085

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 3 Facultad de Ciencias Naturales14086

y Ciencias de la Salud, Sede Esquel, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco14087

El huillín (Lontra provocax ) es una especie de nutria endémica de Patagonia que se en-14088

cuentra en peligro de extinción. Está muy afectada por actividades humanas, modificación14089

y fragmentación de su hábitat y contaminación. Se distribuye en el sur de Argentina y14090

Chile y habita dos ambientes bien diferenciados, presentando poblaciones dulceacuícolas14091

y costero-marinas. Sus poblaciones en mejor estado se encuentran principalmente dentro14092

de áreas protegidas. No existen en la actualidad planes formales, ya sean binacionales,14093

nacionales o regionales, tendientes a la conservación del huillín. Además, el Grupo de14094

Especialistas en Nutrias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza14095

(UICN), en el marco del desarrollo de una estrategia global de conservación para todas14096

las nutrias del mundo, solicitó especialmente que se genere un plan de conservación para14097

esta especie, por ser una de las más amenazadas. En este contexto, durante julio 2018 se14098

llevó a cabo en Ushuaia la “Reunión Binacional (Argentina-Chile) para la Conservación14099

del Huillín”, cuyo objetivo fue generar las bases que permitan delinear un plan binacional14100

de conservación de esta especie que sea aplicable efectivamente en los niveles de gestión14101

correspondientes. Participaron del Taller académicos, diferentes instituciones de gestión,14102

tomadores de decisiones, organizaciones no gubernamentales y otros actores clave de am-14103

bos países, todos de importancia para la conservación de esta nutria. Se presentan los14104

resultados del taller, donde se lograron identificar y priorizar las principales amenazas14105

para la especie, y trabajar sobre sus causas. Adicionalmente, mediante el método de tra-14106

bajo en grupo “Kanban”, se identificaron acciones concretas enfocadas en contrarrestar o14107

minimizar estos factores contribuyentes a dichas amenazas, que se organizaron en estra-14108

tegias. Finalmente, se identificaron y priorizaron las estrategias más urgentes y factibles14109

para abordar en una planificación de tres años, buscando maximizar el impacto de las14110

mismas sobre la conservación de la nutria.14111
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ARDistribución del pastoreo de guanacos y ganado.14112

Un enfoque ecológico para estimaciones de14113

receptividad y cargas totales en pastoreos mixtos14114

Rodriguez Victoria; Marino Andrea; Schroeder Natalia14115 Rodriguez Victoria1; Marino Andrea1; Schroeder Natalia2
14116

1 Instituto Patagónico para el Estudio de Ecosistemas Continentales (IPEEC), CCT14117

CONICET CENPAT; 2 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA),14118

CCT CONICET Mendoza14119

La partición de nicho reduce la competencia inter-especifica permitiendo que las espe-14120

cies coexistan aun teniendo nichos fundamentales similares. En sistemas de producción14121

ganadera, la distribución del pastoreo del ganado puede estar condicionada por infra-14122

estructura (aguadas) o manejo (encierros nocturnos en puestos), determinando que la14123

proporción de forraje utilizado disminuya con la distancia a estos puntos. El guanaco14124

tiene menor dependencia del agua y diferencias comportamentales que le permitirían14125

aprovechar ese forraje no utilizado por el ganado. En Patagonia, enmarcado en el con-14126

flicto entre guanacos y ganadería, se impulsa la cosecha de guanacos como medida para14127

mejorar la producción ganadera y evitar el deterioro de los pastizales, calculando cuotas14128

de extracción a partir de la receptividad. Sin embargo, las estimaciones de receptividad14129

ganadera o mixta (ganado + guanacos) y de riesgo y/o causales de sobrepastoreo omiten14130

los aspectos ecológicos planteados. En un sitio en Chubut y otro en Mendoza, se analizó14131

la distribución de estas especies evaluando: 1-si existe partición de nicho entre guanacos14132

y ganado que dé como resultado una heterogeneidad en su distribución, determinada por14133

la distancia a la aguada/puestos, y 2-si los guanacos regulan sus densidades en función14134

de la disponibilidad del forraje no usado por el ganado. Las densidades de guanacos au-14135

mentaron y las de ganado disminuyeron con la distancia a aguadas/puestos. Las zonas14136

cercanas a estos puntos mostraron una sobrecarga ganadera, mientras que en zonas me-14137

dias y distantes las densidades de guanacos y ganado fueron complementarias y la carga14138

total (en equivalentes ganaderos ajustados por solapamiento dietario) fue menor o igual14139

a la receptividad. Las estimaciones de receptividad y evaluación de cargas de herbívoros14140

que omitan los aspectos aquí evaluados pueden derivar en el fracaso de planteos produc-14141

tivos, sobrepastoreo por ganado y detrimento de la fauna nativa por la implementación14142

de medidas mal fundamentadas.14143
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ARComunidades de artrópodos en techos verdes14144

urbanos: Una comparación con hábitats vecinos a14145

nivel de suelo14146

Sánchez Domínguez Ma Virginia; Gonzalez Ezequiel; Fabian Diego; Fenoglio Ma Sil-14147

vina14148 Sánchez Domínguez Ma Virginia1; Gonzalez Ezequiel1,2; Fabian14149

Diego1; Fenoglio Ma Silvina1
14150

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal; Centro de Investigaciones Entomológicas de14151

Córdoba; 2 Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague14152

Los techos verdes representan una alternativa amigable con el medio ambiente en el con-14153

texto urbano, con potencialidad para ofrecer hábitats a especies animales y vegetales14154

dentro de las ciudades. Sin embargo, debido a que son espacios estructuralmente más14155

simples y presentan condiciones ambientales adversas, podrían albergar un número me-14156

nor de especies que hábitats a nivel del suelo. En este estudio se evaluó la estructura14157

de comunidades (abundancia y riqueza de especies, total y por gremio trófico) de artró-14158

podos en techos verdes y hábitats vecinos a nivel de suelo. Durante marzo del 2017, en14159

15 casas del Valle de Paravachasca (Córdoba), se colocaron trampas de agua amarillas14160

para la captura de artrópodos en dichas ubicaciones. En total se encontraron 14988 in-14161

dividuos correspondientes a 714 especies, de las cuales casi 400 fueron colectadas en los14162

techos vivos estudiados. El orden más diverso, tanto en suelos como en techos verdes,14163

fue Hymenoptera. En cuanto a la abundancia, Diptera fue el mejor representado en los14164

suelos, y Hemiptera en los techos verdes. En relación a los gremios tróficos, los fitófagos14165

fueron los más diversos en hábitats a nivel de suelo mientras que en techos verdes los14166

parasitoides presentaron más especies. La riqueza y abundancia de artrópodos, total y14167

por gremio trófico, fueron significativamente mayores en hábitats a nivel de suelo que14168

en techos verdes. Resulta interesante mencionar que los techos presentaron en promedio,14169

entre 25 y 30 especies de artrópodos, un 50% menos que los hábitats vecinos a nivel de14170

suelo, y que grupos con variados hábitos alimenticios estuvieron presentes. Estos resul-14171

tados representan nuevas evidencias en relación al rol de estos nuevos ecosistemas como14172

proveedores de hábitats para numerosas especies de artrópodos que pueden estar llevando14173

a cabo procesos ecológicos relevantes.14174
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ecosistemas urbanos?14176

Sánchez Domínguez Ma Virginia; González Ezequiel; Chiarini Franco; Fabián Diego;14177

Fenoglio Ma Silvina14178 Sánchez Domínguez Ma Virginia1; González Ezequiel1,2; Chiarini14179

Franco1; Fabián Diego1; Fenoglio Ma Silvina1
14180

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Centro de Investigaciones Entomológicas de14181

Córdoba, UNC; 2 Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague14182

Los techos verdes se encuentran entre las innovaciones sostenibles creadas por el hu-14183

mano, construidas para transformar los techos de edificios y casas en espacios verdes que14184

contribuyan a una mejora ambiental. Sin embargo, aún no es posible predecir si pueden14185

albergar un número similar de especies que ambientes a nivel de suelo. Aquí evaluamos las14186

comunidades de plantas de crecimiento espontáneo (riqueza y composición de especies)14187

en techos verdes y hábitats vecinos a nivel de suelo. Durante marzo de 2017 se realizó14188

un muestreo de vegetación en techos vivos y hábitats a nivel de suelo en 15 casas del14189

Valle de Paravachasca (Córdoba). La riqueza de especies vegetales se comparó a través14190

de Modelos Lineales Generalizados Mixtos, en tanto que la composición de especies se14191

analizó a través de NMDS y Permanova. En total se identificaron 149 especies de plantas14192

correspondientes a 35 familias. De las 50 especies registradas en los techos, 20 fueron14193

exclusivas de estos ambientes. Entre las especies más frecuentes en techos estuvieron14194

Portulaca oleraceae, Ipomoea purpurea y Commelina erecta. La riqueza vegetal fue sig-14195

nificativamente menor en techos verdes que en hábitats a nivel de suelo (p < 0,0005),14196

siendo dicha diferencia de alrededor del 50%. El análisis multivariado indicó una clara14197

separación entre la composición de las comunidades vegetales de techos verdes y suelos,14198

aunque la variabilidad explicada por el factor ubicación no superó el 15%. Si bien las14199

comunidades vegetales de crecimiento espontáneo en techos verdes fueron menos ricas,14200

es necesario reconocer que la mayoría de los techos vivos relevados estaban en estados14201

sucesionales tempranos y por lo tanto es esperable que la riqueza aumente con el tiempo.14202

A su vez, ciertos rasgos de las especies podrían ser determinantes (ej. modo de disper-14203

sión, tolerancia a la sequía) en la composición particular del ensamble encontrado en los14204

techos.14205
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AREfectos del manejo ganadero y la extracción de14206

leña sobre los mamíferos en bosques nativos del14207

Monte Central14208

Szymañski Carolina; Tabeni Solana; Álvarez Juan; Cona Mónica; Campos Claudia14209 Szymañski Carolina1; Tabeni Solana2; Álvarez Juan1; Cona Mónica2;14210

Campos Claudia2
14211

1 Instituto Argentino de Nivología y Glaciología; 2 Instituto Argentino de Investigación de14212

Zonas Áridas14213

Los bosques nativos de Prosopis flexuosa proporcionan importantes servicios ambienta-14214

les a las comunidades locales, tales como la madera muerta y las tierras para pastoreo.14215

La madera muerta es utilizada como principal combustible en zonas rurales, y a la vez14216

constituye un componente central en el sostenimiento y conservación de la biodiversidad14217

de ecosistemas boscosos. Por su parte, el pastoreo por ganado doméstico es una actividad14218

ampliamente desarrollada en las tierras secas, que genera profundas modificaciones en el14219

paisaje. En consecuencia, estas actividades productivas pueden modificar la disponibi-14220

lidad de recursos, como refugio y alimento, que ofrece la cobertura de P. flexuosa para14221

la fauna silvestre. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) evaluar los efectos de la14222

ganadería y de la extracción de madera muerta en campos ganaderos con manejo exten-14223

sivo y rotativo sobre la vegetación; b) determinar el impacto de estas actividades sobre14224

las visitas de mamíferos medianos y grandes a los árboles y la abundancia específica de14225

pequeños mamíferos. Se seleccionaron 15 árboles en cada tipo de manejo donde se cuan-14226

tificó el nivel de extracción de leña. Se dispuso un radio de 10 m en torno al tronco donde14227

se estimó la cobertura vegetal, la frecuencia de visitas de mamíferos (mediante cámaras-14228

trampa) y la abundancia de micromamíferos (utilizando trampas de captura viva). Los14229

resultados obtenidos muestran que el manejo extensivo presenta una mayor extracción14230

de leña y una disminución del estrato de gramíneas respecto del manejo rotativo, sin14231

embargo, estos cambios no afectaron la abundancia y frecuencia de visitas de mamíferos.14232

La composición específica del ensamble sólo presentó diferencias entre manejos por au-14233

sencia de Eligmodontia typus. Bajo ambos tipos de manejo los árboles parecen cumplir14234

un rol importante en el mantenimiento de la heterogeneidad de hábitat que permite la14235

presencia de casi todo el ensamble de mamíferos.14236
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ARProductividad forestal en bosques de Prosopis14237

flexuosa sometidos a distintos regímenes de uso14238

ganadero y de extracción leñera14239

Szymañski Carolina; Villagra Pablo; Álvarez Juan14240 Szymañski Carolina1; Villagra Pablo1,2; Álvarez Juan1,2
14241

1 Instituto Argentino de Nivología y Glaciología; 2 Universidad Nacional de Cuyo14242

La ganadería y la extracción de leña son actividades productivas ampliamente desarro-14243

lladas en los algarrobales del Monte. Conocer sus efectos es fundamental a la hora de14244

delinear políticas entorno al manejo de los bienes que éstos proveen, teniendo en cuenta14245

que los dichos bienes son imprescindibles para la reproducción social de las poblaciones14246

locales. El trabajo tiene como objetivo determinar los efectos de un gradiente de uso14247

ganadero y leñero sobre el crecimiento anual del leño y sobre la productividad en bos-14248

ques de Prosopis flexuosa de la Reserva de Biósfera de Ñacuñán y campos circundantes.14249

Se colectaron muestras de madera viva de individuos de P. flexuosa (tarugos y rodajas)14250

en sitios con diferentes grados de uso y sin uso (campos, zona de transición-Lonja-, y14251

Reserva). Se extrajeron en total 80 muestras que fueron tratadas mediante técnicas den-14252

drocronológicas. Se encontró que el incremento anual medio del radio para la Reserva fue14253

de 1,5 ± 0,2 mm, mientras que para la Lonja y para los campos ganaderos fue de 2 ±14254

0,5 mm y 1,7 ± 0,5 mm respectivamente. Si bien los resultados encontrados no fueron14255

significativos (p = 0,07 ), se observa que el incremento del radio anual en el área de la14256

Lonja (zona donde se realiza la principal extracción leñera) es diferente al de la Reser-14257

va. Esto podría indicar que las prácticas de extracción de leña tienden a incrementar14258

el crecimiento de los árboles, ya que al eliminar la leña campana entraría más luz a la14259

copa y por lo tanto podría incrementarse la capacidad fotosintética de la planta (pulsos14260

de liberación). Sin embargo, dichas prácticas deberían realizarse de manera planificada,14261

basándose en conocimiento científico del funcionamiento del bosque, y atendiendo a las14262

necesidades de los pobladores locales, para quienes la madera muerta es el combustible14263

principal para satisfacer sus demandas energéticas.14264
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ARLa distribución espacial de comunidades vegetales14265

de humedal a escala detallada en una subcuenca de14266

la Puna Seca de Argentina14267

Rojo Verónica; Arzamendia Yanina; Baldo Jorge; Solís Natalia; De Paul Marcela;14268

Lamas Hugo14269 Rojo Verónica1,2; Arzamendia Yanina1,2,3; Baldo Jorge2,3; Solís14270

Natalia4; De Paul Marcela3; Lamas Hugo5
14271

1 INECOA-CONICET-UNJu; 2 VICAM (Vicuñas, camélidos y ambiente); 3 Facultad de14272

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy; 4 Instituto de Geología y Minería,14273

Universidad Nacional de Jujuy; 5 Instituto de Biología de Altura, Universidad Nacional de14274

Jujuy14275

Los humedales puneños y altoandinos son ecosistemas que resaltan en un ambiente mon-14276

tañoso predominantemente seco. Las comunidades vegetales presentes en ellos, albergan14277

una mayor biodiversidad y son claves para los sistemas pastoriles de la región, debido14278

a la disponibilidad de agua y su productividad primaria. Están sujetos a fluctuaciones14279

naturales y diversas presiones antrópicas, que afectan sus dinámicas tanto superficia-14280

les como subterráneas, ocasionando en muchos casos la desaparición del humedal. La14281

identificación, diagnóstico y monitoreo de estos ecosistemas, son herramientas de gestión14282

fundamentales para su protección y uso sustentable. Este trabajo se realizó en el marco14283

del proyecto piloto “Inventario de humedales altoandinos y puneños de la cuenca Olaroz14284

– Cauchari en la provincia de Jujuy – Nivel 3”. La subcuenca relevada se localiza en la14285

Puna Seca y ocupa 1589 km2 entre 3900 y 5900 m s.n.m. El objetivo fue identificar, ca-14286

racterizar y analizar la distribución espacial de las comunidades vegetales de humedales14287

en la subcuenca del Río Rosario de Olaroz, mediante sensores remotos y relevamientos14288

de terreno. Estas, se caracterizaron por su fisionomía, composición florística y ubicación14289

en el relieve, identificando cinco comunidades vegetales: (1) “vegas”, poseen agua perma-14290

nente y ocupan planicies aluviales, pedemonte, laderas y franjas lacustres; (2) “estepas14291

mixtas de Parastrephia lucida, Festuca argentinensis y Deyeuxia curvula” y (3) “pastiza-14292

les de F. argentinensis y D. curvula”, se ubican asociadas a vegas en planicies aluviales,14293

pedemontes y laderas; (4) “céspedes bajos de Distichlis humilis y Muhlembergia sp. y14294

cojines de Frankenia triandrum” y (5) “vegetación de riberas”, inundables temporaria-14295

mente, se asocian a planicies aluviales, llanuras de inundación y franjas lacustres. Estas14296

comunidades abarcan el 17 % de la subcuenca y, dado que son la fuente principal de14297

alimento para ganado y fauna silvestre, poseen un alto valor para la conservación de la14298

biodiversidad.14299

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 511



PR
EL

IM
IN

ARArdillas introducidas en la Provincia Buenos Aires:14300

actualización de su distribución y ejemplos de14301

manejo colaborativo14302

Borgnia Mariela; Benitez Verónica; Guichón M Laura14303 Borgnia Mariela1; Benitez Verónica1; Guichón M Laura2
14304

1 Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI), Instituto de Ecología y Desarrollo14305

Sustentable (INEDES), Universidad Nacional de Luján (UNLu)-CONICET; 2 Instituto de14306

Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo) Sede Junín14307

de los Andes Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN)14308

El estudio del proceso de invasión de la de ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus)14309

en Argentina lleva ya varios años. Por ser una especie carismática, siguen apareciendo14310

nuevas poblaciones silvestres producto de la captura y liberación de individuos por par-14311

te del hombre. En este trabajo se presenta una actualización de la distribución de esta14312

especie dentro de la provincia de Buenos Aires, la más comprometida por la cantidad de14313

liberaciones independientes, y se describe el trabajo conjunto de varias entidades para14314

controlar esta invasión. Hasta el momento se han detectado 22 eventos de introducción14315

de ardillas en el país de los cuales 15 ocurrieron dentro de la provincia Buenos Aires. Las14316

ardillas se encuentran presentes en 20 partidos dentro la Provincia, abarcando un área de14317

distribución mayor a 180.000 ha. La mayoría de los focos de invasión de ardillas se ubican14318

geográficamente en el noreste y centro de la provincia de Buenos Aires, con alta proba-14319

bilidad de solapamiento en un futuro cercano. Se ven afectadas zonas rurales, urbanas,14320

semiurbanas, y residenciales que incluyen o están cerca de áreas protegidas, de parques14321

urbanos de importancia recreativa, de una ciudad balnearia y de sitios de relevancia fo-14322

restal que podrían verse perjudicados por los daños que ocasionan las ardillas debido al14323

descortezado y consumo de flores, frutos y semillas. Varias instituciones gubernamentales14324

a nivel municipal, provincial y nacional, guardaparques, ONGs (v.g. clubes de observa-14325

dores de aves (COA) de Aves Argentinas), medios de comunicación local, en conjunto14326

con la Universidad Nacional de Luján (UNLu), han trabajado de manera colaborativa14327

en la difusión de la problemática, la detección temprana y el manejo de las poblaciones.14328

Además se la logrado avanzar en aspectos normativos que permitieron incluir a la ardilla14329

de vientre rojo en el listado de especies perjudiciales dentro del código rural.14330
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al manejo y rehabilitación de un arroyo urbano del14332

Área Metropolitana de Buenos Aires14333

Graziano Martín14334 Graziano Martín14335

Laboratorio de Limnología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos14336

Aires, IEGEBA-CONICET14337

La gobernanza ambiental del territorio puede generar múltiples barreras para un ma-14338

nejo eficiente del hábitat, siendo necesario comprender los mecanismos por los cuales14339

persisten prácticas de manejo que conllevan a estados ecológicamente degradados del14340

socio-ecosistema. En ese sentido, las “trampas socio-ecológicas” caracterizan dinámicas14341

del sistema que refuerzan un estado altamente resiliente, pero sumamente indeseable del14342

mismo. El objetivo del trabajo fue analizar la emergencia y persistencia de tales tram-14343

pas frente a una experiencia local de rehabilitación ecológica del Arroyo San Francisco14344

(Claypole, Pcia. Buenos Aires), basado en la re-introducción de macrófitas nativas, don-14345

de factores biofísicos y sociales limitaron la eficacia del manejo a largo plazo. Se analizó14346

documentación de fuentes primarias y secundarias referida a la gobernanza institucional,14347

el contexto socio-económico y ecológico local, y las prácticas de manejo vigentes; cons-14348

truyéndose diagramas causales para el análisis de relaciones entre determinantes sociales14349

y ecológicos. Se identificó la presencia de múltiples trampas interactuantes, impulsadas14350

principalmente por las actuales prácticas de manejo, que impactan sobre la integridad14351

ecológica del sistema, y que a su vez intensifican una percepción socio-ambiental negati-14352

va, reforzando así la visión hidráulica hegemónica (bucle socio-ecológico). Se identifica-14353

ron condiciones de pobreza estructural que refuerzan aún más la dinámica socio-ecológica14354

identificada. La persistencia de tal dinámica se evidenció a través del empeoramiento tem-14355

poral de la calidad del agua y hábitat del arroyo San Francisco, y la resiliencia observada14356

frente a los esfuerzos de rehabilitación, donde condicionantes institucionales (fragmenta-14357

ción, rigidez) y biofísicos (erosión) emergieron como mecanismos de persistencia ante el14358

manejo realizado. En síntesis, estos resultados sugieren fuertemente la presencia de una14359

trampa socio-ecológica en torno a la integridad ecológica del arroyo San Francisco, siendo14360

necesario favorecer una mayor coordinación entre actores y la aplicación de innovaciones14361

técnicas que limiten la capacidad erosiva del arroyo, para fortalecer estrategias de manejo14362

ecológico y comunitario.14363
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(INIBIOMA-CONICET), Universidad Nacional del Comahue14372

La restauración de un ecosistema degradado puede requerir de la reintroducción de las14373

especies autóctonas que se han perdido, de manera de facilitar la reanudación de los14374

procesos y funciones del ecosistema. El empleo de plantas entomófilas con este fin permite14375

recuperar la integridad biótica, ya que ofrecen recursos florales a insectos benéficos que14376

proveen valiosos servicios ecosistémicos en el paisaje agrícola, como la polinización y el14377

control de plagas. A partir del análisis de las redes de polinización del sudeste bonaerense14378

se identificaron las especies vegetales que presentaron la mayor diversidad de visitantes14379

florales. Se seleccionaron un total de 18 especies de plantas nativas, para las cuales se14380

estimó un índice de valorización para su uso en la restauración de las interacciones planta-14381

polinizador (IRI) en sitios disturbados del área de estudio. Para la conformación del14382

índice se consideraron aquellos atributos de las especies que optimizan la realización de14383

las interacciones biológicas y aceleran el proceso de restauración ecológica. Los criterios14384

utilizados fueron: AV: abundancia de visitas, RI: riqueza de interacciones, F: duración14385

y época de la floración, C: constancia espacial, E: status de endemismo, H: hábito, D:14386

dispersión de frutos, RV: reproducción vegetativa, RG: requerimientos germinativos y U:14387

usos de las especies. La conformación de un IRI nos permite tener una base sólida sobre la14388

cual planificar un proyecto de restauración, ya que los criterios a evaluar pueden adaptarse14389

en función de la información disponible y de las condiciones ecológicas del ambiente a14390

restaurar. El IRI valora a las especies por su rol funcional, ecológico y cultural, lo cual es14391

crucial para el éxito y la sustentabilidad de los proyectos de restauración en ambientes14392

altamente modificados por el hombre, como el agroecosistema pampeano.14393
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CONICET14400

La silvicultura sustentable busca equilibrar la producción sostenible y la conservación de14401

los servicios ecosistémicos. La relación entre la intensidad del manejo silvícola y la estabi-14402

lidad de la comunidad de invertebrados en suelos forestales ha sido menos explorada que14403

en relación a sus propiedades físico-químicas. Sin embargo, servicios como la provisión14404

y el ciclaje de nutrientes en bosques dependen de la existencia y rol funcional de estas14405

comunidades. El objetivo de este trabajo fue modelar la respuesta de la abundancia de14406

ácaros (en hojarasca y suelo) a un gradiente de raleo sistemático en sitios de matorral en14407

Norpatagonia. En 3 sitios de productividad contrastante (alta, media y baja) aplicamos14408

4 tratamientos de raleo sistemático (0, 30, 50 y 70% del área basal removida) y recolec-14409

tamos muestras de hojarasca y suelo superficial (0 - 5 cm, área: 9.106 cm2) en 5 puntos14410

aleatorios por unidad experimental durante 2 otoños. Los ácaros se extrajeron mediante14411

un aparato de Berlese-Tullgren durante 10 días. Evaluamos un modelo de efectos mixtos14412

que incluyó al origen (hojarasca vs. suelo), la intensidad del raleo (polinomio de segundo14413

grado) y al sitio como predictores de la abundancia de ácaros. Los resultados sugieren14414

que, a los 5 años, no hubo efecto del raleo sobre la abundancia de ácaros. Por otro la-14415

do, encontramos que la comunidad de hojarasca fue más abundante que la comunidad14416

de suelo (p < 0,001) y que, sorprendentemente, los sitios fueron similares (p = 0,3705).14417

Avanzar en la determinación específica y funcional para cada origen ayudarán a visualizar14418

efectos a nivel ecosistema no detectables en la abundancia. Estos resultados constituyen14419

premisas acerca de la relación entre la intensidad de remoción de cobertura y la dinámica14420

de la comunidad de mesofauna en bosques nativos bajo manejo, lo cual es información14421

base para la creación de indicadores de impacto ambiental.14422
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El fuego, junto con el pastoreo, representa uno de los principales agentes estructuradores14430

de los pastizales naturales, afectando atributos estructurales y funcionales. Los incen-14431

dios intencionales son utilizados por productores ganaderos en pastizales de Sierras del14432

Este (Uruguay) como herramienta de manejo. La finalidad principal de esta actividad14433

es eliminar biomasa muerta en pie de especies que no son de su preferencia. Pese a la14434

importancia de esta práctica, poco se conoce acerca de los efectos sobre el funcionamiento14435

ecosistémico de los pastizales. El objetivo de este trabajo fue evaluar, a partir de sensores14436

remotos, la dinámica temporal del funcionamiento ecosistémico de pastizales naturales,14437

sometidos a eventos de fuego en Sierras del Este, Uruguay. Para ello, se seleccionaron14438

parches quemados con sus respectivos sitios control no quemados a través de fotoin-14439

terpretación de imágenes de alta resolución brindadas por la base de datos de Google14440

Earth, para los años 2009, 2013 y 2016 (en todos los casos en invierno-primavera). En14441

total fueron utilizados 38 parches. Para cada parche y sitio control se estimó, a partir de14442

imágenes Landsat (5, 7 y 8), el Índice de Vegetación Normalizado (IVN) para períodos14443

previos y posteriores a los eventos de quema en cada año. En términos generales, el fuego14444

generó una reducción promedio del 20% en la productividad del pastizal en relación a14445

su sitio control, la cual fue variable entre los años y estuvo asociada fundamentalmente14446

a variables ambientales. Finalmente, el IVN de los parches quemados alcanza y supera14447

a los sitios control en un lapso de entre 60 y 130 días. Los resultados obtenidos sientan14448

bases para la gestión objetiva de los pastizales sometidos a eventos de quema en la región14449

de Sierras del Este, Uruguay. A su vez, aportan datos sobre la resiliencia de los mismos14450

frente a una de las principales perturbaciones.14451
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Varias de las especies de pináceas plantadas con fines forestales en el noroeste patagónico14460

son altamente invasoras. Dada la asociación de varias pináceas, tales como Pinus radiata,14461

a altas frecuencias de incendios en su distribución original, su implantación en nuestra14462

región aumentaría la probabilidad de incendios e invasión postfuego, seleccionando po-14463

tencialmente nuevos rasgos funcionales. En este trabajo evaluamos el rol del contenido de14464

resinas no-volátiles en brotes verdes como rasgo explicativo de la inflamabilidad foliar de14465

P. radiata en la Reserva Lago Epuyén (Chubut). Se tomaron muestras de 20 individuos14466

de plantación e invasión (plántulas regeneradas naturalmente y adultos) creciendo en14467

condiciones postfuego o control (sin fuego): adultos de plantación e invasión post-fuego14468

(≥ 30 años), plántulas creciendo bajo plantación (∼ 3 - 4 años) y plántulas de invasión14469

post-fuego de 5 y 2 años. Los resultados indican que independientemente del origen (plan-14470

tación o invasión), los brotes de individuos de menor edad presentaron los valores más14471

altos de contenido de humedad y resinas totales, y a su vez una baja frecuencia de ignición14472

(entre 29 y 45% de ignición). Entre las plántulas que sí lograron encenderse, las muestras14473

de plantación mostraron valores más altos de resinas y mayores temperaturas máximas14474

alcanzadas durante la combustión que aquellas de invasión (2 años). Por el contrario, los14475

individuos adultos presentaron menores contenidos de humedad y resinas totales, mayo-14476

res frecuencias de ignición, menores tiempos hasta entrar en ignición, combustiones más14477

prolongadas y temperaturas máximas alcanzadas mayores que las plántulas. Contrario14478

a lo esperado, si bien el contenido de resinas no parece favorecer la inflamabilidad de14479

los tejidos, queda por discernir el rol individual del contenido de humedad y resinas, en14480

relación a la edad de los individuos de P. radiata, como moduladores de la contrastante14481

inflamabilidad foliar de la especie según su etapa de desarrollo.14482
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La herbivoría y el fuego son las principales perturbaciones en pastizales ya que ambas14490

reducen la biomasa aérea en grandes áreas. Los efectos combinados de fuego-pastoreo14491

promueven cambios en la estructura vegetal y en el funcionamiento ecosistémico. En14492

la región Sierras del Este, Uruguay, el fuego como herramienta de manejo se emplea14493

históricamente por los ganaderos para controlar pajonales, favorecer el rebrote tierno y14494

mejorar la calidad de forraje. Los potreros no se queman uniformemente, ni espacial ni14495

temporalmente, por lo que se observan mosaicos con parches dinámicos de vegetación en14496

diferentes estados sucesionales. El objetivo de este trabajo fue comparar la composición,14497

la riqueza y la cobertura vegetal en parches con diferente tiempo desde la última quema14498

en áreas de pastizal dominados por pajonales de Erianthus angustifolius en Sierras del14499

Este. Se seleccionaron 20 parches con 4 edades de quema diferentes determinados a partir14500

de imágenes satelitales. En parcelas de 5 x 5 m se registró la composición y la cobertura14501

de cada especie. Se relevaron 178 especies de plantas vasculares pertenecientes a 3914502

familias diferentes. Las familias dominantes fueron Poaceae (50 especies) y Asteraceae (4314503

especies). La composición de especies del pastizal varió significativamente según la edad14504

de la quema, siendo más homogénea la clase de parches más antiguamente quemados.14505

La riqueza de especies fue marginalmente mayor en los sitios recientemente quemados14506

que en los más antiguos. La diversidad de especies y el valor de equitatibilidad fueron14507

aproximadamente 60% mayores en los sitios recientemente quemados que en los sitios14508

más antiguamente quemados. Por el contrario, la cobertura vegetal fue 15% superior en14509

los sitios con mayor antigüedad de quema, explicado por la presencia de E. angustifolius.14510

Las quemas como herramienta de manejo promueven una dinámica en la composición de14511

especies que permite mantener la heterogeneidad vegetal de estos pastizales.14512
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A nivel global, uno de los principales procesos que afectan las áreas costeras es el avance14520

de la urbanización producido, en parte, por las actividades recreativas/turísticas. Median-14521

te una mirada interdisciplinaria, nos interrogamos acerca de las prácticas y percepciones14522

que median sobre la conservación de especies amenazadas, a fin de identificar elementos14523

que permitan intervenir eficazmente sobre esta problemática. Nuestro universo de análi-14524

sis estuvo conformado por: a) visitantes que pescan de manera recreativa en la Reserva14525

de Biósfera Parque Atlántico Mar Chiquito, y b) operadores de pesca que trabajan de14526

manera permanente en dicha Reserva. Se exploró cómo perciben sus prácticas, el entorno14527

y su rol en la conservación del mismo y las especies que visitan y residen en la reserva. Se14528

realizaron entrevistas semiestructuradas durante los meses de mayo–noviembre de 201714529

(n = 22). Se identificó una trama compleja de aspectos sociales, económicos y políticos14530

que emergen al explorar la percepción de los diferentes actores entrevistados. Se detectó14531

en la comunidad de pescadores, que su práctica está guiada por información transmi-14532

tida por una tradición oral y por un sentido común arraigado, desplazando el peso de14533

una información proveniente de normativas que refieran a las condiciones de una “pesca14534

responsable”. En los operadores de pesca se observó una situación compleja, donde para14535

algunos la conservación supone una manera de exclusión de su actividad (dicotomías14536

“conservar para sobrevivir” vs. “conservar o sobrevivir”); resultado que estaría relacio-14537

nado con la falta del planeamiento de políticas de gestión que se esfuerce por romper14538

las dicotomías asociadas al par naturaleza/sociedad. Este estudio evidencia conflictos14539

y resistencias a la implementación de normas que tiendan a la conservación de especies14540

amenazadas: las posiciones de los actores varían según su experiencia, historia e intereses,14541

y se entrelazan con diferentes concepciones de desarrollo y acción del Estado respecto a14542

la conservación.14543
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La “capacidad de carga” (CC), definida como la densidad de herbívoros en equilibrio14556

con la vegetación, constituye un concepto clave para el manejo de ecosistemas pastoriles;14557

sin embargo en su análisis pocas veces se reconoce como la misma es afectada por la14558

herbivoría. En este trabajo se modeló la dinámica poblacional del guanaco considerando14559

los efectos interactivos entre precipitación, vegetación y herbívoros (domésticos/ovinos14560

y silvestres/guanacos) sobre la CC. Acoplamos un modelo poblacional de guanacos, con14561

tres modelos matriciales que resumen la dinámica de la productividad primaria neta14562

aérea (PPNA) para tres comunidades claves de la vegetación patagónica extra-Andina14563

(pastizales, estepas arbustivas y mallines), integrado con un simulador estocástico de la14564

precipitación. Para la dinámica poblacional de guanacos usamos un modelo logístico dis-14565

creto de paso anual: N(t + 1) = N(t)*exp{r*[1-(N(t)/CC)]}, donde r = 0,09. La densidad14566

ovina se consideró constante. La CC se estima en función de las PPNAs resultantes de14567

los modelos de vegetación, que reflejan las probabilidades de transiciones entre estados14568

bajo diferentes precipitaciones y carga de herbívoros. El modelo se procesa definiendo el14569

estado inicial y porcentaje de cobertura de cada comunidad vegetal, la densidad inicial14570

de herbívoros y el régimen de precipitaciones. Evaluamos el efecto de la densidad de14571

herbívoros sobre la CC a largo plazo considerando un período de simulación de 100 años,14572

manteniendo iguales condiciones iniciales de vegetación, precipitaciones (266 ± 64 mm)14573

y densidad inicial de guanacos (10 guanacos/km2) pero variando la densidad ovina. La14574

CC promedio de los últimos 50 años disminuyó un 56% con densidades de herbívoros14575

desde 0,5 - 2 ovinos ha−1 pero aumentó levemente con 0 - 0,2 ovinos ha−1, sugiriendo14576

un efecto negativo de la herbivoría sobre la vegetación a densidades de herbívoros altas.14577

Modelar la interacción clima-vegetación-herbívoros permite mayor representación del sis-14578
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herbívoros y/o de pastizales.14580
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Mucha fauna silvestre es rescatada del tráfico ilegal, de zonas urbanas, y debe ser enviada14588

a centros de rescate. Estos centros se encargan de la rehabilitación y recuperación de las14589

condiciones de salud de los animales para su posterior reintroducción o ser mantenidos14590

en cautiverio según la situación lo amerite. Es por esto que los centros de rescate co-14591

bran gran importancia, y cada centro debe contar con instalaciones que permitan una14592

adecuada tenencia y manejo de la fauna en cautiverio contemplando singularidades y14593

necesidades propias para cada especie. En la provincia de Córdoba, se encuentra el único14594

centro de rescate del departamento de Río Cuarto, El Parque Ecológico Urbano (PEU).14595

El objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnóstico sobre la infraestructura de los14596

recintos para pumas (Puma concolor) para una futura mejora de los mismos. Para ello,14597

se emplearon tablas de idoneidad estableciendo los requerimientos mínimos, aceptables14598

y óptimos requeridos para alojar a dichos felinos. Se tuvieron en cuenta las siguientes14599

variables: tamaño, refugio, cierre perimetral del recinto, y requerimientos específicos (be-14600

beros, comederos, posaderos, etc.). Se pudo observar que 2 de los 8 recintos para pumas14601

del PEU presentaban las condiciones mínimas requeridas para albergar a los pumas;14602

mientras que los 6 recintos restantes no alcanzan las condiciones mínimas, exceptuan-14603

do la variable refugio. De acuerdo con nuestros resultados se ha llegado a la conclusión14604

que los recintos son inadecuados, esto se debe a la falta de tamaño mínimo para los14605

felinos, comederos, beberos y refugios inapropiados, cierre perimetral inseguro, falta de14606

posaderos, entre otros. Debido a la falla en el cumplimiento de las condiciones mínimas14607

de cautiverio, surge la necesidad de implementar propuestas que ayuden a mejorar la14608

infraestructura, para así, evitar comportamientos estereotipados, y otorgar bienestar y14609

salud a los animales del PEU.14610
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La “superioridad competitiva” ha sido postulada como uno de los mecanismos que explica14619

la invasión exitosa de especies introducidas en comunidades naturales. Bromus tectorum14620

es una gramínea euroasiática cuya invasión se encuentra en aumento en los pastizales14621

del noroeste patagónico. Estudiamos el efecto de la competencia de B. tectorum (BT;14622

anual de invierno) sobre el crecimiento de dos gramíneas nativas que difieren en su ciclo14623

de vida: Vulpia australis (VA; anual de invierno) y Bromus setifolius (BS; perenne), y lo14624

comparamos con el nivel de competencia entre nativas y con su crecimiento en solitario.14625

Se trasplantaron 2 plántulas (1 por especie) por maceta para establecer los siguientes14626

tratamientos de competencia interespecífica (n = 20): “BT + BS”; “BT + VA” y “BS14627

+ VA”. BT y VA fueron trasplantadas en abril 2017 y BS se incorporó en septiembre,14628

coincidiendo con la época de germinación de cada especie en el campo. En diciembre las14629

plántulas se secaron y pesaron. BT disminuyó la biomasa de BS, pero su impacto sobre14630

esta especie fue similar al generado por VA. A su vez BT tuvo un fuerte impacto negativo14631

sobre la biomasa de VA, pero BT también fue afectado por VA cuando ambas gramíneas14632

anuales crecieron juntas. Los resultados indican que B. tectorum afecta negativamente14633

el crecimiento de VA y BS. Sin embargo, su impacto sobre BS fue similar al producido14634

por VA (gramínea anual nativa), lo que indicaría una similar habilidad competitiva ante14635

esta especie. Posiblemente, la competencia entre especies que comparten tanto el ciclo14636

de vida como la temporalidad en el reclutamiento sea mayor debido a que su explotación14637

de recursos coincide espacio-temporalmente. Si bien la competencia a nivel de individuo14638

no parece ser un factor determinante de la invasión, esta interacción podría adquirir14639

relevancia en los parches de vegetación dominados por B. tectorum14640
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Existen diversas teorías en relación a los efectos de la herbivoría en la invasión de plantas.14649

Particularmente, en el caso de los pinos los efectos son variables, existiendo casos donde14650

los herbívoros la controlan y casos donde la promueven. Por otro lado, se ha observado14651

que existe una vulnerabilidad diferencial a la invasión de pinos entre comunidades, siendo14652

los sitios con dunas y suelo desnudo los más invadidos, luego los pastizales y por último14653

los matorrales y bosques. Algunas de estas respuestas opuestas de los pinos a la herbivoría14654

pueden deberse a que la mayoría de los estudios son observacionales. Es por esto que en14655

este trabajo estudiamos experimentalmente cómo varía la preferencia por Pinus contorta14656

(no nativo-invasor) por la oveja dependiendo del contexto biótico. Para esto instalamos14657

corrales en pastizal y matorral, colocamos plántulas de P. contorta y establecimos una14658

carga ovina recomendada para el área. Registramos: número de plántulas ramoneadas,14659

número de ramas comidas, tipo de herbivoría, reducción en altura y probabilidad de14660

supervivencia. Observamos más plántulas ramoneadas y ápices comidos en pastizal que14661

en matorral, mientras que el número de ramas comidas por plántula fue mayor en matorral14662

que en pastizal. La reducción en altura y la probabilidad de supervivencia fueron similares14663

en ambas comunidades. Estos resultados muestran que la herbivoría por oveja podría14664

mitigar el patrón de invasión observado por medio del ramoneo de un mayor número de14665

plántulas en pastizal que en matorral pero, si las plántulas son encontradas, las ovejas14666

producen una mayor intensidad de daño por plántula en matorral. Esto podría deberse14667

a una mayor probabilidad de encuentro en el pastizal, pero mayor preferencia por los14668

pinos en el contexto de matorral. Este estudio destaca la importancia de un abordaje14669

experimental para la comprensión de los mecanismos de invasión y su posible manejo.14670
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Los herbívoros domésticos tienen un comportamiento selectivo que se evidencia a distintos14679

niveles jerárquicos (i.e. planta, población, comunidad, paisaje). Los diferentes patrones14680

de estructura de la vegetación controlan esta selectividad a cada nivel. Trabajamos con la14681

hipótesis que a los niveles de planta individual y de población, los herbívoros seleccionan14682

su dieta y controlan la oferta de forraje de campos pastoreados. En estepas semi-áridas14683

de Patagonia, manipulamos durante cuatro años la morfología de plantas de tres especies14684

con distinta preferencia y luego estudiamos cómo las diferencias intra- e inter-específicas14685

determinan la defoliación que sufren las plantas. El pastoreo ovino a cargas modera-14686

das fue muy selectivo entre plantas individuales. Para una especie con alta preferencia,14687

los herbívoros seleccionaron plantas pequeñas y con baja proporción de tejido muerto (o14688

previamente defoliadas) por sobre plantas grandes con mucho material muerto, probable-14689

mente debido a la mayor accesibilidad a la biomasa verde de mayor calidad. En cambio,14690

en especies menos preferidas, cambios hacia morfologías que resultaban más atractivas14691

en la especie preferida no promovieron mayor herbivoría. Un estudio descriptivo permitió14692

corroborar este patrón de selectividad a nivel poblacional dentro de unidades de manejo14693

productivas a cargas moderadas e intensas y en clausuras. Las distribuciones de tamaños14694

poblacionales mostraron una mayor heterogeneidad entre individuos en condiciones de14695

pastoreo moderado, donde se maximizó la productividad forrajera y la accesibilidad al14696

forraje por parte de los herbívoros. En conclusión, corroboramos que la selectividad por14697

una determinada planta depende de su identidad y de características morfológicas que14698

determinan la accesibilidad a la biomasa de mayor calidad. Este proceso a nivel individual14699

escala a la distribución de tamaños de las poblaciones de pastos dominantes. Proponemos14700

que la aproximación experimental complementada con la observacional permite evaluar14701

de manera robusta el forrajeo, aspecto clave para el manejo de pastizales con animales14702

domésticos.14703
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El biochar es un material rico en carbono producido por la pirólisis de residuos orgánicos.14710

Su uso como fertilizante de suelos agrícolas ha recibido gran interés porque repercute14711

positivamente en el rendimiento del cultivo y produce una reducción en la liberación de14712

dióxido de carbono en comparación con la aplicación directa de otros residuos orgánicos.14713

Además, posee una gran capacidad de adsorción por lo que podría usarse para restaurar14714

suelos contaminados, aunque esto no ha sido suficientemente estudiado. En este trabajo se14715

evaluó la capacidad de un biochar obtenido por pirólisis a 900oC de alperujo (BA), residuo14716

procedente de la generación de aceite de oliva, para restaurar un suelo contaminado con14717

metales pesados (SM) y otro parcialmente restaurado (SR). Las muestras de suelos,14718

recolectadas en el área de Aznalcóllar (Sevilla, España) afectada hace 20 años por la14719

rotura de una presa minera, se enmendaron con tres dosis de BA (0, 5 y 10%). Tras14720

4 semanas de incubación a 21oC, se analizó el pH, la conductividad eléctrica (CE) y14721

la fracción soluble en agua de As, Cu, Mn, Zn, Cd, Tl, Pb y Sb, siguiendo protocolos14722

normalizados. Los resultados mostraron un aumento del pH y la CE dependiendo del14723

suelo y la dosis del biochar utilizado. Además, la adición de BA a los suelos modificó14724

la fracción soluble en agua de los metales dependiendo de la dosis y del metal: en SM14725

disminuyó significativamente la concentración de As, Cu, Mn, Zn y Cd, pero aumentó14726

significativamente la de Tl; en SR disminuyó significativamente la fracción soluble en14727

agua de Cu, Tl y Pb; no se observaron cambios para el Sb en función de la dosis para14728

ninguno de los dos suelos estudiados. Los resultados demuestran el potencial de BA para14729

la restauración de suelos contaminados con metales pesados.14730
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A nivel global, las modificaciones a múltiples escalas e intensidades que el hombre ejerce14739

en el uso de la tierra representan el principal impacto en la estructura y funcionamiento14740

de los ecosistemas, degradando así los ambientes naturales. En este trabajo se analizó el14741

cambio en la cobertura/uso del suelo (LULC, según su sigla en inglés) de la ecorregión14742

Campos y Malezales (este de Corrientes, sur de Misiones) a lo largo de dos períodos de14743

tiempo: 1986 - 1999 y 1999 - 2013/14. El análisis de intensidad de cambio permite estimar14744

jerárquicamente variaciones en tres niveles: intervalo de tiempo, categoría y transición,14745

a partir de una matriz de cambio producto de la superposición de mapas LULC de cada14746

tiempo. Las clases que conforman la matriz del paisaje (Pastizal y Malezal) presentaron14747

pérdidas netas, junto con Bosque Nativo y Suelo desnudo. Las clases con mayor incre-14748

mento neto fueron Cuerpo de agua, Cultivo, Forestación, Humedal y Urbanización. A14749

nivel de intervalo, se registró un aceleramiento en la tasa anual de cambio del paisaje14750

entre 1999 y 2013/14. A nivel de categorías, Pastizal y Malezal resultaron latentes salvo14751

en el segundo intervalo donde Malezal perdió activamente. A nivel de transiciones, se14752

detectaron variadas y de diferente intensidad; destacándose la ganancia de clases de uso14753

intensivo a expensas del ambiente natural, predominando Cultivo en el primer interva-14754

lo y Forestación en el segundo. En este último caso, la pérdida de Malezal representó14755

la mayor transición en área, por (1) modificación de la hidrología y el microrrelieve de14756

la vegetación para mejorar la productividad ganadera y (2) incremento de plantaciones14757

forestales (en particular desde 1999 por la Ley 25.080 de promoción económica del sec-14758

tor). Se desarrolló un modelo conceptual de los cambios observados así como también14759

recomendaciones de manejo ambiental para promover usos sustentables, de restauración14760

y conservación en la ecorregión.14761
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Las especies invasoras pueden ejercer su amenaza interrumpiendo mutualismos y pro-14768

cesos de dispersión naturales. En el Parque Nacional Los Alerces (PNLA), la invasión14769

de guindos (Prunus cerasus) está siendo mediada principalmente por la dispersión de14770

semillas que realizan los zorros colorados (Lycalopex culpaeus). Para determinar posibles14771

interferencias de los frutos de P. cerasus en el sistema de dispersión de especies nativas,14772

recorrimos sendas en zonas con alta y con escasa/nula presencia de guindos (7,46 Km y14773

7,79 km respectivamente) en el PNLA. Colectamos todas las heces de zorro durante la14774

época de fructificación de los guindos, y en laboratorio cuantificamos e identificamos las14775

semillas presentes en las heces. La oferta de guindos influyó en el consumo de las especies14776

nativas (χ2 = 33,73, P < 0,0001). El 66% de las heces en la zona con escasa presencia14777

de guindos contenían semillas de maqui (Aristotelia chilensis), registrándose 769 ± 53514778

semillas/feca y una densidad de 2047 ± 1746 semillas km−1; mientras que en la zona de14779

alta presencia no se encontraron. En ambas zonas hubo presencia de semillas de guinda14780

en las heces (13% y 93% respectivamente), encontramos hasta 227 sem. guinda/feca. En14781

la zona invadida un 7 % de las heces contuvo también semillas de otras especies exóticas14782

(Rubus idaeus, Prunus domestica, Malus domestica, Rosa rubiginosa). Los resultados su-14783

gieren que, al menos durante el año de muestreo, la presencia de los guindos ha ido en14784

detrimento de la dispersión de semillas de maqui, especie nativa abundante en la zona14785

y de gran relevancia para la regeneración de las áreas quemadas. Si bien el maqui es14786

dispersado en gran medida por aves, estas depositan las semillas en áreas relativamente14787

cercanas a los adultos que fructifican, mientras que los zorros aportarían a una dispersión14788

de larga distancia no sujeta a la presencia de adultos fructificando.14789
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La expansión de las actividades agrícola y forestal determinó la pérdida de extensas áreas14803

de pastizales sub-húmedos. En este contexto, caracterizar el valor de conservación de los14804

pastizales remanentes constituye un desafío político-técnico. Para ello es necesario, por14805

un lado, definir cuáles son los criterios a considerar, de qué manera incorporarlos y cuál14806

es la importancia relativa de cada uno de ellos; y por otro, es imprescindible contar con14807

la información y los marcos conceptuales necesarios para realizar un diagnóstico del te-14808

rritorio basado en esos criterios. Con el objetivo de caracterizar el valor de conservación14809

de los pastizales de la región Centro-Sur de Uruguay, se desarrolló una propuesta me-14810

todológica en tres etapas: 1) Definir, de manera participativa, criterios para determinar14811

el valor de conservación de áreas de pastizal, 2) Realizar un diagnóstico territorial; y 3)14812

Cartografiar el valor de conservación, incorporando las distintas valoraciones y opiniones14813

de diferentes actores sociales. Para 1), se seleccionaron los criterios en el marco de talleres14814

participativos integrados por distintos actores sociales (representantes de productores, de14815

universidades, de ministerios, de instituciones de investigación y extensión y de ONGs).14816

Para 2), se realizó un diagnóstico territorial a una resolución espacial de 5 km, conforma-14817

do por 10 criterios (5 ecológicos y 5 socio-económicos). Para 3), cada actor realizó una14818

valoración de los criterios (aplicando la escala de Saaty), primero de manera individual14819

y luego en un consenso grupal. Finalmente, se combinó el diagnóstico territorial con la14820

valoración y se obtuvo un mapa del valor de conservación para cada uno de los actores14821

y un mapa de consenso. Se evaluó la correlación tanto entre las diferentes valoraciones14822

como entre los distintos mapas. Los resultados permiten evaluar en qué medida las di-14823

ferencias en la valoración subjetiva se traducen en diferencias espaciales en el valor de14824

conservación.14825
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Los pastizales naturales de la región semiárida central de Argentina fueron modelados14835

por la acción del fuego. El pastoreo continuo con altas cargas favoreció el reemplazo de14836

gramíneas palatables por gramíneas de escaso valor forrajero y la proliferación de leñosas.14837

La utilización del fuego como herramienta de manejo a través de la aplicación de quemas14838

controladas, seguida del manejo apropiado del pastoreo, puede ser clave para revertir14839

esta situación. El objetivo del trabajo fue comparar el contenido de materia orgánica y14840

nitrógeno total en suelos subyacentes a matas de gramíneas perennes preferidas y no pre-14841

feridas por el ganado doméstico (Nassella tenuis, Nt, y Jarava ichu, Ji; respectivamente)14842

antes y después de una quema controlada en sitios sometidos a una frecuencia de fuego14843

de 8 años durante un período de 20 años. Previo a la quema, inmediatamente después14844

de la quema, 30 y 180 días posteriores a la quema, se seleccionaron al azar 5 individuos14845

de cada una de las especies (Nt y Ji). Debajo de su canopia se tomaron muestras de14846

suelo con un barreno a 5 cm de profundidad y el material obtenido fue utilizado para14847

determinar el contenido de materia orgánica (%MO) y nitrógeno (%N). En general, los14848

contenidos de MO y N debajo de Nt fueron menores que en los suelos subyacentes a Ji.14849

No obstante solo se encontraron diferencias significativas 30 días posteriores a la quema,14850

donde el contenido de N debajo de Nt fue menor (p < 0,05) que en los sitios de Ji. Los14851

resultados preliminares de este estudio pretenden reflejar la utilización más activa de14852

nutrientes, particularmente de N, por parte de las gramíneas perennes preferidas (Nt) vs.14853

las no preferidas (Ji); en coincidencia con los mayores valores de N registrados en planta14854

luego del rebrote en el mismo estudio.14855
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En las últimas décadas Uruguay ha sido escenario de un intenso proceso de cambios en14865

el uso del suelo. Una de las principales transformaciones es la sustitución de pastizales14866

naturales por plantaciones forestales. En este contexto dinámico se hace relevante generar14867

información acerca de los principales impactos asociados a este tipo de transformación.14868

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de 7 años de una plantación forestal14869

de pinos sobre la comunidad vegetal y los parámetros fisicoquímicos del suelo. Para ello14870

se trabajó en dos sitios: a) plantación forestal (PF) de Pinus taeda de 7 años de edad14871

cosechada en junio de 2016 y, b) sitio control (C) con pastizal natural bajo pastoreo14872

tradicional. En diciembre de 2017 se realizaron muestreos de vegetación, de banco de14873

semillas y de parámetros fisicoquímicos del suelo en cada uno de los sitios. Los resulta-14874

dos de este trabajo muestran que los cambios asociados al reemplazo de pastizales por14875

forestaciones son notorios, pese a la cosecha temprana de la plantación. Por un lado, la14876

riqueza de especies vegetales fue mayor en el sitio C que en el sitio PF, sin embargo no se14877

encontraron diferencias en la riqueza de especies del banco de semillas. A nivel vegetal el14878

sitio C estuvo dominado por gramíneas mientras que el sitio PF por hierbas. En el banco14879

de semillas dominaron las hierbas en ambos sitios. Por otro lado, el sitio PF mostró una14880

reducción significativa en el pH (proceso de acidificación) y en el contenido de carbono,14881

nitrógeno y potasio en relación al sitio C. Los resultados de este trabajo aportan infor-14882

mación sobre los principales impactos de la actividad forestal y sienta las bases para el14883

desarrollo de prácticas destinadas a gestores y tomadores de decisión vinculados al sector14884

medioambiental y agropecuario.14885
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Los bosques tropicales y subtropicales se caracterizan por ser ambientes lumínicos muy14898

heterogéneos. En estos ecosistemas la caída de árboles del estrato superior, genera aper-14899

turas del dosel (claros) que permiten la llegada de luz solar directa al sotobosque, confor-14900

mando un recurso importante para la vida de muchas especies. En formaciones mixtas,14901

se generan interacciones entre individuos que, según los requerimientos ecológicos de las14902

especies, pueden implicar competencia o facilitación. Además, dicha interacción puede va-14903

riar según las condiciones ambientales. Así, la supervivencia y crecimiento de las plantas14904

dependerá de la capacidad de aclimatarse a la condición lumínica disponible en su entorno14905

y de la interacción entre individuos. El objetivo del trabajo consistió en evaluar el estable-14906

cimiento y crecimiento en plantación mixta de dos especies forestales nativas del bosque14907

Atlántico, en claros del bosque. En 6 claros del bosque nativo en San Antonio, Misiones,14908

se plantaron 41 plantas de A. angustifolia (araucaria) y 40 plantas de C. canjerana (can-14909

charana), de 4 meses de edad, alternando las especies. Para determinar supervivencia,14910

crecimiento y capacidad de aclimatación de las plantas se hicieron mediciones morfo-14911

fisiológicas cada 6 meses durante 3 años. La supervivencia fue alta para ambas especies14912

sin diferencias entre posiciones céntricas o de bordes del claro. El crecimiento en altura14913

fue mayor en posiciones con menor cobertura (i.e. posiciones céntricas). En posiciones14914

con mayor cobertura la altura de las plantas a 30 meses no aumentó significativamente14915

respecto la altura a los 6 meses. No se observaron respuestas morfo-fisiológicas claras al14916

microambiente. La coexistencia de ambas especies en claros del bosque Atlántico con-14917

formó una condición favorable para el establecimiento y crecimiento de las dos especies.14918

Sin embargo, los requerimientos ecológicos tenderían a solaparse en estadíos posteriores.14919

Cancharana tuvo mayor tasa de crecimiento que araucaria por lo que potencialmente14920

ocuparía el sitio más rápido.14921
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El dosel forestal disminuye la calidad y cantidad de luz que llega a los estratos inferiores14932

del bosque, limitando el crecimiento y la supervivencia de ciertas especies. Araucaria14933

angustifolia es la especie dominante de los Bosques húmedos de araucaria. A pesar de14934

su importancia ecológica y comercial, existe incertidumbre en relación a su capacidad de14935

regeneración y desarrollo continuo en el bosque. En este sentido, se estudió la respuesta14936

morfo-fisiológica de araucaria a las condiciones brindadas por el dosel del Bosque Atlán-14937

tico, para determinar la capacidad de aclimatarse a dichos ambientes. En San Antonio,14938

Misiones, 40 plantas de araucaria de 15 meses de edad, fueron expuestas a condiciones14939

contrastantes de cobertura (sol pleno y canopeo denso), en contenedores. Se hicieron me-14940

diciones morfo-fisiológicas a 6 y 12 meses de aclimatación. A los 6 meses, la supervivencia14941

en plantas a sol pleno fue del 100% mientras que, bajo canopeo fue del 40%. Al año, el14942

incremento en altura y diámetro del cuello fue de 25% en plantas bajo canopeo, y 100%14943

en las expuestas a sol pleno, con mayor acumulación de materia seca aérea y subterránea.14944

Si bien la fotosíntesis de las plantas de canopeo a los 6 meses saturaba a menor radiación14945

que las de sol, al año la capacidad de utilizar luz de elevada intensidad fue similar en14946

ambas condiciones. Las plantas bajo dosel tuvieron mayor área foliar específica pero me-14947

nor concentración de pigmentos, respecto a las plantas de sol. Las plantas bajo canopeo14948

no incrementaron la relación vástago:raíz, pero aumentaron la capacidad específica de14949

conducir agua de raíces y vástago. La especie posee poca capacidad para aclimatarse a la14950

baja radiación y en consecuencia, si se enriquece el bosque nativo con esta especie, sólo14951

se recomienda su plantación en microambientes con poca cobertura.14952
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La dinámica natural de la selva genera cambios en la cobertura arbórea y en la canti-14964

dad y calidad de luz que llega al sotobosque. Cambios similares pueden estar dados por14965

la intervención del hombre, que realiza la extracción selectiva de algunos árboles. Los14966

micrositios generados por los disturbios representan un continuo de condiciones micro-14967

ambientales que garantiza la coexistencia de las especies. El conocimiento de los requeri-14968

mientos de las especies y la evaluación de los microambientes óptimos para el crecimiento,14969

permiten planificar estrategias de manejo para recuperar áreas degradadas. Trabajamos14970

en un bosque nativo ubicado en San Antonio, Misiones, con una especie nativa de alto14971

valor ecológico y maderero: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (cancharana). Se plantearon14972

las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿Se puede enriquecer el bosque nativo con14973

cancharana? 2) ¿Cómo afecta el micrositio de plantación su supervivencia y crecimien-14974

to? ¿Dónde conviene plantar? 3) ¿Cancharana tolera el cambio abrupto de cobertura14975

(i.e. control de sotobosque o apertura de un claro)? Se establecieron 2 ensayos: uno en14976

macetas en el que se evaluó la supervivencia y crecimiento de plantas expuestas a 214977

condiciones de cobertura natural contrastantes, y otro con plantación a campo en un14978

gradiente de cobertura generado por claros naturales. Más del 90% de las plantas de14979

cancharana se establecieron inicialmente en un gradiente muy amplio de cobertura. Las14980

plantas sin cobertura (sol pleno) fueron afectadas por heladas durante el invierno. A los14981

4 años de realizada la plantación, la supervivencia es del 70%, y la mayor mortalidad se14982

registró en micrositios con menor incidencia de luz. Cancharana se establece y sobrevive14983

en todos los microambientes del bosque, se aclimata en pocos meses a aumentos súbitos14984

de radiación y, luego de un año de realizada la plantación, su crecimiento es favorecido14985

por la mayor disponibilidad de luz.14986
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ARFlora rupícola de afloramientos basálticos14987

centroargentinos: hacia la conservación de hábitats14988

amenazados por la minería14989

Marcellino Natalia; Cantero Juan José; Núñez César14990 Marcellino Natalia; Cantero Juan José; Núñez César14991

Universidad Nacional de Río Cuarto14992

Los afloramientos rocosos son centros de diversidad por ser hábitats de comunidades ex-14993

clusivas y refugio de especies. En este trabajo se provee de un catálogo de las especies de14994

plantas vasculares que crecen en los afloramientos basálticos de la sierra de Los Cóndores14995

(Córdoba), se caracterizan diferencias composicionales en solanas y umbrías y se explora14996

la variación florística en micro-hábitats. Se seleccionaron paredones de 3 cerros con expo-14997

sición N, S, E y O, localizándose un mínimo de 4 unidades muestrales por exposición. Se14998

relevaron plantas vasculares en micro-hábitats (fisuras, grietas y repisas) entre diciem-14999

bre y marzo de 2018. Se registraron 102 especies distribuidas en 42 familias. La riqueza15000

promedio de especies fue de S = 17 y la diversidad promedio de H = 2,7. Las fami-15001

lias mejor representadas fueron Asteraceae (17,65%), Poaceae (13,73%), Pteridaceae y15002

Bromeliaceae (4,90%) y Cactaceae, Euphorbiaceae y Malvaceae (3,92%). Las formas de15003

vida predominantes fueron hierbas perennes siempreverdes (31,37 %), arbustos (19,61%,15004

graminoides (11,76%), enredaderas (6,86%) y helechos y hierbas anuales (5,88%). La15005

endemoflora de los afloramientos comprende 20 especies. Respecto a los tipos de ocupa-15006

ción, las casmo-comófitas fueron predominantes (60,78%), en segundo lugar las comófitas15007

(36,27 %), y por último las litófitas (2,94%). No se encontraron especies casmófitas. Los15008

grupos corológicos más importantes fueron el Oeste Chaqueño y el Austrobrasilero. Se15009

observó que determinadas especies se encuentran estrechamente asociadas a ciertas ex-15010

posiciones y a determinados micrositios. La mayor frecuencia de presencias significativas15011

de especies indicadoras se halló en las repisas. La exposición sur presentó la flora más15012

singular. Se concluye que la exposición es una variable predictora de la distribución de15013

las especies. El conocimiento obtenido para esta escala local facilitará la gestión ambien-15014

tal para preservar la biodiversidad de estos hábitats profundamente amenazados por la15015

minería.15016
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AREfecto del déficit hídrico en el crecimiento y15017

desarrollo de dos especies exóticas invasoras en el15018

sudoeste bonaerense15019

Ariza Aldana; Sanhueza Cristina15020 Ariza Aldana; Sanhueza Cristina15021

Universidad Nacional del Sur, Grupo GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo15022

Las invasiones de especies exóticas provocan la disminución de la riqueza de especies, la15023

alteración de los ciclos de nutrientes en el ecosistema, la reducción de la disponibilidad15024

de luz y agua, afectando de manera directa a la conservación de la biodiversidad nativa y15025

favoreciendo el avance de otras especies invasoras. Además de afectar la salud y economía15026

del hombre. Conocer cuáles son los factores que contribuyen al éxito de su establecimien-15027

to y avance es de suma importancia para poder tomar decisiones de manejo y control.15028

Las retamas son un ejemplo de especies exóticas invasoras que impactan diferentes eco-15029

regiones de Argentina. Con el objetivo de evaluar la respuesta al déficit hídrico de dos15030

especies invasoras de pastizales naturales del sudoeste bonaerense se realizaron ensayos15031

con Genista monspessulana (retamilla) y Spartium junceum (retama). Se sembraron 9015032

semillas de cada especie en macetas con igual sustrato. Una vez que germinaron, se apli-15033

caron distintos riegos establecidos teniendo en cuenta el patrón de lluvia a lo largo de15034

varios años en el sitio de estudio (menor riego = 100 ml por planta, riego medio = 15015035

ml por planta y mayor riego = 220 ml por planta, repetido 3 veces por semana). Durante15036

tres meses se realizaron mediciones altura de cada ejemplar y cantidad de hojas. Los15037

resultados indicaron que ambas especies se vieron favorecidas significativamente con el15038

mayor riego, presentando una altura significativamente superior y un número mayor de15039

hojas en comparación con los otros riegos. Además, esta diferencia fue mayor para reta-15040

ma en comparación con retamilla. El agua favorecería el crecimiento de ambas especies,15041

lo que llevaría a pensar que al momento de la germinación en años con precipitaciones15042

abundantes el proceso de invasión se ve fuertemente favorecido.15043
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AREfecto de la temperatura en la germinación de dos15044

especies exóticas invasoras en el Parque Provincial15045

Ernesto Tornquist15046

Ariza Aldana; Sanhueza Cristina15047 Ariza Aldana; Sanhueza Cristina15048

Universidad Nacional del Sur, Grupo GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo15049

El avance de las especies exóticas invasoras atenta contra la biodiversidad de gran parte15050

de los pastizales naturales, proceso que ha ocurrido en la historia del planeta, pero se15051

ha acelerado por los movimientos del hombre, la intensificación del comercio, la altera-15052

ción de los ecosistemas y el mayor desarrollo a nivel mundial. Es clave conocer aspectos15053

biológicos de éstas especies para comprender el proceso y el éxito de invasión, como por15054

ejemplo aquellos que favorecen la germinación. Las retamas han sido citadas dentro de las15055

especies exóticas invasoras de mayor preocupación en el Parque Provincial Ernesto Torn-15056

quist, provincia de Buenos Aires. Estas especies han protagonizado un agresivo avance15057

luego de incendios naturales. Por ello, en este trabajo se evaluó la respuesta a diferentes15058

tratamientos térmicos pregerminativos. Se llevaron a cabo ensayos de germinación con15059

semillas de Genista monspessulana (retamilla) y Spartium junceum (retama), a diferentes15060

temperaturas de calor húmedo (temperatura ambiente, 45 ◦C, 100 ◦C durante 1 minuto15061

y 100 ◦C durante 5 minutos) y calor seco (45 ◦C, 80 ◦C, 100 ◦C y 120 ◦C). Para cada pre-15062

tratamiento se utilizaron 140 semillas dispuestas en 7 cajas de Petri que fueron llevadas15063

a una cámara de germinación con humedad, fotoperiodo y temperatura controlados. Los15064

resultados indican que los porcentajes de germinación promedio en ambas especies fueron15065

mayores para los tratamientos de calor húmedo de 100 ◦C durante 1 minuto y 100 ◦C15066

durante 5 minutos, y de calor seco de 80 ◦C, 100 ◦C y 120 ◦C. En todos los casos se notó15067

una mayor germinación de retama en comparación con retamilla. Teniendo en cuenta los15068

resultados, se podría concluir que las altas temperaturas favorecerían la germinación de15069

estas especies, lo que podría explicar, en gran parte, el éxito en el avance de la invasión de15070

dichas especies en la reserva en periodos posteriores a los incendios naturales registrados15071

en la zona.15072
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AREstrategias para la restauración de ambientes15073

degradados por la actividad hidrocarburífera15074

Raselli Guillermina; Callejas Rodríguez Luis Raúl; Navarro María Cecilia; Bernardis15075

Adela Maria15076 Raselli Guillermina; Callejas Rodríguez Luis Raúl; Navarro María15077

Cecilia; Bernardis Adela Maria15078

Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de la Norpatagonia, Facultad de Ciencias del15079

Ambiente y la Salud, Universidad Nacional del Comahue15080

Los ecosistemas áridos o semiáridos ocupan casi el 50% del país y gran parte están per-15081

turbados por actividades productivas; es por ello importante determinar estrategias para15082

su restauración. Se relevó la vegetación en sitios con restauración natural (canteras) y15083

asistida (locaciones). En las canteras se encontraron diferencias significativas con el eco-15084

sistema natural en cuanto a riqueza, diversidad y cobertura vegetal. En las locaciones15085

se aplicaron prácticas agroecológicas: reconstrucción de montículos con/sin enramado,15086

germinación asistida y adición de plantas. Se realizaron ensayos de germinación con di-15087

ferentes sustratos y semillas (colectadas de plantas y de heces de mara y liebre). Los15088

sustratos sin agregado de tierra fértil presentaron porcentajes de germinación y supervi-15089

vencia más elevados. Las especies con porcentajes mayores de germinación fueron Hyalis15090

argentea y Atriplex lampa. Los sustratos de Larrea cuneifolia y Schinus johnstonii arro-15091

jaron mayor porcentaje de germinación; en el primero semillas de A. lampa presentaron15092

diferencias significativas de germinación; en el segundo, las semillas germinaron indepen-15093

dientemente de la especie. El 13% de heces de Dolichotis patagonum (mara) contenían15094

semillas, mientras que el 9% de Lepus europaeus (liebre) contenían semillas. Del total15095

de semillas encontradas en las heces, el 91,6% fueron viables y corresponden a Prosopis15096

flexuosa, Monttea aphylla y Geoffroea decorticans. Los plantines con 6 meses de vivero15097

superaron mejor las etapas críticas del establecimiento. La reconstrucción de montículos15098

favoreció la colonización, supervivencia de plantas y la actividad de fauna. Los montícu-15099

los con enramados soportaron en mayor grado la acción erosiva de los agentes naturales.15100

15101
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AR¿La presencia de arbustos afecta la cobertura15102

relativa de gramíneas invernales y estivales15103

forrajeras en un pastizal del NE de la Depresión15104

del Salado?15105

Vecchio MC; Municoy F; Ferranti M; Bolaños VRA; Refi R15106 Vecchio MC1; Municoy F1; Ferranti M1; Bolaños VRA1,2; Refi R1
15107

1 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP La Plata, Buenos Aires, Argentina; 215108

CONICET La Plata15109

Los arbustos constituyen un componente abundante en los pastizales naturales del NE15110

de la Depresión del Salado, sin embargo existe poca información acerca del efecto di-15111

recto del pastoreo sobre su abundancia y en la estructura de la vegetación del pastizal.15112

En particular se destaca la presencia de la especie Baccharis notosergila, “carquejilla o15113

romerillo” que ocupa vastas áreas con densidades importantes. Se reconoce los efectos15114

benéficos de los arbustos a través de la generación de microambientes más propicios para15115

el crecimiento de herbáceas. También se conoce un notorio incremento de arbustos en los15116

sitios no pastoreados respecto a los pastoreados que podrían comprometer el crecimien-15117

to de la mayoría de las especies forrajeras del pastizal. En este trabajo, como parte de15118

un proyecto mayor, cuantificamos la cobertura del componente arbustivo y graminoso en15119

parcelas manejadas con PC: pastoreo continuo (1 EV.ha−1.año−1), PR: pastoreo rotativo15120

con baja carga (0,6 EV.ha−1.año−1) y pastoreo rotativo con alta caga (1 EV.ha−1.año−1)15121

en praderas húmedas de mesófitas ubicadas en la misma posición del relieve y tipo de15122

suelo. Se realizó un relevamiento florístico en cada parcela y en cada estación climática15123

durante 2016 - 2017. Se registro la lista completa de especies, la cobertura total y espe-15124

cifica de las gramíneas de valor forrajero invernal y estival. La cobertura del componente15125

arbustivo fue significativamente mayor con PC y PR baja carga y no afectó la cobertura15126

vegetal y la cobertura de las gramíneas estivales e invernales de valor forrajero. Al con-15127

trario, las áreas con PR con cobertura de arbustos incrementaron el 70% de cobertura15128

de especies invernales anuales en primavera y el 30% de cobertura de especies estivales15129

forrajeras en verano con relación a las áreas sin arbustos. Esto sugiere la existencia de15130

efectos benéficos de los arbustos que debiera ser investigado en detalle.15131
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ARCompost con diferente composición de algas15132

marinas: Evaluación sobre el crecimiento de15133

Sarcocornia perennis15134

Gibilisco PE; Idaszkin LY15135 Gibilisco PE; Idaszkin LY15136

Instituto Patagónico para el Estudio de Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET)15137

En Patagonia, es habitual la acumulación de algas marinas sobre las playas. Como las15138

algas contienen nutrientes, mucílagos y compuestos fitoactivos, se usan a nivel mundial15139

para la producción agrícola. El compostaje es la técnica más apropiada para el trata-15140

miento de la biomasa algal desde el punto de vista ambiental, tecnológico y económico.15141

Su valor agronómico se vio reflejado en el aumento del crecimiento y en mayor tolerancia15142

por parte de las especies estudiadas a condiciones de estrés por sequía y salinidad. Sin15143

embargo, las propiedades del compost de algas dependen de las especies utilizadas en su15144

elaboración. Para comparar y evaluar el efecto de dos compost con distinta composición15145

de algas, se realizó un ensayo de crecimiento de Sarcocornia perennis en macetas en una15146

cámara de cultivo durante 42 días. S. perennis es una especie de planta halófita perenne15147

con una amplia distribución mundial. La composición de los compost fue: (1) Undaria15148

pinnatifida/restos de poda y (2) mezcla de algas/restos de poda. Se utilizaron sustratos15149

con proporciones de compost:perlita (1:3, 1:1 y 3:1). Se registró altura, diámetro del bro-15150

te principal, número de ramas, biomasa fresca aérea (BFA) y radicular (BFR), biomasa15151

seca aérea y radicular, contenido de agua y N aéreo. Se encontraron diferencias signi-15152

ficativas para el diámetro del brote principal, el número de ramas, la BFA, la relación15153

BFA:BFR, la biomasa fresca total y el contenido de agua y N aéreo, siendo mayores con15154

la aplicación de 1:1 de compost (1) en comparación con los otros tratamientos. Estos15155

resultados muestran el valor potencial del compost de U. pinnatifida como sustrato para15156

la producción de S. perennis en contenedores.15157
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AREstudio de la dependencia de polinizadores en15158

plantas entomófilas leñosas exóticas en las Sierras15159

de la Ventana (Buenos Aires)15160

Martínez Lucía C; Haedo Joana P; Marrero Hugo J15161 Martínez Lucía C1; Haedo Joana P2; Marrero Hugo J2
15162

1 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan15163

670, 8000 Bahía Blanca, Argentina; 2 Centro de Recursos Naturales Renovables de las Zonas15164

Semiáridas, CONICET, Camino de la Carrindanga km 7, 8000 Bahía Blanca, Argentina15165

La mayoría de las plantas con flores dependen en diferente medida de los polinizadores15166

para su reproducción. El grado de dependencia de polinizadores de las especies exóticas15167

es de particular importancia, ya que puede afectar su éxito en la colonización de nuevos15168

ambientes. El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de dependencia de15169

polinizadores de tres especies de plantas exóticas leñosas consideradas invasoras en el15170

pastizal pampeano bonaerense. Las especies estudiadas fueron Spartium junceum (reta-15171

ma), Prunus mahaleb (cerezo de Santa Lucía) y Rosa rubiginosa (Rosa mosqueta). El15172

muestreo se realizó dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist (Provincia de Buenos15173

Aires), durante los meses de septiembre a diciembre de 2017. En los picos de floración15174

correspondiente a cada especie y en diferentes sitos, se seleccionaron individuos a los que15175

se les realizaron dos tratamientos en flores previamente embolsadas: autopolinización,15176

polinización cruzada. Además, se dejaron flores sin polinizar como controles. Luego, se15177

cuantificaron los frutos formados en cada tratamiento y control, y se estimó la depen-15178

dencia de polinizadores de cada especie. Para ello, se calculó la probabilidad de que se15179

forme un fruto bajo los diferentes tratamientos y el control. Se encontró una dependencia15180

general de polinizadores para las tres especies de plantas (F = 38,14; p < 0,001). Mien-15181

tras que no hubo diferencias significativas en la probabilidad de que se forme un fruto15182

entre autopolinización manual y el control, dicha probabilidad aumentó un 100% bajo15183

polinización cruzada. Se puede concluir que las tres especies estudiadas dependen en gran15184

medida de los polinizadores. Futuros estudios son necesarios para estimar el aporte de15185

los polinizadores nativos y/o exóticos al servicio de polinización de las especies exóticas15186

y cómo éstas pueden afectar la polinización de las especies nativas.15187
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1 Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC15195

(UNMdP-CONICET); 2 Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, Instituto de15196

Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC (UNMdP-CONICET); 3 Ecología Pesquera,15197

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC (UNMdP-CONICET)15198

La ciencia ciudadana, investigación científica llevada a cabo mediante la colaboración15199

entre científicos y público en general, tiene una larga historia en las ciencias ecológicas15200

y ha hecho contribuciones sustanciales a la sociedad. Los desarrollos en tecnologías de15201

la información han creado nuevas oportunidades para que la ciencia ciudadana pueda15202

llegar a una mayor cantidad de usuarios, permitiendo además generar datos a escalas15203

inalcanzables para investigadores individuales. El uso de aplicaciones digitales (app) en15204

este contexto ha resultado en una combinación exitosa en diversos programas de con-15205

servación de biodiversidad a nivel global, pero los ejemplos de ello son muy escasos en15206

nuestro país. Sobre este contexto, el presente trabajo muestra un ejemplo de aplicación de15207

ciencia ciudadana en la conservación de la biodiversidad de las áreas costero-marinas del15208

norte Argentino. Estas últimas están sujetas a una elevada presión antrópica que impacta15209

negativamente en la fauna y flora locales, principalmente en la mortalidad incidental de15210

megafauna (aves, mamíferos y tortugas) marina en pesquerías y el atropellamiento de15211

animales en rutas y caminos registrado especialmente en la Provincia de Buenos Aires.15212

A la fecha, estos eventos son relevados aislada y esporádicamente por diversos grupos de15213

investigación, por lo que la información disponible para la toma de decisiones de manejo15214

es fragmentaria. El objetivo de este trabajo es presentar las etapas iniciales del desarrollo15215

de una aplicación móvil AVA (Atropellamiento y Varamiento de Animales) que mejorará15216

sustancialmente la recopilación de información sobre dichos eventos a través de la par-15217

ticipación del público en general y especializado en la recolección de información sobre15218

animales muertos en rutas/caminos y áreas costeras. Además de aumentar el volumen15219

de información, el uso de esta aplicación promoverá la concientización de la población15220

acerca de las problemáticas ambientales que enfrenta la fauna local.15221
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El Área Natural Protegida Santa Catalina posee 650 hectáreas y se localiza al sur del15230

Gran Buenos Aires. Fue declarada Reserva Provincial en 2011, luego de una campaña15231

ambiental comunitaria. En medio de un conglomerado urbano alberga un humedal de 32015232

ha y otros ecosistemas naturales remanentes de la Cuenca del río Matanza-Riachuelo, con15233

una rica biodiversidad, elementos de patrimonio histórico e interés arqueológico. Dentro15234

de la Reserva se asienta la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ámbito académico15235

desde el cual se abordan las temáticas de la educación ambiental, restauración ecológi-15236

ca, museo de sitio e investigaciones que buscan aportar datos útiles al plan de gestión15237

y la apertura a la comunidad. El objetivo de este trabajo es describir la composición15238

botánica de las comunidades vegetales nativas e informar las listas preliminares de verte-15239

brados e invertebrados del humedal y sus inmediaciones. Los relevamientos se iniciaron15240

en 1990 (plantas superiores y hongos), 1995 (aves y mamíferos) y 2012 (Invertebrados).15241

Los cuerpos de agua y sus riberas presentan diversas comunidades vegetales, entre ellas:15242

a) juncales de Schoenoplectus californicus; b) parches salinos con Distichlis spp.; c) bajos15243

temporariamente anegados con Solanum glaucophyllum; Bacopa monnieri ; Ranunculus15244

appifolius; Paspalum vaginatum y Setaria geminata y d) praderas ribereñas con Picrosia15245

longifolia; Heliotropium curassavicum var. argentinum; Hordeum stenostachys y Lotus15246

tenuis. La avifauna alcanza las 192 especies observadas, el 82% frecuenta el humedal.15247

Entre las 16 especies de mamíferos de la reserva, en el humedal son más frecuentes Cavia15248

aperea y Lutreolina crassicaudata. Se suman 10 especies de reptiles, 8 de peces y 5 de15249

anfibios. De los relevamientos preliminares de artrópodos se contabilizan al menos 74415250

especies distribuidas como sigue: Crustacea (4); Myriapoda (4); Arachnida (125); Co-15251

leoptera (125); Lepidoptera (109); Hemiptera (88); Hymenoptera (110); Diptera (119);15252

Ortoptera (36); Blatodea (12) y Odonata (12).15253
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ARLa idiosincrasia de la comunidad determina el15254

impacto del pastoreo ovino sobre la cobertura15255

vegetal15256

Carboni Lucas; Oñatibia Gastón; Ciavattini Mariana; Velasco Ayuso Sergio; Yahdjian15257

Laura15258 Carboni Lucas1; Oñatibia Gastón1,2; Ciavattini Mariana1; Velasco15259

Ayuso Sergio1,2; Yahdjian Laura1,2
15260

1 Catedra de Ecología. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires; 2 Instituto de15261

Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA- CONICET)15262

La ganadería ovina es la producción más extendida en la estepa patagónica. El ganado15263

generalmente disminuye la cobertura y cambia la composición de las comunidades vegeta-15264

les. Se ha propuesto que los rasgos de las especies de plantas vinculados con la resistencia15265

a la aridez podrían atenuar los efectos del pastoreo. En un doble gradiente de pastoreo15266

(clausura y tres niveles de carga ganadera) y aridez (tres sitios ubicados en un gradiente15267

de precipitaciones al sudoeste de Chubut) se evaluó la cobertura vegetal específica en15268

cuadrantes de 2,25 m2 ubicados en transectas de 50 m (total 100 cuadrantes por condi-15269

ción de pastoreo). La cobertura total disminuyó con el pastoreo en los sitios extremos15270

del gradiente de aridez, pero no en el sitio de aridez intermedia. Esto podría deberse a la15271

identidad de las especies dominantes. La comunidad más árida está dominada por pocas15272

especies, y al introducir el pastoreo, la disminución en la cobertura de la especie pala-15273

table dominante es parcialmente compensada por especies de palatabilidad intermedia y15274

baja en condiciones de pastoreo leve y moderado, respectivamente. Sin embargo, altas15275

intensidades de pastoreo reducen abruptamente la cobertura. Las comunidades de ari-15276

dez intermedia y baja están co-dominadas por especies de diferente palatabilidad. En la15277

primera, al aumentar la intensidad de pastoreo hay un reemplazo de especies palatables15278

por no palatables que permite mantener la cobertura total. En la segunda, en cambio,15279

el pastoreo disminuye la cobertura, dado que las especies dominantes son palatables. El15280

pastoreo intenso promueve la invasión de una especie no palatable que atenúa el impacto15281

sobre la cobertura total. La aridez influye en los impactos del pastoreo ovino sobre la co-15282

bertura vegetal, pero esto está modulado por la idiosincrasia de la comunidad. Los rasgos15283

de resistencia a la herbivoría de las especies dominantes podrían jugar un rol clave.15284
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ARCartografía de sitios ecológicos y estados de uso en15285

la estepa de Tierra del Fuego15286

Anchorena Juan; Dieguez Hernán; Collantes Marta; Cingolani Ana María15287 Anchorena Juan; Dieguez Hernán1,2; Collantes Marta3; Cingolani15288

Ana María4
15289

1 Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, IFEVA, CONICET-FAUBA; 2 Universidad15290

de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas15291

de Información; 3 Museo Argentino de Ciencias Naturales, CONICET; 4 Instituto15292

Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET-UNC15293

Presentamos un mapa de sitios ecológicos y su heterogeneidad fisonómica-florística a es-15294

cala 1:150.000, para un área de 5000 km2 en el norte de Tierra del Fuego, Argentina,15295

como síntesis de 30 años de trabajo en la región. El área está cubierta por la estepa15296

magallánica, bioma profundamente alterado desde inicios del siglo XX, cuando la cultura15297

paleolítica originaria fue reemplazada por una industria ovina de gran escala. Apoyados15298

en patrones geomorfológicos cartografiamos diez sitios ecológicos según cuatro clases de15299

química y tres de textura de suelo (con sus variantes topográficas), además de diferentes15300

sitios hidromórficos según efectos freáticos. La fisonomía de la vegetación se caracterizó15301

mediante una clasificación supervisada de escenas Landsat ETM. El resultado se eva-15302

luó cuantitativamente mediante el cálculo de una matriz de confusión que mostró que15303

discriminamos con un alto nivel de precisión la cobertura del suelo (> 80%). Los tipos15304

fisonómicos fueron asignados a un estado particular para cada sitio, de acuerdo a modelos15305

de Estados & Transiciones desarrollados mediante estudios de contrastes de alambrado15306

y relevamientos fitosociológicos previos al asentamiento europeo. Un 40% del área de15307

ambientes zonales mantiene el estado estructurado de la fisonomía original (coironal,15308

matorral, bosque), que controla el microclima y hace predecible la productividad; otro15309

40% cambió a estados de baja a nula productividad forrajera dominados por especies15310

crecientes evasoras del pastoreo, en suelos infértiles (murtillar, murtillar-coironal); y el15311

restante 20% a estados sin estructura de especies tolerantes, muy influidos por la tempe-15312

ratura y humedad, y de alta, aunque variable, productividad en suelos fértiles (céspedes).15313

Al hacer que sitios y estados sean espacialmente explícitos, el mapa proporciona una base15314

objetiva para la evaluación, monitoreo y gestión en el paisaje heterogéneo de la estepa.15315

Como tal, servirá a investigadores, decisores políticos y propietarios de la tierra, con fines15316

de producción y conservación.15317
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ARSistemas de manejo de Yerba Mate (Ilex15318

paraguariensis St. Hilaire) en Comandante15319

Andresito, Misiones: caracterización de suelo y15320

comunidad arbórea15321

Bermúdez Pose Rocío15322 Bermúdez Pose Rocío15323

Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires (FAUBA); Fundación Agroecológica15324

Iguazú15325

La yerba mate, especie nativa del estrato medio de la Selva Misionera, se encuentra15326

adaptada a ambientes parcialmente sombreados. No obstante, en Misiones se implanta15327

en áreas abiertas previamente desmontadas. Los antecedentes indican que el cultivo de15328

yerba mate bajo manejo convencional, va perdiendo productividad muy temprano a lo15329

largo de su ciclo de vida asociado principalmente a la degradación del suelo. Esta res-15330

puesta se relaciona con las características climáticas, topográficas y edáficas propias de la15331

región, en conjunto con prácticas de manejo inapropiadas. Se caracterizaron los aspectos15332

físicoquímicos del suelo y, a su vez, la composición arbórea del estrato medio y alto, en15333

yerbales bajo un gradiente de diferentes manejos productivos: monocultivo, yerbal con-15334

vencional regenerado, yerbal bajo monte y selva, en Comandante Andresito, Misiones.15335

A través de un análisis multivariado de los resultados de las variables fisicoquímicas del15336

suelo, se ha observado un contraste entre los manejos de selva nativa y yerbales agro-15337

forestales con respecto al manejo de yerbal convencional. La MO y el Ca presentaron15338

una tendencia decreciente en el monocultivo vs. selva nativa y yerbales agroforestales a15339

diferencia del P. La infiltración mostró la misma tendencia, presentando menor tasa en el15340

sistema convencional, comparado a los otros manejos. La abundancia y riqueza arbórea15341

de los distintos sistemas, permitió identificar tres comunidades arbóreas asociadas a cada15342

uno de ellos. Los sistemas agroforestales presentaron una alta riqueza contribuyendo a15343

mantener su biodiversidad. Este trabajo nos permite aproximar que el cultivo de yerba15344

mate en agroforestería posibilita una mayor diversidad arbórea y mayor conservación15345

relativa (y su reestablecimiento inclusive) de ciertos atributos físicoquímicos del suelo15346

respecto al manejo convencional. La información generada es un punto de partida a ser15347

complementada con otras variables del sistema, como por ejemplo el rendimiento del15348

yerbal, que permitan hacer análisis económicos comparativos.15349
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ARCaptura de Carbono en el ecosistema Monte del15350

NE de la Patagonia15351

Zeberio Juan Manuel; Rodriguez Laura Belén; Grand Andrés; Torres Robles Silvia15352 Zeberio Juan Manuel1,2; Rodriguez Laura Belén1,2; Grand Andrés3;15353

Torres Robles Silvia1
15354

1 Centro de estudios ambientales desde la Norpataonia; 2 CONICET; 3 INTA EEA H.15355

Ascasubi15356

El incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y su incidencia en15357

el cambio climático genera un creciente interés en la fijación de carbono en los ecosistemas15358

naturales. El estudio de la captura de carbono en la vegetación y en el suelo es relevante15359

para mejorar las condiciones productivas y ambientales. El Monte del NE de la Patagonia15360

está sufriendo diferentes grados de degradación debido a las actividades antrópicas, que15361

impactan sobre el secuestro de carbono de estos ambientes Con el objetivo de analizar15362

la relación entre el Carbono almacenado en la biomasa leñosa aérea y en el suelo, se15363

seleccionaron 11 sitios con diferentes niveles de cobertura en el NE rionegrino. En ellos15364

se caracterizó estructuralmente una parcela de 25 m2, se cosechó la parte aérea de la15365

vegetación leñosa clasificándola según dos clases diamétricas: > 5 cm y < 5 cm, y se15366

tomaron muestras de suelo de 0 - 30 cm de profundidad para determinar el porcentaje de15367

carbono orgánico total (%COT). Mediante regresión simple se estudió la relación entre15368

las distintas variables consideradas, tomando al%COT como la variable dependiente. El15369

mayor aporte a la biomasa total en los sitios estudiados está dado por la clase diamétrica15370

< 5 cm. La relación entre el Carbono almacenado en compartimentos < 5 cm y el%COT15371

del suelo, y la relación entre cobertura total y%COT del suelo presentaron los mejores15372

ajustes (R2 = 0,76 y 0,68, respectivamente), con asociación negativa. Los resultados15373

obtenidos sugieren que en las situaciones, donde es elevado el Carbono almacenado en15374

la biomasa leñosa aérea, es bajo el%COT del suelo con relación a situaciones de bajo e15375

intermedio contenido de Carbono en la biomasa. En este sentido, los sistemas naturales15376

del NE rionegrino, donde predomina la vegetación arbustiva, cobran importancia por el15377

servicio ecosistémico de captura de carbono atmosférico.15378
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ARInvasión de pinos en las Sierras Australes15379

Bonaerenses: efectos de la topografía sobre el15380

crecimiento y reproducción15381

Brancatelli Gabriela; Amodeo Martín; Zalba Sergio15382 Brancatelli Gabriela; Amodeo Martín; Zalba Sergio15383

GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología,15384

Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur15385

El avance de pinos invasores, principalmente Pinus halepensis, representa una de las15386

mayores amenazas para la conservación de relictos de pastizal en las Sierras Australes15387

Bonaerenses. Conocer los procesos de expansión y dinámica poblacional de las especies15388

invasoras resulta clave para manejar de manera adecuada este problema. Evaluamos pa-15389

rámetros demográficos de P. halepensis en asociación con características ambientales de15390

los sitios invadidos. Para ello utilizamos datos de 10715 pinos cortados como parte de15391

las tareas de control llevadas a cabo en el Parque Provincial Ernesto Tornquist. Estos15392

registros incluyen información acerca de la edad, posición geográfica y estado reproduc-15393

tivo de los pinos cortados. Empleamos el software QGis para mapear la ubicación en la15394

que creció cada árbol derribado y un modelo de elevación digital para evaluar la altitud,15395

inclinación y orientación de ladera. Construimos un modelo lineal generalizado con una15396

distribución binomial negativa (link = log) para modelar el número de anillos de creci-15397

miento en relación con el diámetro del tronco del árbol y la interacción de dicha variable15398

con la altitud, pendiente y orientación de ladera, y un modelo lineal generalizado con15399

distribución binomial (link = logit) para modelar la presencia de conos en relación al15400

diámetro de tronco y las variables ambientales. La relación entre el número de anillos y15401

el diámetro del tronco varió significativamente con la altitud y la orientación de ladera.15402

Los ejemplares que crecen a mayor altitud exhiben un diámetro más grande que aquellos15403

de igual edad, que crecen en altitudes inferiores, mientras que a mayor altitud el diámetro15404

al cual empiezan a aparecer conos es menor. Los resultados confirman la capacidad de P.15405

halepensis para establecerse bajo distintas condiciones ambientales. Se espera que la in-15406

formación obtenida permita avanzar en la comprensión integral del fenómeno de invasión15407

y contribuya a su manejo efectivo.15408
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ARDinámica de bosques mixtos de Nothofagus en15409

Tierra del Fuego: ¿qué indica la regeneración15410

natural?15411

Toro Manríquez Mónica; Soler Rosina; Lencinas María Vanessa; Barrera Marcelo;15412

Promis Álvaro; Martínez Pastur Guillermo15413 Toro Manríquez Mónica1; Soler Rosina1; Lencinas María Vanessa1;15414

Barrera Marcelo2; Promis Álvaro3; Martínez Pastur Guillermo1
15415

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET); 2 LISEA, Facultad de15416

Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata; 3 Departamento de15417

Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile15418

La composición de especies de la regeneración en bosques mixtos es un factor determi-15419

nante en la conformación futura del dosel. Este trabajo intenta determinar si los bosques15420

mixtos de Nothofagus pumilio (lenga) y N. betuloides (guindo) representan transiciones15421

hacia tipos forestales con dominancia de una especie o son sistemas estables, analizan-15422

do la dinámica de la regeneración natural. Se trabajó en distintos bosques mixtos (Np:15423

dosel con > 80% de lenga, Nb: dosel con > 80% de guindo, Mx: dosel con 50%-50%15424

de ambas especies) en dos localizaciones geográficas (costa y montaña). En cada sitio15425

se establecieron 10 trampas (40 cm diámetro, N = 120) para la captura de semillas y15426

5 parcelas (1 m2, N = 60) para el monitoreo anual de la regeneración (2014 - 2016).15427

Los datos fueron analizados con ANOVAs de medidas repetidas (años). La instalación de15428

lenga y guindo fue proporcional a la producción de semillas, pero lenga fue más exitosa15429

en la instalación en cada tipo de bosque y localización geográfica. La densidad total de15430

plántulas de lenga fue similar en Np (750 miles ha−1) y Mx (840 miles ha−1), pero las de15431

guindo fueron más abundantes en Nb (1,8 millones ha−1) que en Mx (140 miles ha−1).15432

La diferencia entre especies del Mx también fue significativa. La supervivencia fue mayor15433

en plántulas de 1 - 3 años para lenga (80 - 83%) y guindo (67 -71%) que de 4 y ≥5 años15434

(61 - 68% y 48 - 51%, respectivamente). Sin embargo, la localización geográfica tuvo15435

un efecto significativo, observándose mayor instalación (417 miles ha−1), densidad total15436

(1,54 millones ha−1) y porcentaje de supervivencia (74 - 83%) en la montaña que en la15437

costa (140 miles ha−1, 25 miles ha−1 y 34-71%, respectivamente). Existe una tendencia15438

en los bosques mixtos de Nothofagus hacia una transición a tipos forestales puros, en15439

este caso dominados por lenga por presentar más éxito en su estrategia de regeneración.15440
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ARBanco de semillas en el suelo de dicotiledóneas:15441

impacto del fuego y pastoreo en un pastizal del sur15442

del Caldenal15443

Vivas Sofía E; Villalobos Ana E; Peláez Daniel V; Blazquez Francisco R; Garayalde15444

Antonio F15445 Vivas Sofía E1; Villalobos Ana E2,4; Peláez Daniel V1,3,4; Blazquez15446

Francisco R3; Garayalde Antonio F5
15447

1 Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), La Plata,15448

Argentina; 2 Dto. de Biología, Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional del Sur, Bahía15449

Blanca, Argentina; 3 Dto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,15450

Argentina; 4 Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida15451

(CERZOS-CONICET), Bahía Blanca, Argentina; 5 Dto. de Matemática, Universidad Nacional15452

del Sur, Bahía Blanca, Argentina15453

n los pastizales naturales la regeneración de la vegetación luego de ocurrido un disturbio15454

depende del banco de semillas en el suelo. El mismo está constituido por una fracción15455

latente y otra activa o germinable. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto del15456

fuego y el pastoreo sobre el banco de semillas germinable de dicotiledóneas en un pastizal15457

natural del sur del Distrito Fitogeográfico del Caldén. Se estimó la abundancia del banco15458

de semillas germinable de especies de dicotiledóneas a través del método de germinación15459

directa, de tres sectores con distinta historia de fuego y pastoreo: sin quemar con historia15460

reciente de pastoreo (P), quemados con historia reciente de pastoreo (QP) y quemados15461

clausurados al pastoreo de ganado doméstico por más de 20 años (QCP). Además se15462

consideraron los sitios protegidos por la canopia de las leñosas y los espacios abiertos15463

del pastizal. En cada sector se recolectaron al azar 15 muestras de suelo para cada sitio15464

considerado (n = 90). Los datos se analizaron mediante un modelo lineal generalizado15465

mixto. El banco de semillas germinable de dicotiledóneas presentó mayor abundancia15466

promedio en P tanto en los sitios protegidos por la canopia de las leñosas como en los15467

espacios abiertos del pastizal (47,73 y 17,87, respectivamente). Esta diferencia resulto15468

significativa (p < 0,05) cuando se comparó con QP y QCP en los sitios protegidos por las15469

leñosas, y con QCP en los espacios abiertos del pastizal. No se encontraron diferencias15470

significativas (p > 0,05) al comparar los P y QP en los sitios abiertos del pastizal, como15471

tampoco al evaluar QP y QCP en los dos sitios considerados. Estos resultados sugieren15472

que la abundancia del banco de semillas germinable de dicotiledóneas disminuye cuando15473

se quema, mientras que se incrementa cuando solo se expone al pastoreo en los sitios15474

protegidos por la canopia de las leñosas.15475
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ARInfluencia de la retención variable sobre el15476

desarrollo del sotobosque en bosques de15477

Nothofagus pumilio en Tierra del Fuego15478

Martínez Pastur Guillermo; Tormann Irina Natasha; Barroso Florencia Lihuén; Miller15479

Juan Andrés; Pérez Flores Magalí; Benitez Julieta; Blazina Ana Paula; Lencinas15480

María Vanessa; Barrera Marcelo Daniel15481 Martínez Pastur Guillermo1; Tormann Irina Natasha2; Barroso15482

Florencia Lihuén2; Miller Juan Andrés1; Pérez Flores Magalí2;15483

Benitez Julieta2; Blazina Ana Paula1; Lencinas María Vanessa1;15484

Barrera Marcelo Daniel215485

1 CADIC CONICET; 2 LISEA UNLP15486

Recientemente se han propuesto métodos de cosecha que combinan producción y conser-15487

vación, dejando diferentes tipos de retenciones (RA-agregada, RD-dispersa). El objetivo15488

fue analizar la influencia de las retenciones en bosques cosechados hace 4, 9 o 13 años.15489

Se realizaron 240 parcelas de estructura forestal (muestreo por puntos), copas (fotos he-15490

misféricas), humedad del suelo y plantas vasculares del sotobosque (transecta 50 puntos)15491

por especie, analizando orientación (N-E- S-O) y distancias hacia dentro o fuera del agre-15492

gado. Se realizaron ANDEVAs múltiples y clasificaciones. La estructura varió levemente15493

entre sitios y fue influenciada por la orientación y la distancia (gradiente entre RA y15494

RD), e influyó sobre las copas y la humedad del suelo. Se relevaron 37 especies, siendo15495

las de mayor cobertura Poa pratensis > Osmorhiza depauperata > Taraxacum officinale15496

> Nothofagus pumilio > Acaena ovalifolia > Gallium aparine. La riqueza y cobertura15497

total del sotobosque, así como las exóticas o nativas, monocotiledóneas y regeneración15498

aumentaron con el paso del tiempo y con la influencia de RA respecto RD. Las dicotile-15499

dóneas solo aumentaron con la influencia de RA respecto RD, mientras que los helechos15500

no mostraron diferencias. En particular, la mayoría de las especies se han visto afectadas15501

positiva o negativamente por estos gradientes, pero no por la exposición, que había sido15502

identificada como un factor que influye sobre la luz incidente y la humedad (27 % en N15503

respecto de 30% en el resto). Al analizar los ensambles de especies, el paso del tiempo15504

agrega complejidad al mismo, y se relacionan al grado de humedad del suelo (E- W se15505

parecen a S y estas se parecen a N). Asimismo, los ensambles se relacionan directamente15506

con la influencia de la RA y RD. La heterogeneidad generada por la retención variable15507

permite una mayor conservación in situ de las plantas del sotobosque en los bosques15508

manejados.15509
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ARControl químico de Acacia melanoxylon R. Br.15510

(Fabaceae) y su efecto sobre la flora de un15511

ecosistema serrano bonaerense (Argentina)15512

O’Connor Tomás; Echeverría María Lis; Rojas Sofía; Comparatore Viviana15513 O’Connor Tomás1,3; Echeverría María Lis2,3; Rojas Sofía1,3;15514

Comparatore Viviana1,3,4
15515

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 2 Facultad de Ciencias Agrarias; 3 Universidad15516

Nacional de Mar del Plata; 4 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Conicet15517

El avance de Acacia melanoxylon sobre los ecosistemas serranos ha generado la necesidad15518

de hallar métodos para controlarla y evitar la pérdida de otras especies. Con este objeti-15519

vo, en un área serrana del SE bonearense se realizó un ensayo bajo un diseño en bloques15520

completos aleatorizados (n = 4) donde a ejemplares jóvenes de A. melanoxylon se les15521

aplicó, a excepción de un tratamiento testigo, tres tratamientos químicos: Metsulfurón;15522

Metsulfurón + Glifosato; Picloram + Triclopyr. Durante 18 meses se registró la cobertura15523

de A. melanoxylon (CA) y de gramíneas (CG), y la riqueza florística de especies Dico-15524

tiledóneas y Pteridófitas (RFDP), clasificándolas en función de su origen. Se realizaron15525

ANOVAs (α = 0,05) y ante interacción tratamiento por fecha significativa se realizaron15526

ANOVAs por fecha, comparando las medias mediante test de Tukey (α = 0,05). Se de-15527

tectó interacción significativa entre fechas y tratamientos para CA y CG. A partir del15528

quinto mes post-aplicación de los tratamientos, todos redujeron significativamente la CA15529

con respecto al testigo. Al final del ensayo, la CA promedio del testigo superó el 80%15530

mientras que la de los tratamientos químicos fue inferior al 30%. En los cuatro primeros15531

meses post-aplicación, el tratamiento Metsulfurón + Glifosato-único con herbicida no15532

selectivo-redujo significativamente la CG mientras que, al final del ensayo, el tratamiento15533

Picloram + Triclopyr registró el mayor valor de CG (76,2% ± 24) y difirió significati-15534

vamente del testigo, tratamiento con el menor registro de CG (10% ± 10). Aunque el15535

tratamiento Metsulfurón + Glifosato redujo inicialmente la RFDP, sólo se detectó efecto15536

de fecha: esta variable disminuyó en los meses estivales y exhibió los mayores registros15537

en los de invierno y primavera. Independientemente de la fecha de muestreo, en ningún15538

tratamiento se registró un porcentaje de especies exóticas superior al de autóctonas. La15539

reducción del follaje de A. melanoxylon producto de los tratamientos químicos empleados15540

favorecería el desarrollo de gramíneas y no alteraría la RFDP.15541
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La CBS consiste en comunidades de cianobacterias, algas verdes, líquenes, musgos que15549

forman asociaciones con partículas de suelo, en zonas áridas con abundante luz y baja15550

productividad. Cumple funciones ecosistémicas importantes: estabiliza, fertiliza y dismi-15551

nuye la erosión de suelos. Además, coloniza sistemas estresados y facilita el estableci-15552

miento de plantas vasculares. Este trabajo propone analizar la cobertura e identificar15553

organismos de la CBS en ambientes con distintas intensidades y tipo de disturbios del15554

desierto del Monte Central, para utilizarlos en la recuperación de sitios degradados. El15555

muestreo se realizó en las Reservas Telteca y Ñacuñan, Mendoza, donde se eligieron 415556

zonas pastoreadas, a 300 m de puestos, y 4 áreas aledañas sin disturbar o control. Se15557

registró cobertura de CBS, mantillo, suelo desnudo, tipos funcionales de la CBS como15558

cianobacterias, musgos y líquenes foliosos, gelatinosos, escamulosos con cianobacterias y15559

escamulosos con algas verdes. Los resultados indican disminución de cobertura de CBS15560

en campos pastoreados y similitud de cobertura entre reservas. Los organismos de CBS15561

varían dentro y entre reservas. Líquenes gelatinosos y escamulosos con algas verdes, al-15562

canzan mayor cobertura en sitios control de Ñacuñan. En Telteca estos líquenes tiene15563

menor cobertura, posiblemente reflejando mayor requerimiento hídrico. Los musgos se15564

presentan casi exclusivamente en Ñacuñan, probablemente por la mayor disponibilidad15565

de agua, y los líquenes foliosos casi exclusivamente en Telteca, en suelos arcillosos con15566

baja cobertura de mantillo. Las cianoacterias abundan en sitios control, con cobertura15567

similar en ambas reservas. Escamulosos con cianobacterias tienen mayor cobertura en15568

Telteca, particularmente en los sitios control. Se concluye que los distintos tipos funcio-15569

nales de CBS responden diferencialmente a las condiciones ambientales y a los disturbios.15570

Estos resultados señalan la importancia de definir tipos funcionales de CBS particulares15571

para cada ambiente, para aplicarlas en la restauración de tierras degradadas mediante15572

técnicas de inoculación, cultivo y trasplante.15573
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El conocimiento sobre como los cambios en el uso del suelo afectan al funcionamiento de15585

los ecosistemas aumentó en las últimas décadas. Sin embargo, aún sabemos muy poco15586

acerca de cómo la conectividad de coberturas naturales se relaciona con el funcionamien-15587

to ecosistémico en paisajes agropecuarios. En este trabajo, evaluamos la provisión de15588

conectividad de las cortinas forestales (franjas de bosque nativo) y su relación con el15589

funcionamiento de bosques remanentes en paisajes agropecuarios del Chaco semiárido,15590

una de las regiones con mayores tasas de deforestación. Obtuvimos un mapa de bosques15591

de la porción semiárida de las provincias de Salta y Santiago del Estero, mediante la cla-15592

sificación de imágenes satelitales Landsat 8. Seleccionamos al azar paisajes agropecuarios15593

de 100 km2 en cada Departamento (n = 104). Segmentamos manualmente a las corti-15594

nas forestales de cada paisaje. Calculamos la provisión de conectividad de las cortinas15595

forestales utilizando el índice Área Conectada Equivalente (ECA). Utilizamos el Índice15596

de Provisión de Servicios Ecosistémicos (IPSE) como indicador del funcionamiento de15597

bosques. Evaluamos el efecto de la provisión de conectividad sobre el funcionamiento de15598

bosques mediante modelos jerárquicos de efectos mixtos. Las cortinas forestales contri-15599

buyen en promedio con un 6% y pueden aumentar hasta un 40% la conectividad de15600

bosques. La conectividad provista por cortinas forestales aumentó al IPSE y resultó ser15601

más importante que la proporción del paisaje ocupada por bosques (pendiente = 2%15602

y 0,8% respectivamente). Las cortinas forestales tienen un aporte fundamental sobre la15603

conectividad del paisaje y explican una porción importante de la variabilidad entre los15604

paisajes (27 %). Además, la conectividad que proveen se relaciona positivamente con el15605

funcionamiento de los bosques. Garantizar que las cortinas forestales conecten parches15606

de bosque resulta clave en la planificación de los paisajes agropecuarios de esta región.15607
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El rolado se emplea en distintos pastizales de nuestro país para disminuir la incidencia15617

de las especies leñosas y favorecer la producción de las gramíneas perennes forrajeras. Se15618

evaluó el efecto del rolado sobre la cobertura y la densidad de las especies leñosas (EL)15619

y gramíneas perennes preferidas (GPP) por el ganado vacuno dominantes en un pasti-15620

zal natural de la Provincia Fitogeográfica del Monte. El estudio se realizó en la Chacra15621

Experimental de Patagones (MAI Provincia de Buenos Aires). Las especies leñosas do-15622

minantes son Chuquiraga erinacea, Condalia microphylla, Geoffroea decorticans, Prosopis15623

spp., Prosopidastrum angusticarpum y Schinus fasciculatus; mientras que, Pappophorum15624

vaginatum, Piptochaetium napostaense, Poa ligularis, Nassella clarazii y Nassella tenuis15625

son las gramíneas perennes preferidas más abundantes. Ocho potreros de 26 ha cada uno15626

se rolaron en 2012 (octubre). En cada potrero, se establecieron tres transectas perma-15627

nentes (20 m) que se usaron para determinar la cobertura y densidad de las EL (marzo)15628

y GPP (diciembre). Los datos se analizaron con un diseño completamente al azar usando15629

un ANOVA de una vía comparando el estado inicial del pastizal con su evolución a través15630

del tiempo (pre-rolado vs. post-rolado). Las diferencias entre medias se separaron con la15631

prueba de Duncan. La disminución de cobertura de EL se redujo (p < 0,05) hasta el tercer15632

año post-rolado. Luego, la cobertura de EL fue similar (p > 0,05) a la condición inicial.15633

El rolado no modificó la densidad de EL. El rolado redujo la cobertura de GPP durante15634

tres años consecutivos. Solo en el último de ellos significativamente (p < 0,05). A partir15635

del cuarto año post-rolado la cobertura fue semejante (p > 0,05) a la inicial. Desde el15636

cuarto año post-rolado la densidad de GPP aumentó (p < 0,05) con respecto a la inicial.15637

El rolado reduce temporalmente la cobertura de EL favoreciendo el establecimiento de15638

GPP en el pastizal.15639
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El disturbio antrópico provoca respuestas comportamentales y/o fisiológicas en las aves15647

considerándose una amenaza clave. El grado de impacto y la respuesta a los disturbios15648

dependen del tipo de actividad, su frecuencia de ocurrencia, el solapamiento con las15649

actividades diarias de las aves y de otros factores intrínsecos como la masa corporal. La15650

distancia de iniciación de vuelo (FID) es considerada un componente ecológico importante15651

de los patrones conductuales debido a su vinculación con conductas de riesgo. La distancia15652

de alerta (AD) es considerada indicadora de tolerancia siendo útil en la determinación de15653

áreas mínimas de aproximación a los sitios utilizados por las aves. El objetivo principal15654

fue evaluar la variabilidad de respuesta de las aves costeras determinando la AD y FID15655

en la Laguna Costera Mar Chiquita. A partir de las FIDs registradas (N = 111) se15656

obtuvieron las zonas de amortiguamiento (rango = 2372 m2-11309 m2) y se analizó el15657

efecto de la masa corporal sobre la FID. La FID se correlacionó positivamente con la AD15658

y negativamente con la masa corporal de las especies (Correlación de Pearson: r = 0,85,15659

N = 48, P < 0,0 y r = -0,65, N = 12, P = 0,0156, respectivamente). Al evaluar el efecto15660

de diferentes actividades recreativas (N = 16) sobre las aves costeras, se observó que,15661

de acuerdo a las FID, las especies más sensibles a los disturbios fueron Egretta thula y15662

Rynchops niger, y la especie más tolerante fue Larus atlanticus. Los perros seguidos de15663

los autos ocasionaron una mayor cantidad de interacciones negativas con las aves. Los15664

parámetros utilizados en este trabajo y el análisis de la respuesta de las aves al disturbio15665

antrópico resultan útiles a fines de preservar, planificar, distribuir el uso de espacios y15666

establecer zonas de amortiguamiento en Mar Chiquita.15667
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La sabana de Butia yatay es un ecosistema con alta diversidad biológica amenazado por15679

las actividades agrícola, ganadera y forestal. Dos áreas protegidas están dedicadas a su15680

conservación, el Parque Nacional El Palmar (PNEP), gestionado con exclusión del ganado15681

y control de incendios, y el Refugio de Vida Silvestre La Aurora (RVSLA), una reserva15682

privada con pastoreo doméstico moderado. Originalmente, la sabana de ambas áreas15683

tenía un estrato arbóreo formado exclusivamente por palmeras Butia yatay y un estrato15684

herbáceo bajo. Mientras esta fisonomía persiste en el RVSLA, en el PNEP aparecieron15685

estratos arbustivo y arbóreo bajo, pudiendo afectar a especies de otros niveles tróficos.15686

Los mamíferos son buenos indicadores del estado de conservación de los ecosistemas. En15687

este trabajo, en cada área protegida tomamos una muestra aleatoria de 7 y 8 parcelas de15688

sabana de 500 m2 con similar densidad de palmeras y distribución en el paisaje, donde15689

comparamos mamíferos terrestres nativos por medio de trampas de huella y cámaras15690

trampa. En los huelleros, no hubo diferencias significativas en la riqueza a escala local15691

(4 spp en el PNEP vs. 3,63 spp en el RVSLA) pero se registró mayor diversidad a escala15692

global en el PNEP (11,57 spp vs. 6 spp). Las cámaras trampa, registraron diferencias15693

significativas, siendo mayor la riqueza en el PNEP tanto a escala local (4,67 vs. 1,33) como15694

a escala global. La diversidad beta no fue significativamente diferente debido a que la tasa15695

de recambio de especies fue similar en ambos parques. En el PNEP predominaron especies15696

herbívoras, medianas y grandes, mientras que en el RVSLA predominaron especies de15697

menor tamaño con hábitos fosoriales y de alimentación omnívora. Esta variación en la15698

estructura de la comunidad de mamíferos se debería a la falta de refugio provisto por la15699

vegetación leñosa y arbustiva asociado a la exclusión del ganado en el PNEP.15700

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 557



PR
EL

IM
IN

AREl pastoreo reduce la biomasa y cobertura de la15701

costra biológica del suelo en un gradiente de aridez15702

en Patagonia15703

Velasco Ayuso Sergio; Oñatibia Gastón; Carboni Lucas; Ciavattini Mariana; Yahdjian15704

Laura15705 Velasco Ayuso Sergio1,2; Oñatibia Gastón1,2; Carboni Lucas1,2;15706

Ciavattini Mariana1,2; Yahdjian Laura1,2
15707

1 Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura15708

(IFEVA-CONICET), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 2 Cátedra de Ecología,15709

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,15710

Argentina15711

El pastoreo es la principal actividad económica en ecosistemas productivos áridos y se-15712

miáridos de Patagonia. Una alta presión de pastoreo está, sin embargo, directamente15713

relacionada con procesos de degradación que provocan pérdida de bienes y servicios15714

ecosistémicos. Los impactos del pastoreo incluyen cambios en comunidades de plantas,15715

compactación de suelos, alteraciones de poblaciones de animales autóctonos y deterioro15716

general de la costra biológica del suelo (CBS). Estos impactos podrían estar, además,15717

potenciados por las condiciones locales de aridez, que aportan otro factor de estrés a los15718

sistemas biológicos. Los impactos de ambos factores de estrés (aridez y pastoreo) sobre15719

la CBS no han sido estudiados en Argentina, a pesar de que una gran superficie del país15720

es árida o semiárida. Es precisamente en estas zonas donde la CBS más se desarrolla y15721

ofrece sus intangibles servicios en cuanto a estabilidad del suelo, fertilidad del ecosistema15722

y almacenamiento hídrico. A través de un relevamiento de la CBS en un doble gradiente15723

de pastoreo y aridez (clausura y tres niveles de pastoreo en tres sitios con diferente nivel15724

de aridez en la Provincia de Chubut), observamos una reducción media de la biomasa de15725

la CBS de un 44, 60 y 63%, con relación a la clausura y para niveles bajos, medios y altos15726

de pastoreo, respectivamente, mientras que una reducción media de la cobertura total15727

de la CBS de un 85, 89 y 98%. Los efectos biológicos del pastoreo fueron, sin embargo,15728

máximos en el extremo menos árido del gradiente, donde la magnitud del efecto del pas-15729

toreo sobre la CBS fue siempre más alta que en los sitios más áridos. Estos resultados15730

nos permiten concluir que es el pastoreo, no la aridez, el principal factor de estrés sobre15731

la CBS en ecosistemas productivos áridos y semiáridos de Patagonia.15732
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El marco de Servicios Ecosistémicos (SE) se ha desarrollado fuera de América Latina,15756

pero fue rápidamente adoptado por el sector académico en esta región a principios de15757

la década de 2000. Sin embargo, después de varios años de investigación y evolución del15758

marco conceptual, su integración en las políticas para la gestión de los ecosistemas no15759

parece haber alcanzado todo su potencial. En este trabajo, analizamos las característi-15760

cas de los sectores relacionados con el marco de SE (científico, político-administrativo,15761

sociedad) que configuran sus relaciones mutuas y conducen a diferentes vías de implemen-15762

tación del enfoque en América Latina. Evaluamos la deseabilidad de éstas en términos15763

de incorporación de conocimiento y consenso sobre los valores. Nuestro análisis mostró15764

que la disponibilidad de la información y el alcance del consenso sobre los valores son15765

fundamentales para permitir la implementación del enfoque de SE, lo que lleva a cuatro15766

posibles vías. Concluimos que la implementación del enfoque de SE se vería facilitada en15767
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el contexto de América Latina trabajando en las interfaces entre los sectores científico,15768

político-administrativo y sociedad que conducen a resultados positivos mediante acciones15769

como creación de capacidades, co-producción de conocimiento, compromiso coordinado15770

en problemas socio-ambientales y co-manejo de recursos naturales.15771

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 560



PR
EL

IM
IN

AREfecto del fuego sobre la cobertura herbácea y el15772

banco de semillas permanente en un predio15773

ganadero del Monte rionegrino15774

Seco Lopez Juan; Leder Cintia; Peter Guadalupe; Torres Robles Silvia15775 Seco Lopez Juan1,2; Leder Cintia1,2; Peter Guadalupe1,2; Torres15776

Robles Silvia2
15777

1 CONICET; 2 CEANPa-UNRN15778

La vegetación del Monte está conformada por islas arbustivas inmersas en un pastizal y15779

es modelada por fuego, pastoreo y sequías. La interacción fuego-pastoreo podría alterar15780

la abundancia de semillas del banco a través de un aumento en la mortalidad y del estí-15781

mulo de la germinación, alterando su funcionalidad. El área de estudio se encuentra en15782

el departamento de Adolfo Alsina (Río Negro), con precipitaciones de 300 mm anuales15783

y ganadería extensiva como principal actividad productiva. Se evaluó, en parcelas con15784

diferente intensidad de pastoreo (0,24 y 0,44 cabezas ha−1), el efecto del fuego (diciembre15785

de 2016) sobre la cobertura herbácea y el banco de semillas permanente (BSP) de gramí-15786

neas perennes forrajeras (GPF) y dicotiledóneas anuales forrajeras (DAF). En la primera15787

estación de crecimiento, luego del incendio y respecto a la situación previa, hubo mayor15788

cobertura de DAF (Medicago minima y Erodium cicutarium). Las GPF tuvieron mayor15789

cobertura luego del incendio en los sitios con mayor carga animal, lo que explicaría la15790

disminución de suelo desnudo post-incendio. A la vez, se produjo un recambio composi-15791

cional, con un reemplazo de Nassella longiglumis por Poa lanuginosa, acompañada por15792

Poa ligularis y Nassella tenuis. En el BSP de las parcelas relevadas antes del incendio,15793

la única GPF encontrada fue N. tenuis, con mayor abundancia en situaciones con alta15794

carga ganadera, al contrario de lo observado en cobertura. Las especies del género Poa15795

estuvieron ausentes en el BSP en sitios quemados, en contraste con su cobertura, lo que15796

podría deberse a una gran mortalidad de semillas debida al fuego. La abundancia del15797

BSP fue escasa en todos los casos, por ende, su funcionalidad dependerá del aporte de la15798

siguiente lluvia de semillas. En este sentido, cobran importancia los períodos de descanso15799

luego de incendios, y como una herramienta de manejo esencial en los sistemas pastoriles.15800

15801
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Los bosques de Celtis ehrenbergiana (tala) son valorados por su biodiversidad y provisión15811

de servicios ecosistémicos. Las prácticas históricas asociadas a las actividades económicas15812

regionales (ganadería y minería) han provocado una fuerte degradación en su estructura.15813

Las áreas desmontadas no experimentan procesos de regeneración espontánea. Esto hace15814

necesaria una intervención activa para promover su rehabilitación. En ensayos previos,15815

en cordones desmontados sin explotación del subsuelo y en una cantera, la supervivencia15816

de plantas de tala resultó nula. Por ello, se analiza la posibilidad de establecimiento15817

de otras especies nativas para la rehabilitación de áreas degradadas de estos bosques.15818

Nuestro objetivo fue evaluar la aptitud de cinco especies arbóreas nativas, presentes15819

en ambientes locales, en una cantera donde la extracción de conchilla finalizó en 2011.15820

Durante el otoño de 2016 se plantaron: 10 coronillos (Scutia buxifolia), 70 molles (Schinus15821

longifolius), 15 espinillos (Acacia caven), 20 sesbanias (Sesbania punicea) y 20 cina-15822

cinas (Parkinsonia aculeata). En áreas más elevadas del paisaje, con mayor contenido de15823

tierra negra, se plantaron coronillos y molles. En áreas deprimidas, con mayor contenido15824

de conchilla, elevado pH y más expuestas a variaciones de la freática, se plantaron las15825

restantes especies. Estacionalmente durante 2016 y 2017 se constató la condición de vivo15826

o muerto de cada individuo y se midió su altura y diámetro a la altura de cuello (DAC).15827

La supervivencia varió entre 88 y 100%. Las sesbanias presentaron mayor supervivencia15828

que las demás especies y fueron las únicas que presentaron incrementos de DAC y altura.15829

Todas las especies mostraron mayor supervivencia que los ensayos anteriores con tala. S.15830

punicea fue la especie que mostró mejores resultados pese a haberse plantado en las peores15831

condiciones edáficas, indicando que podría ser adecuada para proyectos de rehabilitación15832

de canteras de conchilla.15833
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AREfecto del manejo rotacional del ganado con15834

diferentes periodos de pastoreo sobre la vegetación15835

de humedales del río Paraná Medio15836

Seimandi Gisela; Mesa Leticia; Gutiérrez Hugo; Sánchez María Luz15837 Seimandi Gisela1; Mesa Leticia2; Gutiérrez Hugo1; Sánchez María15838

Luz1
15839

1 Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL); 2 Instituto Nacional de Limnología15840

(INALI-CONICET-UNL)15841

En Argentina, la expansión de la frontera agrícola generó el desplazamiento de la ganade-15842

ría hacia sitios considerados marginales para la producción de granos como los humedales.15843

Las extensas superficies próximas al río Paraná Medio, con buena oferta de forraje para el15844

ganado, representan un área con alto potencial para la producción de carne de excelente15845

calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del manejo rotacional del ganado15846

sobre la estructura y composición de la vegetación asociada a humedales del sistema del15847

rio Paraná Medio. El estudio se llevó a cabo en dos lagunas sometidas a diferentes tiem-15848

pos de uso por el ganado (L1 y L3) y una laguna sin ganado (L2). En L1, los periodos de15849

pastoreo fueron mayores que los periodos de descanso, mientras que en L3 el periodo de15850

descanso fue mayor al de pastoreo. En las lagunas con ganado, se estableció una clausura15851

de 20 m2 que incluyo la zona terrestre y palustre. Se utilizaron cuatro cuadrantes de 215852

x 2 m para relevar la cobertura vegetal y tres cuadrantes de 0,25 m2 para muestras de15853

biomasa en ambas comunidades vegetales. En la comunidad terrestre, la cobertura de no15854

forrajeras y los índices de riqueza y diversidad fueron significativamente mayores en L2,15855

respecto de L1 y L3, y dentro de la clausura de L1 (p < 0,05). La altura de especies forra-15856

jeras terrestres y palustres fue menor en L1 y L3 respecto a L2, y dentro de la clausura de15857

L1. El manejo rotacional del ganado tendría consecuencias negativas sobre la vegetación15858

de estos ecosistemas, con mayores efectos en lagunas con periodos largos de pastoreo y15859

periodos cortos de descanso. A partir de esta información, se pretende establecer pautas15860

de manejo que contribuyan a la implementación de un sistema ganadero sustentable para15861

la región.15862
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ARBiodiversidad potencial de tenebriónidos en15863

Patagonia Sur: Potenciales conflictos con la15864

ganadería y la desertificación15865

Rosas Yamina Micaela; Peri Pablo Luis; Carrara Rodolfo; Flores Gustavo; Pedrana15866

Julieta; Martínez Pastur Guillermo15867 Rosas Yamina Micaela1; Peri Pablo Luis2; Carrara Rodolfo3; Flores15868

Gustavo3; Pedrana Julieta4; Martínez Pastur Guillermo1
15869

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC CONICET) Ushuaia, Argentina; 215870

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) Instituto Nacional de Tecnología15871

Agropecuaria (INTA) CONICET, Río Gallegos, Argentina; 3 Instituto Argentino de15872

Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA CONICET) Mendoza, Argentina; 4 Grupo de15873

Recursos Naturales y Gestión Ambiental INTA EEA Balcarce, Argentina15874

En Patagonia Sur existen 122 especies de tenebriónidos distribuidos principalmente en15875

ambientes áridos. Estas especies presentan altos riesgos de extinción debido a sus dis-15876

tribuciones geográficas restringidas. Los mapas de biodiversidad potencial (MBP) nos15877

permiten conocer la distribución y hábitat de las especies, siendo una herramienta para15878

el manejo y la conservación, así como análisis de cambios de uso del suelo. El objetivo fue15879

elaborar un MBP a partir de mapas de hábitat potencial (MHP) de 10 especies en Santa15880

Cruz. Además se realizó una caracterización ambiental y se analizaron posibles conflictos15881

con la ganadería y la desertificación. Se elaboraron 10 MHP a partir del método Environ-15882

mental Niche Factor Analysis (ENFA) empleando el software Biomapper 4,0. En un GIS15883

se exploraron a escala provincial 40 variables (grids 90 x 90 m) climáticas, topográficas15884

y paisaje. Las variables finales empleadas en el modelado según su correlación y ajuste15885

fueron: temperatura media y mínima, precipitación, elevación y NDVI. El análisis ENFA15886

y los MHP indicaron que nueve especies presentan un hábitat amplio donde: (i) Nyctelia15887

darwini, N. sallei, Mitragenius araneiformis y Epipedonota lata tienden a ser generalistas15888

respecto al área estudiada, (ii) N. corrugata, N. bremi, Emmallodera multipuncatata, E.15889

tricostata y Praocis bicarinata se desarrollan en los ambientes más australes, y (iii) N.15890

fitzroyi presenta un hábitat más restringido. Estos 10 mapas se combinaron para obtener15891

el MBP para toda la provincia, y se contrastó con mapas de áreas ecológicas, desertifi-15892

cación y uso ganadero. La biodiversidad potencial es menor en ambientes montañosos o15893

precordilleranos (bosque), y mayor en ambientes áridos (arbustos y pastizales de este-15894

pa). Existen conflictos potenciales con las actividades humanas de la región, ya que la15895

ganadería y los procesos de desertificación son mayores en sitios de alta biodiversidad15896

potencial, pudiendo derivar en problemas de conservación a escala de paisaje.15897
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ARLa huella humana en la provincia de Santa Cruz15898

como índice de impacto: Análisis en áreas15899

ecológicas y bosques15900

Rosas Yamina Micaela; Peri Pablo Luis; Pedrana Julieta; Martínez Pastur Guillermo15901 Rosas Yamina Micaela1; Peri Pablo Luis2; Pedrana Julieta3; Martínez15902

Pastur Guillermo1
15903

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC CONICET) Ushuaia, Argentina; 215904

Universidad Nacional Patagonia Austral (UNPA) Instituto Nacional de Tecnología15905

Agropecuaria (INTA) CONICET, Río Gallegos, Argentina; 3 Grupo de Recursos Naturales y15906

Gestión Ambiental INTA EEA Balcarce, Argentina15907

La presión de las actividades humanas influye sobre los ecosistemas. La huella humana15908

(HH) permite analizar la intensidad potencial de esta presión, e indirectamente estimar15909

la naturalidad de los ambientes, pudiendo ser usada en planes de manejo y conservación.15910

El objetivo fue desarrollar un índice y mapear la HH, y analizar las áreas ecológicas15911

y bosques en Santa Cruz (Argentina). En SIG se calcularon distancias euclidianas de15912

diferentes elementos del paisaje a una resolución espacial de 90 x 90 m: (i) ciudades -2015913

km, municipios−10 km, comisiones de fomento y parajes -5 km, establecimientos -2 km,15914

rutas nacionales -2 km, provinciales−1 km y vecinales -0,5 km, gasoductos, acueductos,15915

sísmicas, pozos petroleros y yacimientos mineros -0,5 km, y donde se re-escaló (0 - 1) a15916

una función logarítmica decreciente de acuerdo a la distancia de influencia; y (ii) densidad15917

ganadera re-escalada (0 - 0,3) con función logarítmica creciente. El mapa de HH (0 a 1) se15918

obtuvo como el máximo valor por pixel de la superposición de todos los 14 indicadores. Se15919

realizaron ANDEVAs comparando valores de HH según áreas ecológicas (n = 5) y tipos15920

de bosque (n = 4) de acuerdo a unidades determinados en SIG (hexagonal binning). Las15921

áreas ecológicas presentaron valores significativos (F = 44,8, p < 0,001), donde cordillera,15922

pastizal subandino y estepa seca (0,12 - 0,27 ) presentaron menores valores que la media15923

global (0,30) mientras que matorral de mata negra y estepa húmeda, mayores (0,50 -15924

0,53). Los bosques presentaron diferencias significativas (F = 46,53, p < 0,001) en un15925

gradiente longitudinal, aumentando la HH desde la cordillera a la estepa: los bosques15926

mixtos y de lenga presentaron valores menores que la media global de bosques (0,18), y15927

los de lenga-ñire y ñire, por encima. En definitiva, las estepas con mayor uso ganadero y15928

petrolero son las que presentan mayores índices de HH, siendo las menos representadas15929

en el sistema de áreas protegidas, y en consiguiente donde deberían realizarse mayores15930

esfuerzos de conservación.15931
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ARProductividad Primaria Neta Aéra de dos15932

pastizales del Chaco Seco bajo diferentes presiones15933

de pastoreo con dos metodologías de medición15934

Cowper Coles Patricio; Tálamo Andrés; Trigo Carolina Beatriz; Ramos Liliana; Cruz15935

Pamela; Del Valle Cristina15936 Cowper Coles Patricio1; Tálamo Andrés2; Trigo Carolina Beatriz2;15937

Ramos Liliana3; Cruz Pamela3; Del Valle Cristina3
15938

1 Instituto de Botánica del Nordeste - UNNE - CONICET; 2 Instituto de Bio y Geo Ciencias -15939

UNSa - CONICET; 3 Facultad de Ciencias Naturales - UNSa15940

La Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) es un atributo importante en el funcio-15941

namiento ecosistémico que determina la totalidad de la energía disponible para los niveles15942

tróficos superiores y la carga animal. Las metodologías propuestas para su medición son15943

numerosas, pudiendo arrojar valores variables por efecto de la técnica empleada. Con el15944

objetivo de evaluar el efecto de dos presiones de pastoreo sobre la PPNA de dos pastiza-15945

les de paleocauces, se determinó la productividad a lo largo de 5 fechas diferentes entre15946

2014 y 2015 utilizando el método del rebrote post-corte (PPNARebr), y el de diferencia15947

temporal de biomasa entre parcelas diferentes (PPNADif-Biom). Se observó una leve15948

tendencia a una mayor productividad en los pastizales con baja presión de pastoreo por15949

ambas metodologías (PPNADif-Biom = 985,9 y PPNARebr = 1043,7 gMS.m−2.año−1)15950

al comparar con los sitios sometidos a alta presión (PPNADif-Biom = 599,7 y PPNARebr15951

= 760,6 gMS.m−2.año−1). Sin embargo, estas diferencias no resultaron estadísticamente15952

significativas (p = 0,14 para ambas metodologías). La diferencia en los valores de PP-15953

NA entre los métodos pueden deberse al efecto de estimulación que ejerce el corte de15954

las matas. Al analizar la variación de la PPNA a lo largo del año, se encontraron dife-15955

rencias significativas por el método del rebrote (p = 0,016), con valores máximos en el15956

período estival (3,78 y 2,79 g MS.m−2.día−1 en sitios de baja y alta presión, respecti-15957

vamente) y valores mínimos a fines del período invernal (1,76 y 1,32 g MS.m−2.día−1).15958

Las escasas diferencias entre los sitios comparados se deberían a elevada dominancia de15959

Elionurus muticus (51,8% y 52,4% de abundancia relativa en sitios de alta y baja carga15960

respectivamente), ya que la misma no resulta palatable en estados avanzados de desarro-15961

llo, haciendo que se ejerza la presión de herbivoría sobre las especies minoritarias de la15962

intermata.15963
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conexión e interacción de saberes y experiencias15965

Herrera Lorena; Auer Alejandra; Barral María Paula; Camino Mariana; de Rito Mara;15966

Jaimes Florencia; Montti Lía; Ramírez Cecilia; Sabatino Malena15967 Herrera Lorena1,2; Auer Alejandra1,3; Barral María Paula3; Camino15968

Mariana2; de Rito Mara1,2; Jaimes Florencia2; Montti Lía1; Ramírez15969

Cecilia4; Sabatino Malena1
15970

1 CONICET; 2 Universidad Nacional de Mar del Plata; 3 INTA; 4 Universidad Nacional del15971

Centro15972

Frecuentemente investigamos en un territorio sin conocer los proyectos que en él se15973

desarrollan, sus integrantes, líneas de trabajo o instituciones de pertenencia. Durante15974

la revisión bibliográfica local que requiere un trabajo científico, solemos pasar por alto15975

publicaciones en congresos, tesis inéditas, artículos de divulgación, trabajos en vías de15976

publicación y proyectos en ejecución. Esto limita el intercambio de conocimientos y ex-15977

periencias e impide la sinergia que brinda la interacción; recursos importantes cuando15978

se trata de investigar y gestionar para la conservación de los recursos naturales. Ante15979

esta inquietud surge la Red Tandilia, una trama de investigadores que pretende facilitar15980

y articular líneas de investigación-acción y sociabilización con el objetivo de trabajar en15981

forma conjunta y colaborativa sobre temas vinculados a la conservación de los recursos15982

naturales del Sistema de Tandilia, y consecuentemente optimizar los recursos económicos15983

disponibles. Este sistema que ocupa 1.400.000 ha pertenece a la Pampa Austral y se15984

caracteriza por un sistema orográfico (las sierras) y la llanura periserrana que las rodean15985

actualmente dominada por la agricultura industrial. A través de la Red pretendemos15986

entre otros objetivos: i) lograr la interacción e integración de saberes y experiencias de15987

grupos de investigadores; ii) generar sinergias y conexión intra e interinstitucionales; iii)15988

identificar vacíos de información en cuanto al manejo y la conservación de los recursos15989

naturales; iv) generar líneas de trabajo prioritarias para la conservación y la produc-15990

ción sustentable; v) consensuar una definición pluridisciplinaria del área de estudio; vi)15991

promover el desarrollo de material educativo y de comunicación; y vii) dar a conocer15992

a la sociedad la riqueza del patrimonio geológico, ecológico y cultural de este Sistema.15993

Además de presentar la Red, sus metas, objetivos, alcances y metodología de trabajo,15994

invitamos a todos aquellos investigadores que se quieran incorporar a esta propuesta de15995

aprendizaje y crecimiento conjunto.15996
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ARIntegración de inventarios y mapeos forestales para15997

el manejo sustentable del Palo Santo (Bulnesia15998

sarmientoi) en el Chaco Semiárido15999

Teich Ingrid; García César Luis; López Lauenstein Diego; Camps Andrés; Cosacov16000

Andrea; Sérsic Alicia; Verga Aníbal16001 Teich Ingrid1,2; García César Luis3,2; López Lauenstein Diego1;16002

Camps Andrés1,2; Cosacov Andrea4,2; Sérsic Alicia4,2; Verga Aníbal116003

1 Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (CIAP, INTA); 2 CONICET; 3 Centro16004

de Investigaciones y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas; 4 Instituto16005

Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET)16006

El potencial de integrar información de múltiples fuentes es clave en programas de ma-16007

nejo sustentable de especies forestales. En particular, la integración de los inventarios y16008

el mapeo forestal proporciona un primer marco efectivo para la gestión forestal. El Palo16009

Santo (Bulnesia sarmientoi), especie emblema del Parque Chaqueño semiárido por su16010

valor económico, ambiental y cultural, ha sufrido una intensa explotación por su valiosa16011

madera y fue incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio internacional16012

de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), corriendo riesgo de entrar16013

en la lista I de especies en peligro de extinción y con prohibición de comercialización.16014

A partir de una demanda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y para16015

contribuir al desarrollo de un esquema de aprovechamiento silvícola sustentable, se pro-16016

puso integrar datos del Inventario Forestal de Palo Santo con información satelital para16017

la elaboración de un mapa de distribución y densidad poblacional de la especie. A par-16018

tir del inventario se identificaron asociaciones entre especies forestales dominantes con16019

densidad y área basal de Palo Santo conocidas, para su uso como unidades cartográficas.16020

Utilizando Google Earth Engine, se generaron mosaicos multitemporales de imágenes16021

satelitales Landsat 8 y Sentinel 2. Los datos espectrales se analizaron mediante técnicas16022

multivariadas, obteniéndose un primer mapa donde se identifican ambientes con distinto16023

grado de cobertura de Palo Santo. Los controles realizados a campo para la validación16024

de dicho mapa fueron satisfactorios, de modo que la integración del mapeo e inventario16025

resultó un método eficiente para proporcionar conocimiento integral sobre el estado y16026

tendencias de los recursos forestales. Los resultados obtenidos serán utilizados a futuro16027

como insumo para la ejecución de un Programa Regional de Manejo del Palo Santo.16028
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intensidad del fuego16030

Seco Lopez Juan Manuel; Torres Robles Silvia; Peter Guadalupe16031 Seco Lopez Juan Manuel1,2; Torres Robles Silvia2; Peter Guadalupe1,2
16032

1 CONICET; 2 UNRN16033

La vegetación del Monte está conformada por islas arbustivas, inmersas en un pastizal.16034

Este sistema es modelado por tres factores: fuego, pastoreo y sequías. Las oscilaciones16035

entre períodos húmedos y secos, promoverían la acumulación de biomasa y la ocurrencia16036

de fuegos. El área de estudio se encuentra en el departamento de Adolfo Alsina (Río16037

Negro). Las precipitaciones rondan los 300 mm anuales. Las principales actividades pro-16038

ductivas de la región son la ganadería extensiva (bovina y ovina) y la agricultura de16039

secano (cereales). Se realizó una descripción de las precipitaciones para el período 201416040

- 2017. La información se obtuvo de la Estación Meteorológica del EEA Valle Inferior.16041

Se identificaron variaciones extremas entre períodos húmedos y secos relativamente ex-16042

tensos. Estas variables se relacionaron con la ocurrencia de fuegos para el mismo período16043

de estudio, información aportada por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Viedma.16044

Durante la temporada 2014 - 2015 las precipitaciones de primavera-verano estuvieron16045

por encima de los 100 mm en cada estación, lo que podría explicar la escasa superficie16046

afectada por incendios y haber contribuido a una gran acumulación y mantenimiento de16047

biomasa viva. Esta acumulación sería, junto a las bajas precipitaciones del verano 201516048

- 2016, el factor desencadenante de los incendios de esta temporada, afectando 10.54016049

ha. En el verano 2016 - 2017, los incendios afectaron una superficie cinco veces mayor16050

que en la temporada anterior, precedidas por un año de bajas precipitaciones y con gran16051

remanente en pie de material senescente, sumado a las altas temperaturas del verano en16052

la zona y a la alta probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas. La relación entre16053

precipitaciones y ocurrencia de fuegos sugeriría que cuando años húmedos preceden a16054

años secos, es necesario tomar recaudos para evitar daños de gran magnitud producto de16055

los potenciales incendios.16056
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AREvaluación del potencial depurador y fermentativo16057

de ecotipos de lenteja de agua (Lemna sp.)16058

Portela Silvina; Torti María Juliana; Capriotti Guadalupe; Alegre Mariana; Araujo16059

Patricia; Restovich Silvina; Farroni Abel16060 Portela Silvina1; Torti María Juliana1; Capriotti Guadalupe2; Alegre16061

Mariana1,2; Araujo Patricia1,3; Restovich Silvina1; Farroni Abel1,216062

1 INTA EEA Pergamino; 2 Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos16063

Aires; 3 CONICET16064

Las lentejas de agua son pequeñas plantas acuáticas flotantes que viven en aguas estanca-16065

das con materia orgánica en descomposición y pueden crecer y reproducirse extremada-16066

mente rápido, mientras consumen nutrientes del agua y acumulan almidón en su biomasa.16067

Estas características las hacen excelentes candidatas para la depuración de efluentes y16068

como sustrato para la fermentación. Su ubicuidad define un amplio banco de ecotipos.16069

Nuestro objetivo fue evaluar el crecimiento, la eficiencia depuradora y el potencial fer-16070

mentativo de ecotipos de especies de Lemna autóctonos de Argentina. Se cultivaron 916071

ecotipos en esterilidad, a 25oC y 9000 lux, utilizando la mezcla de sales Schenk & Hilde-16072

brandt (0,5 X, pH = 6,5) como medio de cultivo, durante 7 y 14 días. Se partió de 20 ó16073

40 plantas por repetición (n = 3), de los ecotipos de mayor y menor tamaño de fronda,16074

respectivamente, para intentar homogeneizar la densidad inicial. Se midió la extracción16075

de amonio (NH4) y de fósforo reactivo soluble (PRS) del medio de cultivo, la tasa de16076

crecimiento relativo (TCR) a partir del peso seco de la biomasa y la concentración de16077

almidón como indicador del potencial fermentativo. Los ecotipos presentaron diferencias16078

en la TCR y en la concentración de almidón al día 14 (entre 3,3 y 11,2% almidón). La16079

TCR varió en función de la densidad inicial describiendo una función logarítmica. La16080

densidad inicial estuvo definida por el tamaño de fronda, el número inicial de plantas16081

y el período de crecimiento (la densidad final de la primera semana fue la inicial de la16082

segunda). La remoción de N-NH4 fue proporcional a la producción de biomasa: 61 mg16083

g−1 semana−1, y la de PRS fue independiente de la producción. A partir de estos resul-16084

tados, planteamos como hipótesis que la variabilidad del crecimiento, estaría asociada a16085

diferencias morfológicas entre los ecotipos y al efecto de la densidad.16086
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El pastoreo por ganado constituye el más antiguo uso por parte del hombre de los am-16096

bientes de la región chaqueña. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre los posibles16097

impactos del ganado sobre los pastizales naturales asociados a paleocauces. Con el ob-16098

jetivo de evaluar la relación entre el ganado vacuno y la comunidad vegetal, se estimó16099

la riqueza, cobertura y diversidad de plantas en dos pastizales con diferentes presiones16100

ganaderas, en 5 fechas distintas entre 2014 y 2015. La riqueza promedio de especies no16101

varió con la presión de pastoreo (p = 0,32; S = 8 sps en ambos pastizales), pero mostró16102

valores mayores en Enero (p = 0,0025), coincidente con la época de mayores precipita-16103

ciones. La cobertura de especies forrajeras fue mayor en los sitios con baja presión de16104

pastoreo que en los de alta presión (p = 0,0009) y fue mayor en agosto, enero y marzo en16105

comparación a octubre y julio, meses en que la cobertura fue mínima para ambas presio-16106

nes (p = 0,0229). En cuanto a la diversidad, se observó un incremento en la abundancia16107

de especies poco palatables o invasoras tales como Chloris virgata y Acacia aroma en los16108

sitios con alta presión, y mayor abundancia de Schizachyrium microstachyum, Paspalum16109

pauciciliatum, Digitaria insularis y Chloris castilloniana como especies con mayor va-16110

lor forrajero o con valor de conservación en los sitios con baja presión. Concluimos que16111

la presión de pastoreo no afecta la riqueza de especies de los pastizales, pero sí estaría16112

modificando la composición florística y la diversidad, con un aumento en la abundancia16113

proporcional de especies no forrajeras e invasoras en los sitios con mayor presión.16114
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vegetal de la Reserva Natural Paititi mediante16116
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El pastoreo y/o el corte de comunidades vegetales son estrategias de manejo que reducen16124

la dominancia de ciertas especies e incrementan la riqueza de aquellas subordinadas. En16125

el Partido de General Pueyrredón (Bs. As.) se ubica la Reserva Natural Paititi (RNP),16126

un ecosistema serrano con alta riqueza florística. Debido a la falta de manejo en la16127

reserva, se acumuló materia seca que provocó, en enero del 2014, un gran incendio.16128

Este disturbio permitió el establecimiento de diferentes especies, se han relevado 364,16129

las que fueron clasificadas según su origen, ciclo de vida y hábito de crecimiento. Luego16130

de dos años, en un sector de la RNP, dominado por Paspalum quadrifarium (Lam.) y16131

Acacia melanoxylon (R.Br.), la riqueza específica fue disminuyendo. Antes de proponer16132

un manejo con pastoreo a gran escala, es pertinente conocer los cambios en la estructura16133

de las comunidades vegetales. Para esto, se establecieron 12 parcelas de 9 m2 que fueron16134

cortadas con diferentes frecuencias (alta = 4; media = 2; baja = 1 corte año−1). Los16135

cortes comenzaron en junio de 2017 y se tomó como control el pajonal sin cortar. En cada16136

parcela, se determinó regularmente la cobertura vegetal, la producción de biomasa y la16137

riqueza específica. Los resultados preliminares muestran que al comenzar el experimento,16138

la biomasa de la especie dominante P. quadrifarium era de 16.000 kg MS ha−1 (84% de16139

biomasa senescente), con una cobertura del 100%. Luego de los cortes, se establecieron16140

especies a partir del banco de semillas. Entre ellas, Solanum commersonii Dunal, una16141

papa silvestre nativa y otras dicotiledóneas de bajo porte. Sin embargo, la cobertura16142

de éstas fue declinando por el crecimiento de Carduus acanthoides L. y Cirsium vulgare16143

(Savi) Ten. Una vez concluido el estudio, se proporcionará información que permitirá16144

inferir pautas de manejo.16145
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El desarrollo urbano influye sobre la comunidad aviar alterando los recursos locales dis-16155

ponibles, e.g. componentes alimenticios. En Ushuaia (54◦ 33’ S 68◦ 36’ O, 56.500 hab.),16156

Tierra del Fuego, Argentina, estudiamos la relación entre la variación de la estructura del16157

ensamble de aves (riqueza y densidad), y dos recursos alimenticios: artrópodos y plan-16158

tas, en relación a las características y uso del bosque urbano. Se muestrearon 3 tipos de16159

bosques (urbano, periurbano y no-urbano) con cuatro réplicas cada uno, compuestos en16160

distinta proporción por Nothofagus pumilio, N. antarctica y N. betuloides. En cada sitio16161

se realizaron: (i) censos de aves (10/16 a 02/17 ) con 3 repeticiones mensuales en distin-16162

tos horarios (15 min observación más 2 min habituación); (ii) relevamientos florísticos16163

de plantas vasculares (coberturas); y (iii) muestreo de artrópodos mediante 5 pitfalls. Se16164

analizaron diferencias entre tipos de bosque por gremio de aves, y de ambos recursos ali-16165

menticios. Se muestrearon 17 especies de aves, 58 de plantas, y artrópodos pertenecientes16166

a 14 órdenes. La riqueza de aves (F = 6,48, p < 0,01) fue mayor en bosques urbanos y16167

periurbanos que en los no-urbanos (15, 16 y 12, respectivamente). La densidad prome-16168

dio de aves fue mayor en bosques urbanos que periurbanos y no-urbanos (F = 14,43, p16169

< 0,01), y aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, la riqueza y16170

abundancia de la oferta alimenticia vegetal (F = 2,99, p = 0,10) y de artrópodos (F =16171

3,80, p = 0,06) fue también mayor en bosques urbanos. Solo las aves omnívoras (F = 8,24,16172

p = 0,01) presentaron mayor densidad en bosques urbanos que periurbanos y no-urbanos.16173

Los estudios de comunidades de aves, plantas y artrópodos en bosques urbanos permi-16174

ten conocer los impactos de la urbanización para generar alternativas de mitigación, y16175

también explorar nuevas oportunidades para la conservación de las especies.16176

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 573



PR
EL

IM
IN
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(Argentina): caracterización de sistemas ecológicos16178
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María Luz3
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Los cambios producidos en la región pampeana argentina como consecuencia del modelo16184

productivo y del proceso de urbanización, demandan la elaboración de estrategias que16185

permitan incorporar la protección de los ecosistemas en las políticas de preservación del16186

patrimonio natural. En el TOA (partidos de Tandil, Azul y Olavarría, provincia de Bue-16187

nos Aires), estos cambios se han intensificado en las últimas décadas generando un fuerte16188

impacto sobre el territorio. La preservación del patrimonio natural de la región implica el16189

conocimiento del estado, posibilidades de conservación, valores a proteger y fragilidades.16190

El presente trabajo realiza un ordenamiento del TOA con la finalidad de definir sistemas16191

ecológicos que constituyan unidades de referencia espacial para la preservación del patri-16192

monio natural. Metodológicamente, se utilizan bases provistas por la Ecología del Paisaje16193

y se integraron atributos bióticos y abióticos (escala 1:50.000), mediante gvSIG. Cuando16194

fue posible, se analizaron a partir de imágenes satelitales Landsat, las actividades que16195

inciden en la conservación de los atributos de los sistemas. Sobre la base de estudios16196

antecedentes, se caracterizaron tres grandes sistemas ecológicos diferenciados en trabajos16197

previos: serranías, llanuras periserranas y planicies deprimidas. Los resultados obtenidos16198

revelan que el sistema de llanuras periserranas (580.900 ha) ha sido más fuertemente im-16199

pactado como consecuencia del proceso de “agriculturización”. En términos de fragilidad,16200

el sistema de serranías (80.200 ha) presenta mayor susceptibilidad a procesos erosivos. En16201

las planicies deprimidas (1.265.400 ha), la sustitución por cultivos ha sido más lenta que16202

en las llanuras periserranas y conservan aún importantes relictos de ecosistemas nativos.16203

El proceso de urbanización avanza de manera diferencial en los tres Partidos, afectando16204

la sustentabilidad de los distintos sistemas ecológicos. La gestión integrada de estos sis-16205

temas a escala regional permitirá avanzar en la definición de estrategias para proteger16206

los valores del patrimonio natural tendiendo a la sustentabilidad del centro bonaerense.16207
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Instituto de Recursos Biológicos, CIRN-INTA, De los Reseros y N. Repetto s/n, Hurlingham,16221
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El quebracho blanco es una especie arbórea característica de la provincia Chaqueña, aun-16223

que se encuentra ampliamente distribuida en todo el país. Se la utiliza como fuente de16224

madera, pero también tiene usos medicinales y para restauración de ambientes degrada-16225

dos. En el presente trabajo, se evaluó el efecto del estrés hídrico sobre el porcentaje de16226

germinación (PG) y el tiempo medio de germinación (TMG) en semillas de tres localida-16227

des de la provincia de Catamarca. Se sembraron lotes de semillas bajo seis condiciones de16228

estrés hídrico: -0,2,-0,4,-0,8,-1,2,-1,6 y -2,0 MPa y un control (agua destilada). Para las16229

semillas de La Merced, los PG fueron mayores y los TMG menores en los tratamientos16230

control y -0,2 MPa (> 97 %, < 5 días), en los tratamientos de -0,4 a -1,6 MPa los PG16231

y TMG variaron entre 30-70% y 11 - 20 días. A -2,0 MPa no se registró germinación.16232

Para las semillas de la Colonia se registró el 100% de germinación en el control, a -0,216233

y -0,4 MPa y los TMG fueron < 12 días y a -1,2,-1,6 y -2,0 MPa los PG fueron < 15%16234

y los TMG > 19 días. Para la población del Portezuelo, se registró mayor PG y menor16235

TMG en los tratamientos control y hasta -0,8 MPa (≥ 85%, ≤ 10 días), a -1,2 y 1,6 MPa16236

los valores oscilaron entre 40 - 60% y 13 - 18 días y a -2,0 MPa se registró un 30% de16237

semillas germinadas. Estos resultados indican que las semillas de la Merced serían más16238

sensibles al estrés hídrico, mientras que las procedentes del Portezuelo serían las más to-16239

lerantes a la deficiencia de agua. Por lo tanto, el uso de semillas de quebracho blanco en16240

programas de restauración deberá tener presente la variabilidad poblacional registrada16241

en la respuesta al estrés hídrico.16242
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M. coromandelianum (escoba dura), es una herbácea anual, de distribución cosmopo-16257

lita, que se encuentra como maleza de cultivos (ej., en algodón, soja, tomate, poroto,16258

tabaco) y en bordes de caminos y ambientes disturbados. Además, es una especie hos-16259

pedadora de virus causantes de enfermedades que afectan el rendimiento de los cultivos16260

(ej. mosaico amarillo brillante) Identificar los factores que afectan la germinación de las16261

semillas resulta fundamental para su manejo y control. Los objetivos de este trabajo16262

fueron identificar la presencia de dormición física y los posibles factores que intervienen16263

en la salida de dormición. Para ello, en semillas de tres poblaciones, se determinaron las16264

curvas de imbibición, porcentajes y tiempos de germinación para tres tratamientos de16265

escarificación: manual, con calor húmedo y con calor seco. Para todas las poblaciones,16266

las semillas escarificadas manualmente incrementaron su peso (> 100% del peso inicial)16267

respecto de las semillas intactas (< 50%). Para todas las poblaciones, las semillas es-16268

carificadas manualmente y con calor seco presentaron mayores porcentajes y menores16269

tiempos de germinación (> 80%; 2 - 3 días) que los tratamientos con calor húmedo. Así,16270

todas las poblaciones presentaron semillas con dormición física, similar a otras especies16271

de Malváceas. Estos resultados permitirían explicar la mayor abundancia y distribución16272

de esta especie en ambientes disturbados por el uso agrícola y/o por el fuego.16273
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El éxito ecológico de las abejas Apis mellifera se debe principalmente a la división del16283

trabajo en la colonia, la cual es regulada por diferencias en la sensibilidad de sus miem-16284

bros a distintos estímulos sensoriales. Las diferencias en la sensibilidad gustativa serían16285

responsables de que las recolectoras se especialicen en recolectar néctar o polen. Las16286

abejas con menor sensibilidad suelen recolectar en fuentes de azúcar concentradas mien-16287

tras que a las más sensibles, capaces de responder mejor a los estímulos presentes en16288

muy baja proporción y/o concentración, se las observa recolectando polen. Con la oc-16289

topamina (OA) como una de las aminas biogénicas involucradas en la modulación de16290

la sensibilidad gustativa, planteamos la posibilidad de que su administración afecte los16291

patrones de recolección de las colonias. Esperamos que las colmenas tratadas con OA16292

presenten una mayor actividad de recolección de polen al contar con recolectoras capaces16293

de evaluar y responder mejor a los estímulos que él provee. Diseñamos un experimento16294

en el que alimentamos a un grupo de colmenas con solución azucarada (30% p/p) con16295

OA (0,01 M) y a otro sin OA (control). Registramos la actividad de cada colmena antes16296

y después del tratamiento y obtuvimos el número de recolectoras de polen y no polen16297

que ingresaron a la colmena durante 10 min. En la mayoría de las colmenas estudiadas16298

aumentó la actividad de recolección independientemente del tratamiento. Sin embargo,16299

la tasa de recolección de polen se incrementó en colmenas con OA pero disminuyó en el16300

grupo control. Nuestros resultados sugieren que la OA tiene un rol importante en ajustar16301

la tasa de recolección del polen en respuesta a situaciones de estrés de la colonia, tales16302

como la disminución de reservas de polen o el aumento de la cría.16303
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El uso de isotopos estables de oxígeno e hidrógeno ha aumentado sustancialmente en16316

ecohidrología para comprender los vínculos entre los distintos compartimientos de agua16317

en los ecosistemas. Su uso como trazadores de agua requiere una detallada compren-16318

sión de cómo varían sus abundancias naturales relativas a lo largo del ciclo del agua. Si16319

bien actualmente hay un extenso conocimiento acerca de su comportamiento en la parte16320

atmosférica del ciclo hidrológico, son poco conocidos aún los efectos (micro)biológicos16321

sobre la firma isotópica del agua luego de su infiltración en el suelo. En este trabajo,16322

nos propusimos estudiar el efecto de los hongos micorrícicos arbusculares sobre la firma16323

isotópica del agua durante su pasaje del suelo a la planta. Para ello, llevamos a cabo16324

un experimento de invernadero con plántulas de Acacia caven bajo dos tratamientos:16325

con y sin micorrizas. Durante el experimento, las plántulas fueron regadas con la misma16326

fuente de agua. Luego de 120 días, cosechamos los tallos de las plántulas y una muestra16327

del suelo asociado. Extrajimos el agua de xilema y de suelo mediante extracción al vacío16328

criogénica y analizamos su composición isotópica (CRDS L2120-i, Picarro). Encontramos16329

una diferencia significativa entre la composición en 2 H del agua de suelo y de xilema.16330

El empobrecimiento de 2 H fue más marcado aún, y se observó también para 18O, en el16331

agua de xilema de las plántulas con micorrízas, en comparación a las sin micorrizas. Los16332

resultados sugieren que, contrariamente a lo que comúnmente se supone, la absorción de16333

agua por las raíces no necesariamente ocurre sin fraccionamiento isotópico. Sugerimos16334

prudencia ante el uso de isótopos estables de O y H como trazadores de agua en condi-16335

ciones naturales, ya que nuestras observaciones indican que las asociaciones micorrícicas16336

pueden afectar la firma isotópica del agua durante su paso del suelo a la planta.16337
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En el contexto de cambio climático para la Patagonia se predice una mayor variabilidad de16348

las precipitaciones con tendencias a un clima de mayor déficit de agua, con una frecuencia16349

creciente de eventos de sequía extrema. En la región las principales especies implantadas16350

son Pinus ponderosa y Pseudotsuga menziesii. Si bien ambas especies tienen característi-16351

cas que les permiten resistir la sequía, en las últimas décadas se ha observado una mayor16352

mortalidad a nivel individual después de sequías extremas (por ejemplo, 1998 - 1999 y16353

2007 -2009). El conocimiento del efecto climático sobre la vegetación tiene importancia16354

ecológica y productiva, siendo necesarios estudios sobre la sensibilidad y la capacidad de16355

recuperación de ambas especies frente a las condiciones climáticas pasadas y presentes16356

para predecir comportamientos futuros. Analizamos los aspectos mencionados bajo un16357

enfoque dendroecológico, de ambas especies en sitios con alta y baja disponibilidad de re-16358

cursos y diferentes niveles de competencia intraespecífica. Los tarugos analizados fueron16359

extraídos bajo las condiciones mencionadas, montados, lijados y escaneados. Las imáge-16360

nes obtenidas se usaron para medir el ancho de los anillos (crecimiento). Se estimaron los16361

índices de sensibilidad y resiliencia, para conocer las respuestas a los diferentes eventos16362

de sequía. Se observó una reducción en los valores de crecimiento radial anual en ambos16363

sitios para ambas especies (más del 60%), con una mayor sensibilidad, en general, en el16364

sitio más xérico. En la mayoría de los casos, la resiliencia fue mayor después del primer16365

evento de sequía que del segundo; esto se puede atribuir a un efecto acumulativo del es-16366

trés. Estos resultados cuantifican la magnitud de la disminución de la productividad bajo16367

condiciones de sequía e indican que a pesar de que la resiliencia es alta en ambas especies,16368

los eventos repetidos disminuyen esta capacidad, amenazando tanto la producción como16369

la supervivencia de los árboles.16370
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AREl efecto del frío sobre la supervivencia y la16371

capacidad reproductiva de dos especies simpátricas16372

de Drosophila16373

Kreiman Lucas; Hasson Esteban; Mensch Julián16374 Kreiman Lucas; Hasson Esteban; Mensch Julián16375

Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires16376

Los Dípteros experimentan una caída de su abundancia durante el invierno y una recu-16377

peración en primavera. Sin embargo, varias especies son incapaces de completar su ciclo16378

de vida bajo temperaturas invernales y su expectativa de vida a 25 ◦C es de un mes. Dro-16379

sophila buzzatii y D. koepferae son especies hermanas muy similares y con distribuciones16380

geográficas solapadas donde frecuentan temperaturas invernales por debajo del umbral16381

térmico de arresto reproductivo (10 ◦C). Siendo así, se sospecha que la restauración po-16382

blacional se debe a individuos que durante el invierno entran en diapausa, alargando su16383

longevidad y manteniendo su capacidad reproductiva. Para corroborarlo, se sometieron16384

ambas especies a 10 ◦C para evaluar el efecto del frío sobre la supervivencia, fecundidad16385

y fertilidad. Asimismo, se tomaron muestras periódicas durante la exposición al frío para16386

cuantificar la incidencia de la maduración ovárica durante la progresión del invierno. Las16387

funciones de supervivencia mostraron un aumento del riesgo a partir de la sexta semana a16388

10 ◦C. De esta manera, se buscó comparar la fecundidad y fertilidad luego de 6 semanas16389

a 10 ◦C. Para esto, se realizaron dos tratamientos, uno en que las moscas ingresan al16390

frío apareadas y otro en que lo hacen siendo aún vírgenes. Los resultados muestran una16391

expectativa de vida a 10 ◦C que triplica a la de 25 ◦C. Particularmente, D. buzzatii virgen16392

presenta menor riesgo de morir y que D. koepferae apareada muestra menor fecundidad.16393

Además, se encontró que las hembras de D. koepferae presentan una mayor incidencia16394

de maduración ovárica y que luego de 6 semanas el porcentaje de hembras maduras au-16395

menta independientemente de la especie. Finalmente D. koepferae aparenta no ser fértil16396

luego de la exposición al frío en ambos tratamientos. El contraste entre especies, y en16397

particular entre isolíneas, de las capacidades reproductivas sugiere que la resistencia al16398

frío deviene de bases genéticas.16399

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 581



PR
EL

IM
IN

ARSelección de gramíneas perennes nativas del Monte16400

para tareas de revegetación en la provincia de16401

Mendoza16402

Próspero Javier; Greco Silvina; Sartor Carmen; Kozub Carolina16403 Próspero Javier; Greco Silvina; Sartor Carmen; Kozub Carolina16404

Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Cuyo16405

En el Monte Central, las actividades antrópicas como el pastoreo, deforestación, agricul-16406

tura, minería y extracción de petróleo, han conducido a la degradación de la vegetación16407

y la pérdida de biodiversidad, con procesos erosivos eólicos y reactivación de sistemas de16408

médanos. Las gramíneas perennes son un componente importante del estrato herbáceo de16409

la vegetación nativa con variabilidad intra e intrer específica en las características adap-16410

tativas a diferentes ambientes, con potencialidad para tareas de restauración. El objetivo16411

del presente trabajo fue evaluar la emergencia, crecimiento y producción de biomasa de16412

gramíneas perennes nativas en diferentes tipos de suelo encontrados en ambientes degra-16413

dados del Monte. En un ensayo en condiciones semicontroladas se sembraron semillas16414

de Pappophorum caespitosum, Aristida mendocina, Panicum urvilleanum y dos varieda-16415

des de Leptochloa crinita de baja (v10) y alta productividad (v13) en 5 tipos de suelo:16416

arcilloso, arenoso, ripioso y dos salinos (CEA 10 y 25 dS) durante un ciclo vegetativo.16417

Se determinó número de plántulas emergidas, altura de las plantas, número de macollos,16418

número de espigas y biomasa aérea de cada una de las especies. Se obtuvieron diferencias16419

significativas en todos los parámetros estudiados entre las especies/variedades en los di-16420

ferentes tipos de suelo. L. crinita v13 y v10 mostraron la mayor emergencia de plántulas16421

en los suelos arenoso, arcilloso y minero. Por otra parte, L. crinita v13 y v10 presentaron16422

la mayor biomasa en el suelo arenoso, L. crinita v13 y P. urvilleanum en el suelo minero,16423

A. mendocina y L. crinita v10 en el suelo arcilloso y L. crinita v13 , L. crinita v10 y16424

P. urvilleanum en los suelos salinos. Los resultados obtenidos permiten contar con una16425

primera aproximación de las especies de gramíneas nativas más adecuadas para tareas16426

de restauración en diferentes ambientes del Monte.16427
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Gualdoni Becerra Axel Lautaro; Grossi Julián; Amela García María Teresa16429 Gualdoni Becerra Axel Lautaro1; Grossi Julián1; Amela García María16430

Teresa1,2
16431

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Depto. de16432

Biodiversidad y Biología Experimental, Grupo de Biología Reproductiva en Plantas Vasculares.16433

Buenos Aires, Argentina. 2 CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Micología y16434

Botánica (INMIBO). Buenos Aires, Argentina16435

Passiflora morifolia se distribuye en el centro-norte de la Argentina. Recientemente co-16436

lonizó la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) de la Ciudad Autónoma de Buenos16437

Aires. Las semillas de Passiflora están cubiertas por un arilo involucrado en la dispersión16438

zoocora, y suelen tener dormición fuerte. Como parte del estudio del establecimiento16439

y éxito reproductivo en dicho sitio, investigamos la germinación de esta especie, hasta16440

ahora desconocida. Colectamos frutos maduros, que mantuvimos en bolsas de papel ma-16441

dera a temperatura ambiente hasta su utilización. Realizamos los siguientes tratamientos16442

pre-siembra: a) con arilo, b) sin arilo, c) escarificación mecánica con lija para madera.16443

Incubamos las semillas en cámara de cultivo a temperatura constante (26 ± 1oC) en os-16444

curidad y luz (estas últimas con un fotoperíodo de 12/12 hs). Sembramos 10 semillas por16445

caja de Petri (3 réplicas/tratamiento). Registramos los siguientes parámetros: t0 (tiempo16446

inicial de germinación), germinabilidad (porcentaje de germinación) y velocidad de ger-16447

minación. En todos los tratamientos hubo germinación. El tiempo inicial de germinación16448

ocurrió a los 6 días (sin arilo-oscuridad y lija-oscuridad), 7 días (lija luz), 11 días (sin16449

arilo-luz y con arilo-oscuridad) y 19 días (con arilo-luz). Hasta ahora obtuvimos 3; 10;16450

13; 43; 3 y 13% de germinación en los tratamientos con arilo-luz, con arilo-oscuridad,16451

sin arilo-luz, sin arilo-oscuridad, lija-luz y lija-oscuridad, respectivamente. En todas las16452

combinaciones, la germinabilidad fue baja y la velocidad de germinación lenta, excepto16453

en el tratamiento sin arilo-oscuridad, en que ambas fueron moderadas. Este tratamiento16454

fue el más exitoso ya que germinó primero, en mayor cantidad y más rápido. Aunque16455

en general la germinabilidad fue baja y la velocidad lenta, la dormición no parece ser16456

tan importante como en otras especies co-genéricas. Esto explicaría en parte la rápida16457

diseminación de esta especie en la RECS, donde hallamos cada vez más ejemplares en16458

distintos sitios.16459
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Mast16461

Amela García María Teresa; Gualdoni Becerra Axel Lautaro16462 Amela García María Teresa1,2; Gualdoni Becerra Axel Lautaro2
16463

1 CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Micología y Botánica (INMIBO).16464

Buenos Aires, Argentina; 2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y16465

Naturales, Depto. de Biodiversidad y Biología Experimental, Grupo de Biología Reproductiva en16466

Plantas Vasculares. Buenos Aires, Argentina16467

Las plántulas de las distintas especies de Passiflora estudiadas hasta ahora difieren mor-16468

fológicamente, por lo que es factible su identificación en esa etapa del ciclo de vida, lo16469

cual es útil para estudios de vegetación que implican censos u otros tipos de muestreos;16470

sobre todo considerando que algunas son simpátricas. A fin de confeccionar en el futuro16471

una clave de plántulas de las especies de este género que crecen en la Argentina, se des-16472

cribieron los rasgos morfológicos, se midieron determinadas dimensiones y se definieron16473

distintos estadios (en base a la estructura foliar surgida y su grado de plegamiento) re-16474

gistrándose el tiempo de pasaje entre ellos, de plántulas obtenidas de 2 experimentos de16475

germinación. Una vez emergida la radícula de las semillas sembradas en cajas de Petri,16476

se transplantó cada una a una celda de un germinador, rellenada con tierra:perlita 2:1;16477

cuando alcanzaron 10 cm de altura se transladaron a macetas individuales y se man-16478

tuvieron en el invernáculo de la FCEN (Universidad de Buenos Aires) bajo fotoperíodo16479

natural, desde septiembre hasta diciembre de 2017 y desde junio de 2018 hasta la fecha.16480

Los cotiledones son elípticos, de vernación conduplicada-induplicada; suelen caer cuando16481

hay (-4)5 protófilos. El hipocótile es rojizo. Se sucedieron al menos 10 protófilos, con ver-16482

nación plicada, hirsutos: el primero suele ser orbicular, el segundo triangular y a partir16483

del tercero se esbozan tres lóbulos. Los zarcillos se originan desde la axila de los protó-16484

filos (-4, 5) 6, uno por axila sucesiva. Se sucedieron 23 estadios; el pasaje entre estadios16485

transcurrió en una semana en promedio, pero a medida que se sucedieron los estadios el16486

tiempo de pasaje fue menor. Según las características encontradas, las plántulas de P.16487

morifolia se diferencian morfológicamente del resto de las especies co-genéricas descriptas16488

hasta el momento (6) de las (19) presentes en nuestro país.16489
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lineatus) en la costa Metropolitana del Río de la16491

Plata16492
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Carlos16494 Speranza Eric Demian1,2; Migoya Maria Carolina1,2; Astoviza16495

Malena1; Colombo Juan Carlos1,3
16496

1 Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,16497

Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1900, Argentina; 2 Consejo Nacional de16498

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290 , Ciudad Autónoma de16499

Buenos Aires (C1425FQB), Argentina; 3 Comisión de Investigaciones Científicas de la16500

Provincia de Buenos Aires (CIC), 526 e/10 y 11, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina16501

El sábalo es un pez dominante en la cuenca del Plata, detritívoro estricto, con alto16502

contenido graso, y gran capacidad para bioacumular contaminantes hidrofóbicos por su16503

adaptación a consumir detritus antropogénico en la costa Metropolitana de Buenos Aires.16504

Se analizaron series temporales de bifenilos policlorados (PCB; cromatografía gaseosa-16505

detector de captura electrónica), lípidos totales (gravimetría), ácidos grasos y esteroles16506

(cromatografía gaseosa-espectrometría de masas) en musculo de sábalos colectados en16507

proximidad al difusor cloacal de Berazategui desde 1996 a 2017. La serie de PCB mues-16508

tra un elevado valor de base entre 1996 - 2001 (5,8 ± 2,4 µg g−1 peso seco) con máximos16509

en Diciembre 2001 - 2002 (13 - 35 µg g−1), debido al vuelco masivo de PCB seguido por16510

un rápido decaimiento exponencial (0,5 - 0,8 µg g−1, pendiente: -21%, R2 = 0,97 ). Tanto16511

el contenido lipídico como la proporción de ácidos grasos de 18 carbonos (C18-AG, p.ej.16512

18:2 y 18:0), muestran una caída concomitante desde 2001 (75 ± 10 a 26 ± 3,9% en16513

base seca, R2 = 0,37, y 62 ± 4,1 a 53 ± 4,0% de ácidos grasos, R2 = 0,44) pero con16514

pendientes menores (-6,6% y -1,1%), reflejando la disminución de trigliceridos enriqueci-16515

dos en C18-AG asociada a la interferencia de PCB en el metabolismo lipídico. La mayor16516

parte de la reducción de PCB, contenido lipídico y C18-AG ocurre entre 2001 y 2007 (94,16517

86 y 70% respectivamente), reflejando el paulatino reemplazo de la cohorte dominante16518

al momento del pico de la descarga de PCB. La contribución de aportes cloacales en el16519

músculo del sábalo no muestra una tendencia temporal clara durante el periodo (esterol16520

fecal coprostanol: 138 ± 125 µg g−1), reforzando la hipotesis de interferencia en metabo-16521

lismo lipidico. Las tendencias temporales decrecientes observadas en la concentración de16522

PCB, contenido graso y variación de los ácidos grasos, posiblemente vinculadas al efecto16523

obesógeno de estos contaminantes, se explican en base al recambio poblacional de los16524

individuos más afectados por la descarga masiva de 2001/2002.16525
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dilatatum16528
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1 Cátedra de Genética, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,16533

Argentina; 2 IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Agronomía,16534
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Los pastizales son ecosistemas con relevancia a nivel global que proveen gran cantidad16536

de servicios ecosistémicos. Los pastos que los dominan suelen presentar limitaciones en16537

su crecimiento y productividad por falta de agua en el suelo. Se ha observado que dicha16538

limitación afecta la producción de macollos reduciendo la biomasa total. Sin embargo,16539

no todos los genotipos de gramíneas de interés agronómico responden de igual forma16540

ante eventos de baja disponibilidad hídrica. Es decir, no todos tienen igual plasticidad16541

fenotípica. Paspalum dilatatum es un pasto nativo de valor forrajero y se encuentra distri-16542

buido a través de un amplio gradiente de precipitaciones en el continente sudamericano.16543

El objetivo de este trabajo es estudiar la plasticidad ante la sequía de materiales silves-16544

tres y mejorados de P. dilatatum con diferente ploidía provenientes de ambientes con16545

diferencias en disponibilidad hídrica. Para alcanzar dicho objetivo se realizó un ensayo16546

de subirrigación en invernáculo en condiciones ambientales controladas. El mismo contó16547

con 3 niveles de disponibilidad hídrica (control, sequía leve, sequía severa) y 9 genotipos16548

provenientes de localidades de Argentina, Brasil y Uruguay. Se evaluó la biomasa total,16549

aérea y subterránea. En todos los materiales, sin importar su origen y ploidía, la biomasa16550

total y la biomasa aérea resultaron plásticas ante el cambio en disponibilidad hídrica,16551

a diferencia de la biomasa subterránea que no fue afectada por la sequía. La biomasa16552

aérea disminuyó más marcadamente que la biomasa total con el incremento de la sequía.16553

Estos resultados sugieren que ante la sequía habría una compensación entre las biomasas:16554

la biomasa total no tuvo una caída tan marcada ya que la biomasa subterránea no fue16555

afectada significativamente por la sequía. Observar este mismo patrón de respuestas en16556

materiales provenientes de localidades con diferente disponibilidad hídrica, podría sugerir16557

la existencia de variables conservadas en estos 9 materiales.16558
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Las invasiones biológicas son factores determinantes de cambio en los ecosistemas y cono-16573

cer los atributos del éxito invasor es un aspecto primordial en el estudio de las invasiones16574

biológicas. Actualmente los bosques costeros bonaerenses generalmente dominados por16575

Celtis ehrenbergiana están siendo invadidos por ligustro (Ligustrum lucidum) y acacia16576

negra (Gleditsia triacanthos), especies tolerantes al sombreado que impiden la llegada16577

de luz al sotobosque. Los bajos niveles lumínicos en estos ambientes invadidos tendrían16578

consecuencias sobre el desarrollo y establecimiento de especies nativas. Nos propusimos16579

analizar y comparar características morfológicas relacionadas con los patrones de asig-16580

nación de biomasa que expliquen el éxito competitivo de tres especies exóticas, acacia,16581

ligustro y ligustrina (Ligustrum sinensis) respecto al molle (Schinus longifolius) una es-16582

pecie nativa característica de estos bosques, bajo dos condiciones de luz equivalentes a un16583

talar conservado (luz) y uno invadido (sombra). Realizamos un experimento en invernade-16584

ro siguiendo el crecimiento de plántulas desde semilla durante cinco meses. Se evaluaron16585

cambios en biomasa total (BT); relación entre biomasa del tallo y la raíz (RSR) y área16586

foliar específica (SLA). La BT fue distinta entre especies (F = 8,220317 ; p < 0,01) y16587

contradiciendo lo esperado, el molle produjo mayor BT que las especies invasoras tanto16588

en luz como en sombra. La BT fue menor en sombra que en luz únicamente en acacia16589

(t = -4,40; p < 0,01). La respuesta al sombreado para molle, ligustro y ligustrina fue16590

una menor RSR, reflejando una mayor inversión de biomasa en tallo mientras que en16591

la acacia el patrón fue inverso. Estas especies exóticas no presentaron ventajas en los16592

atributos estructurales frente a la nativa en respuesta al sombreado. Su éxito invasor16593
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en el campo podría deberse a rasgos reproductivos, fisiológicos y/o a características del16594

ambiente invadido.16595
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La heterogeneidad temporal y espacial de los recursos es una característica de los am-16604

bientes áridos de la Patagonia. Frente a sequía, la tasa de crecimiento relativa se reduce y16605

pueden alterarse las características morfo-fisiológicas de las plantas. Las especies difieren16606

en su tasa de crecimiento potencial (RGRmáx) y en la plasticidad que expresan. Este tra-16607

bajo indagó sobre la existencia de un compromiso interespecífico entre la RGRmáx y las16608

respuestas plásticas a sequía. Plántulas de: Acantholippia seriphioides, Anartrophylum16609

rigidum, Berberis heterophyla, Chuquiraga aurea, Lycium chilense, Mulinum spinosum16610

(ecotipo Distrito Occidental), Mulinum spinosum (ecotipo Distrito Subandino), Nassau-16611

via glomerulosa, Schinus polygamus, Senecio filaginoides, Senecio sericeonitens, Tetraglo-16612

chin caespitosus, Verbena ligustrina, y Verbena minutifolia se cultivaron en condiciones16613

controladas. Se establecieron tres niveles de sequía con un sistema de subirrigación. Se16614

realizó un análisis funcional del crecimiento. Para tener en cuenta la alometría, calcu-16615

lamos RGRmáx, el componente morfológico del crecimiento (LAR) y el no-morfológico16616

(NAR) a igual biomasa total (600 mg). Se construyó un índice de disponibilidad hídrica16617

(IDH) como el promedio del RGR600 de todas las especies en cada nivel hídrico. Usamos16618

la pendiente de la correlación RGR600 vs. IDH como estimador de la sensibilidad a la16619

sequía de cada especie. Se observó un rango de variación amplio de RGRmáx entre espe-16620

cies. La sequía redujo significativamente la biomasa total en T. caespitosus, M. spinosum16621

DS y S. polygamus y el área foliar final en M. spinosum DS, S. polygamus, S. sericeo-16622

nitens y V. minutifolia. No hubo correlación significativa entre la sensibilidad a sequía16623

y RGRmáx. La RGRmáx tampoco mostró correlaciones significativas con LAR(600) ni16624

con NAR(600), mostrando el LAR(600) una reducción significativa con la intensidad de16625

la sequía y una tendencia al incremento en NAR(600). Se concluye que la sequía afectó16626

la morfología de estos arbustos pero RGRmáx no pudo predecir el grado de respuesta.16627
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para la diversificación de las plantaciones del Delta16629

del Paraná16630

Bonnin Sebastián M; Álvarez Javier A; Moretti Ana P; Graciano Corina16631 Bonnin Sebastián M1,2; Álvarez Javier A1; Moretti Ana P2,3;16632

Graciano Corina2,3
16633

1 INTA EEA Delta del Paraná; 2 CONICET; 3 INFIVE (CONICET-Universidad Nacional de16634

La Plata)16635

El cultivo de álamos en el Delta se realiza principalmente con un clon, Populus deltoi-16636

des ’Australiano 129/60’. Esta silvicultura monoclonal en grandes extensiones conlleva16637

riesgos productivos ante la aparición de plagas, enfermedades o situaciones climáticas ex-16638

traordinarias, como sequías e inundaciones. Para poder diversificar genéticamente el área16639

de producción se deben identificar clones con crecimientos competitivos y que ofrezcan16640

diversidad en cuanto a la arquitectura y fenología de la planta, y el uso de recursos. El16641

objetivo es caracterizar el crecimiento y uso de luz y agua en diez clones comerciales, que16642

han sido seleccionados en diferentes programas de mejoramiento genético. En un ensa-16643

yo en macetas, se midió el crecimiento durante el primer año, y se evaluaron variables16644

morfológicas y fisiológicas para explicar las diferentes tasas de crecimiento entre clones.16645

Se observaron distintos patrones en el ritmo de crecimiento: algunos tuvieron alta tasa16646

de crecimiento inicial, que luego disminuyó marcadamente en verano, mientras que otros16647

tuvieron comportamiento inverso. El área foliar integrada durante el ciclo de crecimiento16648

fue muy diferente entre clones (59 - 107 m2 día−1) aunque no explica la acumulación de16649

materia seca dado que también hay elevada variabilidad en la tasa fotosintética (6 - 1616650

µmol m−2 s−1). El consumo de agua a lo largo del período de crecimiento fue variable,16651

con diferencia del 38% entre el clon que más y menos consume. La cantidad de agua16652

consumida se relacionó positivamente con la conductancia hidráulica foliar, y no con la16653

conductividad hidráulica del tallo. Algunos clones alcanzan tasas de crecimiento simila-16654

res al clon ’Australiano 129/60’, y tienen variabilidad en la fenología y arquitectura y16655

consecuentemente en el uso de los recursos, lo que permitiría diversificar la matriz pro-16656

ductiva. Es importante discutir estas alternativas con los productores considerando la16657

importancia de aumentar la variabilidad genética para disminuir los riesgos productivos16658

de la silvicultura monoclonal.16659
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ARInfluencia de la vegetación arbustiva sobre la16660

fertilidad del suelo en el Monte semiárido:16661

componentes del ciclo del nitrógeno16662

Torres Yanina; Ambrosino Mariela; Martínez Juan Manuel; Ithurrart Leticia; Arman-16663

do Lorena; Busso Carlos; Rodríguez Gustavo16664 Torres Yanina1,2; Ambrosino Mariela3,4; Martínez Juan Manuel1,5;16665

Ithurrart Leticia1; Armando Lorena1; Busso Carlos1,5; Rodríguez16666

Gustavo6
16667

1 Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS); 2 Comisión de16668

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC); 3 Facultad de Ciencias16669

Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); 4 Consejo Nacional de16670

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); 5 Centro de Recursos Naturales16671

Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS-CONICET); 6 Chacra Experimental Patagones,16672

Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires16673

La arbustización conduce a una mayor desertificación en pastizales semiáridos, favore-16674

ciendo la heterogeneidad espacio-temporal del recurso suelo. El aumento en la densidad16675

de especies leñosas se asocia con una disminución en la fertilidad del suelo y el ciclado de16676

nutrientes(especialmente nitrógeno)debido al transporte de recursos hacia los arbustos,16677

generando islas de fertilidad debajo de éstos. Como resultado se observa una reducción16678

de la actividad microbiana, menor mineralización a formas inorgánicas y aumento de las16679

pérdidas en zonas desprovistas de cobertura arbustiva. El objetivo de este trabajo fue16680

comparar parámetros de la fertilidad del suelo, entre sectores con y sin cobertura arbus-16681

tiva. El estudio se realizó en la Chacra Experimental Patagones (40◦ 39’ S, 62◦ 53’ O).16682

En primavera 2017 se colocaron, al azar, 4 transectas (10 m) en cada uno de 3 potreros16683

(bloques) con vegetación natural de Monte; 6 transectas en sectores sin arbustos (SA)16684

y 6 en sectores con arbustos (CA). En cada transecta se tomaron muestras compuestas16685

de suelo (0 - 10 cm), en sitios con suelo desnudo/broza (SD) y con cobertura de gra-16686

míneas/herbáceas (G). Sobre estas muestras (n = 6) se determinaron el nitrógeno total16687

(Nt, método de Kjeldhal), el nitrógeno potencialmente mineralizable (Npm; incubación16688

anaeróbica) y el número de microorganismos cultivables fijadores de nitrógeno (UFCN;16689

incubación en medio NFB y recuento de unidades formadoras de colonias). Los datos16690

se analizaron con ANOVA Simple en Bloques y test LSD. Los valores medios obtenidos16691

fueron: Nt = 0,10 y 0,11%; Npm = 43,83 y 46,18 mg/kg y UFCN = 7,28 E+ 06 y 7,7316692

E+ 06, para SA y CA, respectivamente. Sin embargo, no hubo diferencias en las variables16693

analizadas entre tratamientos. Estos resultados indican que, al menos en este ambiente,16694
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no existen diferencias en el ciclado del nitrógeno entre los espacios abiertos y los sitios16695

con cobertura arbustiva, indicando que los efectos de la arbustización difieren según el16696

ecosistema estudiado y las especies consideradas.16697
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ARInfluencia de la vegetación arbustiva sobre la16698

fertilidad del suelo en el Monte semiárido: materia16699

orgánica y actividad microbiana16700

Torres Yanina; Ambrosino Mariela; Lucero Cinthia; Prost Elías; Ithurrart Leticia;16701

Armando Lorena; Busso Carlos; Rodríguez Gustavo16702 Torres Yanina1,2; Ambrosino Mariela3,4; Lucero Cinthia3,4; Prost16703

Elías3; Ithurrart Leticia1; Armando Lorena1; Busso Carlos1,5;16704

Rodríguez Gustavo6
16705

1 Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS); 2 Comisión de16706

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC); 3 Facultad de Ciencias16707

Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); 4 Consejo Nacional de16708

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); 5 Centro de Recursos Naturales16709

Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS-CONICET); 6 Chacra Experimental Patagones,16710

Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires16711

En pastizales semiáridos se observa la aparición de islas de fertilidad en torno a especies16712

arbustivas a través de mecanismos abióticos (transporte de nutrientes y disponibilidad16713

hídrica) y bióticos (actividad microbiana) que determinan una movilización de recursos16714

del suelo. La materia orgánica (MO) es clave en el funcionamiento de los ecosistemas16715

naturales actuando sobre la actividad de los microorganismos y la retención hídrica. Las16716

enzimas celulasas son responsables del inicio de la descomposición de la MO a formas16717

asimilables por los microorganismos del suelo. El objetivo de este trabajo fue comparar16718

algunos parámetros de fertilidad del suelo entre sectores con y sin cobertura arbustiva.16719

El trabajo se realizó en la Chacra Experimental Patagones (40◦ 39’ S, 62◦ 53’ O). En16720

primavera 2017 se colocaron, al azar, 4 transectas (10 m) en cada uno de 3 potreros16721

(bloques) con vegetación natural de Monte; 6 transectas en sectores sin arbustos (SA)16722

y 6 en sectores con arbustos (CA). En cada transecta se tomaron muestras compuestas16723

de suelo (0 - 10 cm), en sitios con suelo desnudo/broza (SD) y con cobertura de gra-16724

míneas/herbáceas (G). En estas muestras (n = 6) se determinaron la actividad celulasa16725

(AC; incubación en medio CMC y determinación de azúcares reducidos), el contenido de16726

humedad (H; gravimetría), MO (pérdida de peso por ignición) y respiración microbiana16727

(RM; absorción alcalina del CO2 en incubación anaeróbica). Los datos se analizaron con16728

ANOVA Simple en Bloques y LSD. Sólo hubo diferencias en AC, siendo mayor en G que16729

en SD, independientemente de la cobertura arbustiva, con valores promedio: 212,02 y16730

144,02 µg de glucosa/g de suelo, respectivamente. Los restantes valores medios obtenidos16731

fueron: H = 5,43%; MO = 2,99% y RM = 0,42 mg CO2/g de suelo. Una menor AC16732
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en sitios sin cobertura se asociaría a un menor aporte de material vegetal al suelo. Los16733

resultados no apoyarían la teoría de la creación de islas de fertilidad.16734
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tolerancia a la sequía otorgada por un hongo16736

endófito foliar a la gramínea hospedante16737

Manzur Milena Elisa; Garcia Parisi Pablo; Sutka Moira Romina; Garello Fabian Al-16738

berto; Omacini Marina; Scnhyder Hans16739 Manzur Milena Elisa1; Garcia Parisi Pablo2; Sutka Moira Romina3;16740

Garello Fabian Alberto2; Omacini Marina2; Scnhyder Hans4
16741

1 IIB-INTECH Universidad de San Martín, CONICET; 2 IFEVA, Universidad de Buenos16742

Aires, CONICET, Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina; 3 IBBEA, Universidad de16743

Buenos Aires, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina;16744

4 LehrstuhlfürGrünlandlehre, Universidad Técnica de Múnich, Freising, Alemania16745

Los hongos endófitos son simbiontes foliares de gramíneas que pueden incrementar la16746

tolerancia a herbívoros, patógenos y a diversas condiciones de estrés abiótico. El objetivo16747

fue identificar los mecanismos ecofisiológicos subyacentes a la capacidad de este hongo de16748

conferir tolerancia al déficit hídrico a una gramínea anual. Se realizaron dos experimentos16749

en macetas en los que se sometió a la gramínea mesófita Lolium multiflorum a diversos16750

niveles de disponibilidad hídrica, asociada (E+) o no (E- ) a Epichloë occultans. En16751

el primer experimento, luego del establecimiento se regaron las plantas con la cantidad16752

necesaria de agua para alcanzar la capacidad de campo y a 50%. Se evaluó el crecimiento16753

de la parte aérea, la concentración de nitrógeno, la tasa de fotosíntesis máxima y la16754

conductancia estomática mediante el modelo de isótopos de 13C y 18O de Scheidegger.16755

El déficit hídrico redujo el crecimiento aéreo en las plantas E- (P < 0,05) mientras que16756

no afectó a las plantas E+ (P = 0,9). Según la composición isotópica, el modelo de16757

Scheidegger indica que la conductancia estomática disminuyó a causa del déficit hídrico16758

en plantas E+ y E- , pero la tasa fotosintética solo disminuyó en ausencia del endófito. En16759

estas plantas, la concentración de nitrógeno en láminas fue menor (P = 0,01). El segundo16760

experimento se regó con 100%, 25% o 0% de su capacidad de campo. En este caso, el16761

estrés hídrico moderado (25%) redujo la longitud de raíces de las plantas E+ (P = 0,02)16762

sin modificar su conductividad hidráulica en comparación a las plantas E- (P > 0,25).16763

En conclusión, el simbionte foliar le otorga tolerancia al déficit hídrico mediante cambios16764

en la fisiología de la parte aérea y subterránea de la planta. Nuestros resultados sugieren16765

que la presencia de un estrés hídrico moderado incrementa la efectividad del mutualismo,16766

garantizando la estabilidad de la simbiosis en situaciones ambientales variables.16767
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plantas como determinantes del mutualismo entre16769

pulgones y hormigas16770

Lescano María Natalia; Quintero Carolina; Alejandro Farji-Brener; Balseiro Esteban16771 Lescano María Natalia1; Quintero Carolina2; Alejandro Farji-Brener1;16772

Balseiro Esteban3
16773

1 Laboratorio de Investigaciones en Hormigas (LIHO), INIBIOMA-UNComa-CONICET; 216774

Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-UNComa-CONICET; 3 Laboratorio de Limnología,16775

INIBIOMA-UNComa-CONICET16776

El incremento de nutrientes del suelo puede modificar la proporción relativa carbono:nitrógeno16777

(C:N) de las plantas e influir sobre la calidad de los recursos disponibles para los niveles16778

tróficos superiores, modelando las interacciones mutualistas que involucran intercambio16779

de alimento. Analizamos experimentalmente cómo los cambios en la relación C:N de indi-16780

viduos del cardo Carduus thoermeri creciendo en sustratos de creciente disponibilidad de16781

N (baja: suelo de estepa, intermedia: + 5 gr fertilizante, alta: + 10 gr fertilizante), afec-16782

tan la homeostasis estequiométrica de dos especies de pulgones que las colonizan (i.e., la16783

capacidad de regular su balance C:N frente a las variaciones elementales de su alimento)16784

y cómo esto influye en la melaza que estos excretan y en su interacción con las hormigas16785

melívoras. Las plantas que crecieron en un sustrato más nutritivo tuvieron entre 2 y 416786

veces más abundancia de pulgones que las que crecieron sobre suelos más pobres. Si bien16787

hubo variación interespecifica en la cantidad excretada de melaza pulgón−1, en ambas16788

especies se observó una leve disminución en su tasa de excreción a medida que aumentó la16789

fertilización de las plantas. Sin embargo, los pulgones alimentados en plantas fertilizadas16790

excretaron una melaza de mayor calidad (60% menos C:N) que aquellos consumiendo16791

plantas sin fertilizar. Por otro lado, las hormigas melívoras prefirieron colectar melaza de16792

pulgones provenientes de plantas de niveles intermedios de fertilización. Nuestros resul-16793

tados demuestran que una dieta con mayor proporción relativa de nitrógeno favorece la16794

adecuación de los pulgones y mejora la calidad de la melaza que estos excretan, volvién-16795

dolos más atractivos para las hormigas melívoras. Esto ilustra cómo variaciones en las16796

relaciones C:N en los niveles basales de la cadena trófica puede afectar niveles superiores16797

e influenciar los mutualismos involucrados.16798
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ARInfluencia de la vegetación arbustiva sobre la16799

fertilidad del suelo en el Monte semiárido:16800

solubilización y fósforo disponible16801

Ambrosino Mariela; Lorda Graciela; Torres Yanina; Ithurrart Leticia; Armando Lo-16802

rena; Busso Carlos; Rodríguez Gustavo16803 Ambrosino Mariela1,2; Lorda Graciela1; Torres Yanina3,4; Ithurrart16804

Leticia3; Armando Lorena3; Busso Carlos3,5; Rodríguez Gustavo6
16805

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); 216806

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); 3 Departamento de16807

Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS); 4 Comisión de Investigaciones Científicas de16808

la Provincia de Buenos Aires (CIC); 5 Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona16809

Semiárida (CERZOS)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas16810

(CONICET); 6 Chacra Experimental Patagones, Ministerio de Agroindustria de la Provincia16811

de Buenos Aires16812

Incrementos en la densidad de especies leñosas en pastizales naturales son asociados a16813

cambios en la distribución espacio-temporal de los recursos edáficos, creando ambien-16814

tes más heterogéneos por la movilización de estos recursos hacia sitios dominados por16815

arbustos. El objetivo de este trabajo fue comparar parámetros de fertilidad fosforada16816

del suelo entre sectores con y sin cobertura arbustiva. El trabajo se realizó en la Cha-16817

cra Experimental Patagones (40◦ 39’ S, 62◦ 53’ O). En primavera 2017 se colocaron, al16818

azar, 4 transectas (10 m) en cada uno de 3 potreros (bloques) con vegetación natural de16819

Monte; 6 transectas en sectores sin arbustos (SA) y 6 en sectores con arbustos (CA). En16820

cada transecta se tomaron muestras compuestas de suelo (0 - 10 cm), en sitios con suelo16821

desnudo/broza (SD) y con cobertura de gramíneas/herbáceas (G). Estas muestras (n =16822

6) se procesaron a fin de determinar el contenido de fósforo disponible (Pd; método de16823

Bray-Kurtz), capacidad solubilizadora de P (CSP; incubación en medio NBRIP y deter-16824

minación del P soluble mediante técnica colorimétrica) y el número de microorganismos16825

solubilizadores de P cultivables (UFCP; incubación en medio NBRIP y recuento de uni-16826

dades formadoras de colonias). Los datos se analizaron con ANOVA Simple en Bloques16827

y test LSD. No se encontraron diferencias en CSP y UFCP en ninguna situación. Se16828

observó mayor Pd en sitios SA, para G y SD. Estos resultados indicarían que, en este16829

ambiente, no estaría ocurriendo una movilización de P desde espacios abiertos hacia si-16830

tios dominados por arbustos. Además, el número de microorganismos y su capacidad de16831

solubilizar una fuente de fosfato tricálcico y volverlo disponible no se ven afectados por16832

el tipo de cobertura presente. La menor disponiblidad de P en sitios arbustizados se co-16833
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rrespondería con una mayor biomasa vegetal, principalmente leñosa y de hábito perenne,16834

que retardaría el ciclado de este nutriente en el suelo.16835
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de estructuras de micorrizas arbusculares por16837

efecto directo del fuego y la defoliación16838

Ithurrart Leticia; Zárate Julián; Busso Carlos; Torres Yanina; Ambrosino Mariela;16839

Palomo Iris; Rodriguez Gustavo16840 Ithurrart Leticia1; Zárate Julián1; Busso Carlos1,2; Torres Yanina1,3;16841

Ambrosino Mariela4; Palomo Iris2; Rodriguez Gustavo5
16842

1 Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS); 2 Centro de Recursos16843

Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) - Consejo Nacional de Investigaciones16844

Científicas y Técnicas (CONICET); 3 Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia16845

de Buenos Aires (CIC); 4 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de16846

La Pampa (UNLPam)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas16847

(CONICET); 5 Chacra Experimental Patagones, Ministerio de Agroindustria de la Provincia16848

de Buenos Aires16849

Los pastizales semiáridos del centro de Argentina están expuestos a disturbios (ej. fuego,16850

pastoreo) que afectan las especies y el microambiente en donde habitan. Las micorrizas16851

arbusculares (MA) son asociaciones entre hongos micorrízicos y raíces, que contribuyen16852

a mejorar la absorción de agua y nutrientes, incrementando la tolerancia a disturbios. La16853

aplicación controlada de disturbios naturales, busca promover el desarrollo de especies16854

deseables, sin dañar los recursos. Se evaluaron los efectos del fuego y/o defoliación sobre16855

el%MA total y por estructuras (hifas, vesículas, arbúsculas) en Poa ligularis y Amelichloa16856

ambigua, a dos profundidades de suelo (0 - 5 y 5 - 10 cm). El estudio se realizó en la16857

Chacra Experimental Patagones (40◦ 39’ S, 62◦ 53’ O). Se identificaron 32 plantas (216858

especies x 4 tratamientos/especie x 4 repeticiones/tratamiento/especie) y se probaron 416859

tratamientos (T1: quema, T2: defoliación, T3: quema + defoliación, T4: sin quema, sin16860

defoliación). La quema (15/03/2017 ) alcanzó temperaturas máximas por especie, y a 2 y16861

5 cm de profundidad, de 354, 35, y 29 ◦C (P. ligularis); y 506, 22 y 21 ◦C (A. ambigua),16862

respectivamente. Se realizaron 2 defoliaciones. Pre-quema, se midieron (n = 12) humedad16863

(24,56 ± 1,36%) y combustible fino/planta (78,24 ± 11,83 g); y humedad del suelo (n =16864

6) a 5 (16,22 ± 1,11%) y 10 cm (15,27 ± 1,38%) de profundidad, sin hallarse diferencias16865

entre especies. Post-quema, se tomaron muestras de suelo + raíces (n = 4) debajo de16866

cada planta, que fueron procesadas y observadas al microscopio. Se registró el%MA total16867

y por estructuras. Los datos fueron analizados con ANOVA bifactorial y test de Tukey16868

(5%). No se encontraron diferencias en el%MA total ni por estructuras. La ausencia de16869

efectos directos del fuego sobre el%MA podría deberse a la baja conductividad térmica16870

del suelo, que no permitió alcanzar la temperatura crítica (50oC) por sobre la cual se16871
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afectaría directamente la colonización. Por lo que cualquier efecto detectable a futuro16872

sería consecuencia indirecta de la respuesta de las plantas a dichos disturbios.16873
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predatorio: influencia del estado nutricional y la16875

experiencia reciente frente a pistas de un predador16876

Brachetta Valentina; Schleich Cristian E; Zenuto Roxana R16877 Brachetta Valentina; Schleich Cristian E; Zenuto Roxana R16878

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC). Universidad Nacional de Mar del16879

Plata16880

En presencia de predadores o sus pistas en el ambiente, surge el compromiso entre alimen-16881

tación y seguridad, por lo que las presas restringen el tiempo de búsqueda de alimento,16882

lo limitan a sitios protegidos, o incrementan la vigilancia, impactando así en el éxito16883

de forrajeo. El roedor subterráneo Ctenomys talarum resulta un excelente modelo para16884

poner a prueba la existencia de este compromiso. En este trabajo, se evaluó el compor-16885

tamiento de alimentación frente a riesgo predatorio (olores), considerando 1) condición16886

nutricional (24 hs ayuno o restricción nutricional severa) y 2) experiencia reciente de un16887

evento predatorio fallido. Para ello, los tuco-tucos (n = 74) se asignaron a los diferentes16888

tratamientos, evaluándose posteriormente el comportamiento de forrajeo y uso del espa-16889

cio en un laberinto en Y. El alimento se colocó en cada brazo sobre las pistas (orina) del16890

predador (gato) o herbívoro (cobayo). Los resultados mostraron que en todos los grupos16891

experimentales, la mayoría de los tuco-tucos mostraron una preferencia por alimentarse16892

en brazos con olor del herbívoro. Así mismo, se observó un efecto de la experiencia preda-16893

toria previa sobre la latencia a entrar al laberinto, siendo mayor en los grupos expuestos16894

(p = 0,01). La condición nutricional no afectó este parámetro (p = 0,55). No se observa-16895

ron efectos de ambos tratamientos sobre el número de entradas en brazos (p = 0,23; p =16896

0,64) ni sobre el tiempo total alimentándose (p = 0,23; p = 0,50) y el índice de tiempo16897

alimentándose (Herbívoro/Predador, p = 0,45; p = 0,26). En conclusión, los tuco-tucos16898

pueden distinguir pistas un predador y discernir el riesgo asociado a ésta. Esta percep-16899

ción del riego predatorio se encontró asociada a la preferencia por alimentarse en áreas16900

sin pistas del predador (sitios seguros). Por último, las experiencias predatorias recientes16901

influyeron en la toma de decisiones de forrajeo, aumentando el tiempo sin actividad y en16902

vigilancia previo a una nueva excursión de alimentación.16903
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La temperatura es considerada el controlador primario de la actividad y metabolismo16912

de las colonias de hormigas e influye directamente sobre la actividad de forrajeo. Los16913

límites de tolerancia térmica se utilizan para determinar la respuesta de las hormigas16914

a los cambios de temperatura y establecer límites térmicos de forrajeo. En este trabajo16915

estudiamos la tolerancia térmica máxima y mínima de dos especies de hormigas cortado-16916

ras de hojas a lo largo de un gradiente altitudinal y su relación con sus temperaturas de16917

forrajeo. Se seleccionaron seis pisos altitudinales entre los 800 y 1900 m de altura en la16918

ladera este de las Sierras de Velasco, La Rioja. Se determinaron las temperaturas críticas16919

máxima y mínima (TCmax y min) para cada especie en cada altitud a partir de diferen-16920

tes temperaturas iniciales de aclimatación (15 - 40 ◦C) en el laboratorio. Las TCmax y16921

min aumentaron en ambas especies con el incremento de la temperatura de aclimatación.16922

Sin embargo, no se encontró un efecto de la aclimatación natural del verano a nivel de16923

colonia relacionado con la elevación (e.g. colonias a mayor elevación más tolerantes al16924

frío y colonias a menor elevación más tolerantes al calor). Acromyrmex striatus alcanzó16925

TCmax y min mayores que A. lobicornis. Si bien existió una partición temporal en los16926

patrones de forrajeo entre ambas especies, con A. lobicornis forrajeando en un rango de16927

temperaturas menos extremo, que podría ser el resultado de la competencia (presente16928

o pasada) por recursos, ninguna de las dos especies forrajeó a temperaturas cercanas a16929

sus límites térmicos. De esta manera no encontramos evidencia de que la especie poten-16930

cialmente dominante (A. lobicornis) esté desplazando a la subordinada (A. striatus) a16931

forrajear a temperaturas que podrían ser fisiológicamente letales.16932
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Los modelos de cambio climático globales predicen alteraciones en la distribución y esta-16944

cionalidad de las precipitaciones. Bajo estos escenarios, la variabilidad en la adquisición y16945

respuestas ecofisiológicas a la disponibilidad de agua podría alterar las interacciones com-16946

petitivas entre las plantas. En este contexto la absorción foliar tomaría mayor relevancia16947

permitiendo a las plantas usar fuentes de agua alternativas. El objetivo fue determinar el16948

efecto de la absorción foliar de agua (AFA) sobre el estado hídrico de especies herbáceas16949

y arbustivas de la estepa patagónica con acceso a diferentes fuentes de agua edáfica. Se16950

seleccionaron 8 especies clasificadas en cuatro rangos de profundidad de sistemas radi-16951

cales (< 0,5 m, 0,5 - 1 m, 1 - 2 m y > 2 m). La hipótesis fue que la absorción foliar de16952

agua tiene un efecto mayor sobre el estado hídrico en especies expuestas a menor dispo-16953

nibilidad de agua en el suelo. Se determinó la AFA y el cambio en el potencial hídrico16954

(Ψ) bajo condiciones de campo luego de un pulso de agua. La AFA fue mayor en especies16955

de raíces superficiales, en verano y primavera (0,42 mmol m−2 s−1 y 0,35 mmol/ m2
16956

s−1) que en especies de raíces profundas (0.059 mmol/ m2 s−1 y 0.054 mmol/ m2 s−1).16957

Se observó una correlación negativa entre AFA y Ψ en primavera (R2 = 0,80), teniendo16958

mayor impacto la AFA sobre el estado hídrico de especies con raíces más profundas. El16959

cambio en el potencial hídrico por mmol de agua absorbida fue positivamente correla-16960

cionada con la elasticidad de las paredes celulares (R2 = 0,67 ). Los resultados sugieren16961

que la disponibilidad de agua edáfica no es un determinante de la absorción foliar y que16962

su efecto sobre el estado hídrico depende parcialmente de la elasticidad de los tejidos, la16963

cual es mayor en especies accediendo a fuentes de agua más estables en el suelo.16964
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En insectos holometábolos las respuestas fisiológicas que se expresan en las etapas adultas16972

están fuertemente influenciadas por la asignación de recursos durante las etapas juveniles16973

del desarrollo. Asimismo, la temperatura de desarrollo le confiere a los insectos una16974

aclimatación que le permite anticiparse y responder adecuadamente a situaciones de16975

estrés en la etapa adulta. El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto conjunto16976

de la dieta y la temperatura de desarrollo sobre la tolerancia al frío en una especie cactófila16977

de Drosophila de origen templado. Para ello criamos cepas de moscas de D. buzzatii en dos16978

cactus (tuna y cardón) y en cuatro tratamientos térmicos durante el desarrollo. Tres de16979

estos tratamientos fueron a temperaturas constantes (17, 24 y 30 ◦C) y otro a temperatura16980

fluctuante (con una media de 24 ◦C, una mínima de 17 ◦C y una máxima de 32 ◦C). Una16981

vez emergidos los adultos se los sometió a 0 ◦C por 12 horas, estado en el cual los insectos16982

entran en coma por frío. A partir de allí se los transfirió a 25 ◦C y se cuantificó el tiempo16983

de recuperación de sus funciones motoras como una estimación de la tolerancia al frío.16984

Nuestros resultados indican que existe variación genética para la plasticidad fenotípica16985

en el tiempo de recuperación al coma por frío dada por la interacción entre la dieta y16986

la temperatura de desarrollo. Sin embargo, la temperatura de desarrollo es el factor que16987

explica la mayor parte de la variación fenotípica. En particular, bajo el tratamiento de 1716988

◦C constante y el de 24 ◦C fluctuante los individuos poseen una tolerancia al frío similar16989

y significativamente mayor al resto de los tratamientos, lo que indica que la aclimatación16990

por una hora diaria a 17 ◦C (tratamiento fluctuante) es suficiente para conferirle a los16991

insectos resistencia a las bajas temperaturas durante su adultez.16992
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La disponibilidad de agua y nutrientes limita la productividad de ecosistemas áridos,17004

determinando características morfo-fisiológicas de sus especies y la estructura del ecosis-17005

tema. Se evaluó el efecto de la irrigación (I) y fertilización (F) sobre la tasa fotosintética17006

y el crecimiento de especies arbustivas y gramíneas nativas de la estepa patagónica, un17007

ecosistema árido-semiárido de Argentina. Se realizó un experimento a campo que constó17008

de 20 parcelas de 25 x 25 m: 5 control, 5 F, 5 I y 5 I + F. Luego de tres años de tra-17009

tamiento se determinó la tasa fotosintética, la concentración de clorofila y el área foliar17010

específica (AFE) durante primavera (estación húmeda) y verano (estación seca). Ade-17011

más se determinó el crecimiento acumulado en altura y diámetro, la productividad aérea17012

anual de pastos y el crecimiento de la biomasa subterránea. La fotosíntesis disminuyó17013

en la primavera en los tratamientos I e I + F en todas las especies respecto al control,17014

mientras que hubo una tendencia a aumentar en F. Estos cambios no se relacionaron17015

con cambios en el AFE y la clorofila, los cuales no mostraron un patrón definido. En17016

verano la fotosíntesis tendió a aumentar en todos los tratamientos y especies, respecto al17017

control. En consecuencia, los tratamientos redujeron la pérdida de la fotosíntesis con el17018

avance de la estación seca, compensando en parte el efecto negativo en la estación hú-17019

meda. Sin embargo, esto no se reflejó en un incremento de la biomasa aérea de arbustos17020

ni en la productividad de pastos en los tratamientos, e incluso la biomasa subterránea17021

disminuyó en los tratamientos F e I + F. Estos resultados sugieren que el aumento en la17022

disponibilidad de agua y nutrientes permite continuar con la asimilación de CO2 a tasas17023

mayores durante la sequía. Sin embargo, estos fotoasimilados estarían destinados a otras17024

funciones metabólicas y no al crecimiento.17025
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Las plantas expuestas a factores de estrés biótico o abiótico, presentan cambios en la17037

inducción o susceptibilidad frente al estrés como así también su progenie. Esto sugiere17038

la existencia de mecanismos transgeneracionales que optimizan el fitness ecológico de la17039

descendencia. Esto ha sido demostrado para la herbivoría, pero no existe información17040

para el caso en el cual el mecanismo de resistencia es mediado por hongos endofitos de17041

transmisión vertical, bajo la co-ocurrencia de otros estreses. El ozono troposférico, un gas17042

contaminante, causa estrés oxidativo pero también promueve la activación de sistemas de17043

defensa e incrementa la acumulación de compuestos fenólicos. La exposición de plantas17044

a ozono afecta negativamente el mecanismo de resistencia antiherbivoría conferida por17045

endofitos, pero se desconoce si ese efecto persiste transgeneracionalmente. En este trabajo17046

expusimos plantas de L. multiflorum con endofito y sin endofito Epichloë occultans a17047

ozono (120 ppb y 0 ppb). Un año después evaluamos el nivel de resistencia de la progenie al17048

áfido Rhopalosiphum padi a través del tamaño poblacional y del nivel total de compuestos17049

fenólicos. El ozono aplicado a las plantas madres sin endofito incrementó el nivel de17050

resistencia de la progenie, pero tendió a eliminar la protección antiherbivoría brindada17051

por el hongo en plantas simbióticas (POzonexEndophyte = 0,023). El efecto del endofito17052

en la concentración de fenoles totales dependió marginalmente de la exposición de plantas17053

madres a ozono (POzonexEndophyte = 0,093). Las plantas con endofito presentaron17054

mayor biomasa independientemente del ozono materno (PEndophyte = 0,001). Estos17055

resultados indican que, el ozono indujo resistencia transgeneracional por al menos una17056

generación, en plantas no simbióticas. La incapacidad de las plantas madres endofíticas17057

de aumentar la resistencia de la progenie podría estar asociada al efecto protector del17058

simbionte contra el estrés abiótico, o a que el endofito es foco del estrés oxidativo causado17059

por el ozono.17060
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En el límite austral de su distribución, la temporada reproductiva (TR) de Leptuca uru-17072

guayensis es corta e implica elevado costo energético. Para evaluaciones en laboratorio es17073

importante saber si las condiciones representan una situación de estrés, en comparación17074

a la condición en el campo. Para esto se comparó la condición del hepatopáncreas y la17075

gónada de hembras traídas directamente del campo al inicio y fin de las TR de 201417076

y 2015 con hembras mantenidas en laboratorio por 37 días aproximadamente para los17077

mismos momentos de la TR de 2018. Hembras sin huevos, mayores a 10 mm de ancho de17078

caparazón fueron colectadas en General Lavalle (Bs. As.). En 2014 y 2015 las hembras17079

fueron procesadas inmediatamente, mientras que en 2018 las hembras fueron llevadas al17080

laboratorio e individualizadas en recipientes con barro y agua hasta el momento de su17081

disección. Se registró el peso fresco de hepatopáncreas y gónadas. Se estimaron el índice17082

hepatosomático (IHS) y el índice gonadosomático (IGS). Los resultados indicaron que17083

el IHS de las hembras colectadas directamente del campo, presentó valores entre un 6717084

y un 49% mayor que las hembras mantenidas en el laboratorio, para ambos momentos17085

de la TR (p < 0,001). Sin embargo, no hubo diferencias significativas del IGS entre las17086

hembras del campo y las mantenidas en el laboratorio para ninguno de los momentos es-17087

tudiados (Inicio TR = 4,86 ± 3,5; p = 0,223. Fin TR = 1,27 ± 2,78; p = 0,06). Podemos17088

concluir que el impacto temprano que tiene el cautiverio se evidencia en la primera fuente17089

de energía y reservas que es el hepatopancreas. Si bien no se observaron efectos sobre17090

las gónadas, es posible que si se mantiene a las hembras por un tiempo más prologado,17091

podría observarse una disminución en el IGS.17092
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Leptuca uruguayensis se reproduce de noviembre a marzo en el límite sur de su distri-17104

bución. Para caracterizar el estado reproductivo, se evaluó el desarrollo gonadal y los17105

receptáculos seminales de hembras maduras chicas (7 a 9 mm de ancho de caparazón17106

AC) y hembras maduras grandes (11 a 14 mm AC) al inicio y al final de la tempora-17107

da reproductiva (TR). Se muestrearon (General Lavalle, Bs. As.) hembras sin huevos al17108

inicio (noviembre 2017 ) y al final (febrero 2018) de la TR que fueron individualizadas17109

en recipientes con barro y agua. Aquellas que no quedaron ovígeras fueron disecadas un17110

mes después para determinar el índice gonadosomático (IGS) y evaluar el estado de los17111

receptáculos seminales. No se encontraron diferencias en el IGS entre las categorías de17112

hembras, lo que indicaría una dinámica gonadal similar entre hembras maduras. Los re-17113

sultados del IGS nos permitieron clasificar el ovario en tres niveles según su maduración.17114

Al inicio de la TR el 57,9% de las hembras presentaron un ovario inmaduro (IGS < 4),17115

el 33,7 % un ovario en desarrollo (4 < IGS < 8). A fin de la TR el 100% de las hem-17116

bras presentó un ovario inmaduro. Se observó mayor proporción de hembras grandes con17117

receptáculos grandes (27,1% inicio y 90% fin TR), indicando mayor contenido espermá-17118

tico/secreciones respecto de las hembras chicas (5% inicio y 0% fin TR). El hecho de17119

que al inicio de la TR haya menos hembras grandes con receptáculos grandes que al final,17120

indicaría la utilización del material almacenado en ellos, que coincide con el porcentaje17121

de hembras grandes con ovarios maduros encontradas para el mismo momento de la TR.17122

Respecto de las hembras chicas, se espera que los machos las seleccionen secundariamente17123

y probablemente por eso encontramos pocas hembras chicas con receptáculos llenos.17124
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Colonia Carlos Pellegrini es el principal municipio ecoturístico de los Esteros del Iberá17138

mientras que Mercedes es uno de los principales municipios receptores. Se analizaron17139

datos de precipitaciones, principal fuente hídrica de este humedal, del Servicio Meteo-17140

rológico Nacional y de la Unidad de Conservación Iberá, durante las últimas décadas.17141

Los resultados mostraron una tendencia de crecimiento de las precipitaciones anuales en17142

la zona de Colonia Carlos Pellegrini, así como leves disminuciones en la estación INTA-17143

Mercedes, en este último caso junto a una reducción en la cantidad de días con lluvia.17144

A partir de una comparación por trimestres entre las precipitaciones en la Unidad de17145

Conservación Iberá y la estación INTA-Mercedes, y los valores del índice oceánico El17146

Niño (ONI), se constató un paralelismo entre los niveles de lluvias y la intensidad de17147

los fenómenos El Niño/La Niña. A partir de un análisis de conglomerados con distancias17148

euclídeas, utilizando como variables de clasificación los años y como criterios de clasifi-17149

cación las precipitaciones estacionales, se observó un cambio del patrón de distribución17150

estacional de las lluvias a partir del año 1991. Los años con intensas o escasas lluvias17151

coincidieron, en su mayoría, respectivamente, con eventos significativos de El Niño o la17152

Niña.17153
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El reconocimiento del papel de los ecosistemas como reguladores del ciclo hidrológico ha17161

crecido en las últimas décadas, aunque el clima y la topografía son factores de primer17162

orden en la regulación de inundaciones. En los sistemas urbanos la infraestructura de17163

desagües pluviales intenta suplir determinadas funciones ecosistémicas, aunque la vege-17164

tación continua teniendo un rol sumamente importante en la intercepción de la lluvia. El17165

periurbano marplatense a menudo sufre eventos de inundaciones, lo cual ha sido produc-17166

to del crecimiento demográfico y la falta de planificación territorial que ha permitido la17167

ocupación de terrenos en planicies de inundación en detrimento de la vegetación natural17168

que acompaña los cauces de los arroyos y tiene la función de retener una porción del agua17169

de lluvia. En este contexto, se plantea como objetivo contribuir al conocimiento sobre el17170

servicio ecosistémico de amortiguación de inundaciones en el periurbano marplatense. Se17171

analizaron los sectores ubicados sobre los márgenes de los arroyos que presentan mayores17172

deficiencias en la calidad de vivienda. Se utilizaron fuentes de información secundaria17173

tales como diario local, datos censales, imágenes satelitales Landsat 8 e imágenes pro-17174

venientes de Google Earth Pro; las cuales fueron procesadas a través de software Qgis17175

2,16. A partir del análisis de esta información se generó cartografía temática la cual17176

permitió concluir en que podrían existir relaciones entre los impactos de eventos de inun-17177

dación, la calidad de viviendas, su ubicación y la pérdida de funciones ecosistémicas de17178

amortiguación en los márgenes de los arroyos del periurbano marplatense.17179
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ARServicio ecosistémico urbano de regulación de17180

temperatura en la ciudad de Mar del Plata17181

durante la estación de verano17182

Mujica Camila Magalí; Karis Clara María; Ferraro Rosana Fatima17183 Mujica Camila Magalí1; Karis Clara María1; Ferraro Rosana Fatima2
17184

1 Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP), Becaria Doctoral CONICET;17185

2 Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP)17186

La infraestructura verde cumple diversas funciones dentro del ecosistema urbano. Una17187

de ellas es la regulación de la temperatura al interior de la ciudad generando de esta17188

manera beneficios a la sociedad a través de la mejora en el confort climático. El presente17189

trabajo tiene como objetivo analizar la distribución espacial de las temperaturas en la17190

ciudad de Mar del Plata durante la estación de verano y su relación con la cobertura17191

vegetal. Para el análisis, se eligieron tres áreas urbanas de la ciudad de Mar del Plata de17192

distintas características socioeconómicas-ambientales. Se contó con imágenes satelitales17193

Landsat 8 (Path/Row 224 - 86) del día 22/02/2018 obtenida a las 13:39 hs. Las mismas se17194

procesaron con en el software ENVI 4.5, a través del cual se las calibró para luego obtener17195

el Índice de Vegetación Diferenciada Normalizada (NDVI) y la temperatura de superficie17196

a través de métodos monocanales. Estos productos fueron llevados al Qgis 2.16 para17197

su interpretación y posterior salida cartográfica. Los resultados demostraron una fuerte17198

influencia marina donde la distribución de temperaturas obtenida respondería al modelo17199

de “isla de frío diurna” de las ciudades, en donde la misma acumula energía y la libera17200

durante la noche produciendo la “isla de calor urbana”. Este comportamiento se debe al17201

distinto ritmo de calentamiento-enfriamiento de los materiales. A medida que se aleja del17202

centro de la ciudad, se pueden apreciar las variaciones introducidas por las superficies17203

arboladas, el suelo desnudo, la cobertura de arena (playa) y la superficie construida,17204

dando diferencias en la magnitud de la temperatura de hasta 8,5 ◦C.17205
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ARSuperficie no impermeabilizada y cobertura de17206

vegetación en la ciudad de Mar del Plata,17207

Argentina17208

Karis Clara María; Mujica Camila Magalí; Ferraro Rosana Fátima17209 Karis Clara María1; Mujica Camila Magalí1; Ferraro Rosana Fátima2
17210

1 Instituto del Hábitat del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP), Becaria Doctoral CONICET; 217211

Instituto del Hábitat del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP)17212

Las infraestructuras verdes de las ciudades cobran cada vez mayor importancia en la17213

generación de Servicios Ecosistémicos con impacto directo en el bienestar de los habi-17214

tantes. Estas comprenden todas las redes naturales, semi-naturales y artificiales de los17215

sistemas ecológicos presentes dentro y alrededor de las zonas urbanas. Los suelos libres17216

de edificación, cuando son absorbentes y cubiertos de vegetación, constituyen un com-17217

ponente relevante de dichas infraestructuras por su contribución al confort climático y17218

la regulación de inundaciones. Existen diferentes enfoques que pueden emplearse para17219

evaluar la generación de dichos servicios; estos dependen de procesos que pueden ser17220

cuantificados en base a su magnitud o en función de las estructuras que los proveen. El17221

presente trabajo tiene como objetivo contribuir a la investigación de los servicios ecosis-17222

témicos urbanos en el área urbana y periurbana de la ciudad de Mar del Plata a partir17223

de analizar la superficie de suelo libre de edificación. Para ello se analizó la cobertura de17224

suelo en imágenes obtenidas de Google Earth Pro y se calculó el porcentaje de superfi-17225

cie no impermeabilizada, ajustando los resultados a cuatro rangos (0 - 25%, 26 - 50%,17226

51-75% y 76 - 100%). Para evaluar la cantidad y calidad de la cobertura de vegetación,17227

se calculó el Índice de vegetación diferencial normalizada (NDVI) para el área de estudio17228

sobre una imagen Landsat 8 (Path/Row 224 - 86) del día 22/02/2018. Los resultados17229

indican un bajo porcentaje de superficie no impermeabilizada en gran parte del área ur-17230

bana. El periurbano, en cambio, presenta una mayor superficie de la misma, tratándose17231

en general de áreas con edificaciones dispersas y amplias zonas libres o espacios vacantes.17232

En cuanto a los valores obtenidos de NDVI, estos indican la predominancia de suelos con17233

baja cobertura de vegetación con escasos sectores densos, húmedos y bien desarrollados.17234

17235
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centros de salud del municipio de San Miguel,17237

Buenos Aires17238

Conicelli Katherine; Gomez Lorena; Ávila Silvana; López de Munaín Daniela; Rug-17239

gerio Carlos; Lombardo Ruben17240 Conicelli Katherine; Gomez Lorena; Ávila Silvana; López de Munaín17241

Daniela; Ruggerio Carlos; Lombardo Ruben17242

Área de Ecología- Universidad Nacional de General Sarmiento17243

Se realizó una experiencia de articulación universidad-municipio para monitorear la acti-17244

vidad de Aedes aegypti en centros de salud (CS) del municipio de San Miguel, evaluar la17245

eficacia de las campañas municipales de concientización a la población y eliminación de17246

potenciales criaderos de larvas y evaluar el conocimiento de la población sobre el vector.17247

Para el monitoreo se utilizaron ovitrampas como sensores de la actividad de oviposición17248

de Aedes aegypti. Los sensores se distribuyeron por duplicado en 23 CS cubriendo todo el17249

territorio municipal, con recambio semanal, determinando la presencia de huevos, desde17250

diciembre de 2017 a mayo de 2018. Para la evaluación de la efectividad de las campañas17251

municipales se realizaron tres experiencias de seguimiento del personal municipal que17252

habitualmente realiza la actividad, en las viviendas aledañas a tres CS. La percepción de17253

la población y su conocimiento respecto al vector y su problemática asociada se evaluó17254

mediante la realización de 203 encuestas a los habitantes de las mismas viviendas. Se de-17255

tectó presencia del vector en todos los CS. Se registraron respuestas positivas superiores17256

al 50% en 17 de las 24 campañas. Los porcentajes más altos (87 -91%) se presentaron17257

durante febrero y marzo, y los valores más bajos (17 -21%), en mayo y diciembre respec-17258

tivamente. Se identificaron siete CS con la mayor recurrencia de respuestas positivas (19 -17259

20 de 24 campañas) y cuatro con la menor recurrencia (7 -8 de 24 campañas). Se observó17260

tanto en campo como en los resultados del monitoreo una baja efectividad de las campa-17261

ñas producto de la falta de capacitación de los promotores y las dificultades para realizar17262

un descacharreo efectivo. Esta experiencia de articulación Universidad-Municipio permi-17263

tió generar información de importancia sanitaria y ambiental para optimizar la toma de17264

decisiones del gobierno local en beneficio de la comunidad.17265
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Oligoryzomys flavescens en el Parque Nacional17267

Predelta, Entre Ríos17268

Crosignani Belén; Maroli Malena; Gomez Villafañe Isabel17269 Crosignani Belén1; Maroli Malena2; Gomez Villafañe Isabel317270

1 Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Departamento de Ecología, Genética y Evolución.17271

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 2 Laboratorio de17272

Ecología Animal, CICYTTP (CONICET- Provincia de Entre Ríos-UADER), Diamante, Entre17273

Ríos; 3 Laboratorio de Ecología de Poblaciones. IEGEBA (UBA-CONICET). Facultad de17274

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires17275

Estudiar el área y tipo de movimientos que realizan los individuos pertenecientes a las17276

poblaciones de roedores transmisores de enfermedades resulta necesario para poder in-17277

terpretar y predecir su contagio y dispersión. El objetivo de este trabajo es determinar17278

los recorridos que realizan los individuos de la especie O. flavescens en un área natural17279

protegida. Para ello se realizó una campaña de captura viva de roedores en septiembre y17280

octubre de 2017 en una isla del Parque Nacional PreDelta, Entre Ríos, incluida dentro17281

de la zona endémica de casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus. Se les colocaron17282

carreteles de hilo, (hilo rastreo), a 13 machos y radiotransmisores (radiotelemetría) a 917283

machos y dos hembras de la especie O. flavescens. En base a estas metodologías se cal-17284

cularon distintos estimadores de movimientos y de actividad. Los resultados mostraron17285

que el 30% de los recorridos de estos roedores se realizaron por encima del nivel del suelo17286

(entre 20 cm. y 2 m.) y que con frecuencia trepan árboles y caminan por la ribera del17287

río. Dentro de las unidades ambientales presentes en el área de trabajo, no seleccionaron17288

sitios por donde transitar con características vegetales específicas. El área de acción pro-17289

medio fue de 4978 m2 (error estandar: 2022,36 m2 n = 8) con un solapamiento promedio17290

de áreas del 32% entre pares de individuos. El horario de mayor actividad se encontró17291

entre las 19 hs y 23 hs y el de menor actividad entre las 7 hs y 13 hs. Dado que el17292

23% de los individuos que fueron capturados en este estudio presentaron anticuerpos17293

para Hantavirus, los amplios movimientos que realizan y la superposición en sus áreas17294

podría favorecer la dispersión del virus en el ambiente y la transmisión entre los mismos17295

individuos.17296
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Ambiental Estrategica en la Argentina17298

Del Campo Maria Cristina17299 Del Campo Maria Cristina17300

UNDEF17301

Le Evaluación Ambiental estratégica (EAE) es un instrumento de gestión ambiental que17302

aun no presenta un desarrollo homogéneo en la República Argentina. La EAE implica17303

intervenir a nivel de decisión (de políticas publicas, planes o programas) siendo un ins-17304

trumento que acompaña a las políticas planes o programas (PPP) a lo largo de todo su17305

desarrollo y tiene por finalidad detectar y prevenir impactos negativos en el ambiente. La17306

incorporación de esta herramienta a la política ambiental importa una serie de desafíos17307

que van desde la adaptación del instrumento a nuestro sistema jurídico institucional,17308

hasta la modalidad en que insertara la participación social en la misma. Estos aspec-17309

tos serán los que se presentaran como parte del proyecto de investigación que venimos17310

desarrollando en el marco de la UNDEF.17311
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humanos, mosquitos, virus y ambiente17313

Laneri Karina; Laguna Fabiana17314 Laneri Karina; Laguna Fabiana17315

Grupo Física Estadística e Interdisciplinaria, Centro Atómico Bariloche - CONICET17316

El mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus del dengue, vive estrechamente17317

asociado a los hábitos domésticos humanos. En general prefiere depositar sus huevos en17318

recipientes artificiales con agua. Por esta razón las campañas propagandísticas se centran17319

en el descarte y limpieza de los mencionados recipientes. Luego de que el mosquito pica17320

a un humano infectado, el virus debe madurar cierto tiempo dentro del mosquito para17321

que la transmisión del dengue a otro humano susceptible sea efectiva. Este tiempo de17322

incubación depende de la temperatura. Por otra parte, en estudios anteriores se obser-17323

vó que la movilidad humana puede ser altamente relevante en la propagación espacial17324

del dengue. Cuando se produce un brote y las personas infectadas asisten a un centro17325

de salud, se recomienda al paciente hacer reposo por una semana, hidratarse, bajar la17326

fiebre con paracetamol y evitar ser picado en la etapa febril. Por otro lado, las personas17327

sanas que se encuentran en un entorno de personas infectadas, tratarán de protegerse17328

de la picadura (con productos repelentes, por ejemplo) y de esa manera disminuirá su17329

riesgo de enfermarse. Las dos acciones (protección de las personas sanas y aislamiento17330

de las enfermas) modifican la propagación de la enfermedad y la intensidad del brote.17331

Presentamos resultados de un modelo poblacional espacio-temporal para la propagación17332

del dengue, de tipo Susceptible-Expuesto-Infectado-Recuperado (SEIR) para humanos17333

y Suscepible-Expuesto-Infectado (SEI) para mosquitos. El modelo incorpora además la17334

influencia de las campañas propagandísticas y la interacción social entre vecinos. Resul-17335

tados preliminares indican que el descacharrado semanal como herramienta de control17336

de la población de mosquitos resulta eficiente aún cuando no se cumpla estrictamente.17337

Además, la población total de humanos infectados oscila en el tiempo y se asemeja a la17338

observada en algunas regiones de Argentina.17339
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consumo humano por Filtros de arena, Procesos de17341

Oxidación Avanzada por UV y Electrocoagulación17342

Muscia Lucas Axel17343 Muscia Lucas Axel17344

Universidad Tecnologica Nacional FRBA17345

El agua potable es un recurso escaso y vital para el desarrollo del ser humano y esencial17346

para el desarrollo social y económico. Los habitantes alejados de las grandes ciudades y17347

centros urbanos, no tienen un suministros de agua potable, muchos municipios y barrios17348

cerca de la Ciudad de Bs As no cuentan con redes de agua potable, ni redes cloacales, con17349

lo cual, sus habitantes deben realizar pozos para obtención de agua, sin poder garantizar17350

una calidad óptima para el consumo. Uno de los problemas más graves que enfrenta la17351

utilización de agua subterránea es el contenido de elementos perjudiciales para la salud17352

de quienes la consume. En diversas regiones del país, la provisión de agua para bebida se17353

ve seriamente dificultada por la existencia de agua subterránea con elevados contenido17354

de arsénico y flúor, lo que la hace tóxica para el consumo. Se ha indicado que la presencia17355

de arsénico en aguas de consumo ha ocasionado en todo el planeta la diseminación de17356

Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico. El objetivo de este trabajo, será el diseño17357

y la construcción de un equipo de acondicionamiento de agua para consumo humano17358

que se empleara en las comunidades mas vulnerables que contengan altos contenidos de17359

arsénico en las aguas para destinadas para consumo. Se experimentara, las tecnologías de17360

abatimiento de arsénico empleadas a niveles industriales, con el fin de poder construir un17361

equipo, que combinando estas tecnologías, sea capaz de llevar los niveles de contaminación17362

de arsénico a los niveles admisibles para el consumo humano. Uno de los problemas, a la17363

hora de la selección de estas tecnologías es el costo y la vida útil de los componentes a17364

utilizar para habitantes de bajos recursos y para comunidades lejos de los grandes centros17365

urbanos que no cuenten con acceso al agua tratada.17366
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Negro, Argentina17369

Saade V; Palacios J; Hernández C; Abrameto M; Tombari A17370 Saade V1; Palacios J1; Hernández C2; Abrameto M1; Tombari A1
17371

1 Laboratorio de Contaminación Ambiental. Universidad Nacional de Río Negro. Ruta Prov.17372

N◦ 1 y rotonda Cooperación. R8500 FAL. Viedma. Río Negro. Argentina; 2 Subsecretaría de17373

Pesca, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro17374

El ectoparásito Lernaea cyprinacea es un copépodo que infecta branquias y piel de peces17375

dulceacuícolas. Las lesiones producidas en la piel de los mismos facilitan la ocurrencia de17376

infecciones del tipo bacterianas, micóticas y víricas. Su reproducción se ve favorecida con17377

las altas temperaturas por lo que se observa una mayor presencia en la época estival. La17378

distribución original de esta especie se limita a África y Asia Central y su introducción17379

a la Patagonia se originó, probablemente, a partir de la introducción de la carpa común17380

(Cyprinus carpio). En la provincia de Río Negro hay registros de la especie en C. carpio;17381

Percichthys trucha y Odontesthes bonariensis del río Negro, pero no en O. hatcheri, ni17382

en el lago Pellegrini. El objetivo del presente trabajo es informar el primer registro de17383

L. cyprinacea en O. hatcheri en el lago Pellegrini. Para ello, se realizaron muestreos es-17384

tacionales durante un año con redes manuales de diferente tamaño de malla. Los peces17385

fueron conservados en freezer a -10oC. Los ectoparásitos fueron extraídos con pinza, iden-17386

tificados taxonómicamente, fotografiados y posteriormente conservados en etanol 70%.17387

Se identificó la presencia del ectoparásito en el muestreo de verano. De un total de 2517388

ejemplares de O. hatcheri, 15 resultaron infectados con L. cyprinacea. La zona de mayor17389

incidencia del parásito fue, principalmente, la base de las aletas. El hallazgo de L. cy-17390

prinacea en O. hatcheri, en el lago Pellegrini, representa un riesgo sanitario ya que en la17391

zona se practica el cultivo y la pesca comercial y deportiva de O. hatcheri. Por otro lado,17392

este hallazgo representa un avance en número de especies afectadas y de distribución de17393

L. cyprinacea.17394
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ecológicos en la antropología17398

March Juan Manuel17399 March Juan Manuel17400

Cátedra de Ecología General - Escuela de Arqueología - Universidad Nacional de Catamarca17401

En este trabajo se exponen herramientas educativas para la enseñanza de conceptos17402

abstractos y solo modelizables como ’ecosistema’, ’bioma’, ’adaptación’, ’evolución’, ’red17403

trófica’; centrándose en las propiedades tiempo-espaciales de estos procesos y objetos17404

epistémicos. Y, además, contextualizar sus propiedades intangibles de los mismos como17405

objetos epistémicos no cosificables, las dificultades didácticas de la enseñanza de entidades17406

abstractas como ocurre con la ecología de sistemas, u otra rama de la ecología, cuyo objeto17407

de estudio son las interacciones entre lo animado e inanimado, demandando una estrategia17408

de enseñanza-aprendizaje que dé cuenta de una observación que parte de modelizaciones17409

previas. De tal forma, este proceso cognitivo-conceptual implica formas de aprendizaje17410

que presentan diferencias con la enseñanza de la biología o geografía. Finalmente, en este17411

trabajo se presentarán los instrumentos pedagógicos para poder abordar este campo de17412

intangibilidad utilizando como base metodologías antropológicas.17413
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1 Grupo Ecología de Pastizales, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de17419

Ciencias, Universidad de la República (UdelaR); 2 Departamento de Ecología y Biología17420

Evolutiva, Instituto de Investigaciones Clemente Estable (IIBCE); 3 Sección Entomología,17421

Facultad de Ciencias, UdelaR; 4 ANEP, Consejo de Educación Secundaria; 5 Departamento de17422

Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, UdelaR17423

El aprendizaje de las ciencias en niños y adolescentes a través del desarrollo de la investi-17424

gación científica es una aproximación significativa y motivadora, aplicada y en expansión17425

en América Latina. La propuesta educativa Enseñanza de la Ecología en el Patio de la17426

Escuela (EEPE) fue el marco metodológico y filosófico de la experiencia que se desarrolló17427

con un grupo de 5◦ año de la escuela N◦ 317 de Montevideo, de contexto vulnerable, en17428

el año 2015. El objetivo fue aproximar a los niños y docentes al proceso de “hacer ciencia”17429

desde el contacto directo con la naturaleza, su disfrute como elemento motivador clave,17430

y la integración deliberada de diversas áreas del conocimiento del curriculum escolar. Se17431

trabajó en la escuela y en la huerta y laboratorios de la Facultad de Ciencias (UdelaR). La17432

huerta en sí y las actividades propias de su mantenimiento, siembra, trasplante, cosecha y17433

elaboración de alimentos, fueron el foco de esta experiencia. Se motivó a los niños in situ17434

a despertar y expresar su curiosidad e inquietudes. De esta forma se llegó a formular dos17435

preguntas de investigación que se respondieron aplicando el Ciclo de Indagación. ¿Cómo17436

varía el tipo y la cantidad de pequeños animales en bidones cubiertos con pasto seco y17437

en bidones no cubiertos en la huerta de Facultad, mantenidos al aire libre durante 2017438

días, en noviembre de 2015? Se exploró también la variación de la humedad de la tierra17439

de cultivo en estas dos situaciones. El desarrollo de las tareas organizadas en torno al17440

diseño del experimento, toma de datos, análisis, comunicación de resultados, reflexión17441

sobre lo obtenido y extrapolación a otros ámbitos, permitió la internalización de nuevos17442

conocimientos de las Ciencias Naturales. En este proceso se integró la escritura, oralidad,17443

narración de cuentos, artes plásticas y matemática fundamentalmente.17444

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 623



PR
EL

IM
IN

AREstudio sobre Percepciones de la Fauna Silvestre17445

de Vertebrados en alumnos secundarios de la17446

provincia de Córdoba17447

Neubirt Micaela; Alperin Sara; Rosati Victoria; Bruno Gabriela17448 Neubirt Micaela; Alperin Sara; Rosati Victoria; Bruno Gabriela17449

Centro de Zoología Aplicada - Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales - Universidad17450

Nacional de Córdoba17451

Los seres humanos siempre han hecho uso de los recursos naturales, como la fauna silves-17452

tre, para poder sobrevivir. Los estudios de percepciones permiten obtener información17453

preliminar acerca del uso y estado de conservación de los recursos naturales. La creciente17454

conciencia de la problemática del ambiente lleva a buscar soluciones desde el sistema17455

educativo. Es importante incorporar las percepciones en la educación ambiental para17456

conocer las relaciones hombre-naturaleza y desarrollar programas de educación regiona-17457

lizados. Para ello se realizó un diagnóstico sobre las percepciones a alumnos de escuelas17458

secundarias de los departamentos San Justo (2 escuelas) y Pocho (3 escuelas), de la17459

provincia de Córdoba. Se realizaron 128 encuestas (68 dpto San Justo, 60 dpto Pocho)17460

semiestructuradas incluyendo preguntas sobre diversidad, uso y conservación de la fauna17461

silvestre. En ambos departamentos se mencionan además de especies de la fauna silves-17462

tre, especies domésticas o exóticas, variando el porcentaje en cada escuela. Los alumnos17463

de las escuelas del dpto de San Justo mencionan 28 especies de la fauna de vertebrados17464

silvestres de la provincia. En cambio, en las escuelas del dpto Pocho, se mencionan 3317465

especies. Con respecto al total de especies citadas, en el dpto San Justo se menciona un17466

27 % de las especies y en el dpto Pocho un 23%. El porcentaje de uso de la fauna (caza,17467

trampeo de aves, pesca) en el dpto Pocho es del 26% y en el dpto San Justo es del 44%.17468

El conocimiento que tienen los estudiantes sobre la fauna silvestre regional es escaso y,17469

en todos los casos relevados, confunden especies silvestres con domésticas. A pesar de17470

las distintas normativas vigentes, en las familias se sigue haciendo un uso, muchas veces17471

ilegal, de la fauna. Los resultados preliminares avalan la implementación de programas17472

de educación ambiental enfocados al conocimiento de la fauna silvestre regional.17473
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ARPrograma animales embajadores: educación para17474

la conservación en la Ciudad de Buenos Aires17475

Val Mercedes; Leiva Juan Ignacio; Boccioni Cecilia; Capdevielle Andrés17476 Val Mercedes1,2; Leiva Juan Ignacio1; Boccioni Cecilia1; Capdevielle17477

Andrés1,2
17478

1 Ecoparque Interactivo; 2 Fundación Caburé-í17479

En la Ciudad de Buenos Aires funciona el Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CRFS),17480

al cual el 21% de los animales que ingresa lo hace con signos de traumatismo (colisiones,17481

persecución directa) y el 18% es víctima del tráfico ilegal de fauna. Esto demuestra la17482

necesidad de programas de educación efectivos que den una solución paliativa a corto17483

plazo y una respuesta a largo plazo a los conflictos entre la fauna y el hombre. En todo17484

el mundo se usan frecuentemente animales embajadores como herramienta educativa17485

en la búsqueda de conectar a las personas con el mundo natural, con la esperanza de17486

que esta conexión impulse comportamientos pro-conservación. Un pequeño porcentaje17487

de los animales que ingresan al CRFS, que por razones físicas o de comportamiento no se17488

pueden liberar, forman parte del programa animales embajadores y pasan a cumplir un17489

rol educativo. El objetivo de este trabajo es presentar los avances del programa desde 201717490

en la Ciudad de Buenos Aires. Entre abril 2017 y junio 2018 se visitaron 21 instituciones17491

educativas (alcanzando a 3004 personas) y se recibieron 51 grupos en el marco de las17492

visitas educativas del Ecoparque de la Ciudad (alcanzando a 2169 personas). Dentro del17493

Ecoparque se realizaron 22 encuestas a docentes, el 64% calificó como excelente el taller,17494

el 62% reconoció que los contenidos abordados eran excelentemente aplicables en el aula.17495

Todos los docentes afirmaron que sus alumnos se llevaban un mensaje de conservación17496

y el 73% de ellos lo calificó como excelente. Si bien estos resultados son alentadores, y17497

hay diversas experiencias en el mundo con resultados similares, es necesario evaluar la17498

efectividad del programa como promotor de cambios positivos en su público meta.17499
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ARAcercando estudiantes a la investigación científica:17500

Programa de Entrenamiento y Capacitación de17501

Recursos para la Investigación Ecológica del17502

Subtropico (PECaRIES)17503

Lomáscolo Silvia; Carilla Julieta; Nanni A Sofía; Núñez M Gabriela17504 Lomáscolo Silvia; Carilla Julieta; Nanni A Sofía; Núñez M Gabriela17505

Instituto de Ecología Regional (UNT/CONICET), Horco Molle, Tucumán17506

Este programa, propuesto por el Instituto de Ecología Regional (CONICET/UNT), co-17507

menzó en el 2016 con los objetivos de disminuir la deserción temprana en la carrera de17508

Licenciatura en Ciencias Biológicas (UNT), involucrando a los/as estudiantes en activi-17509

dades relacionadas a su vocación; facilitar la posterior inserción laboral complementando17510

la formación de grado con herramientas aplicables a la investigación en ecología; y esti-17511

mular el espíritu crítico, principal motor de la investigación científica. El programa dura17512

2 años y se articula en dos etapas de un año de duración cada una: “de permanencia” y17513

“de egreso”, durante las cuales se propone: 1. la participación de estudiantes en 4 pro-17514

yectos semestrales con creciente grado de compromiso y responsabilidades a medida que17515

avanzan en el programa, 2. la asistencia y participación en talleres y charlas mensuales17516

sobre temas considerados importantes para la formación en ecología, 3. la interacción de17517

los/as estudiantes en pasantías externas, no remuneradas, con investigadores/as de otros17518

centros de investigación, y 4. la realización de un proyecto de investigación independiente17519

por cada estudiante. Al finalizar el programa los/las estudiantes presentan oralmente sus17520

resultados en una actividad tipo congreso, abierta al público. Hasta la fecha contamos17521

con dos cohortes de estudiantes (de 8 y 5 estudiantes en la primera y segunda, respecti-17522

vamente). Realizamos unos 15 talleres que incluyeron temas de estadística, SIG, diseño17523

de muestreo, comunicación científica, dinámica de bosques, interacciones, actividades en17524

el campo, entre otras. Durante la etapa de egreso los/las estudiantes realizaron pasantías17525

interprovinciales en centros de investigación de Bariloche, Mendoza y Jujuy. Hasta el mo-17526

mento, en base a encuestas realizadas, la experiencia viene siendo muy fructífera tanto17527

para estudiantes como investigadoras/es, y creemos que podría replicarse en otras insti-17528

tuciones del país, inclusive formando una red entre las instituciones que lo implementen,17529

para facilitar así el intercambio de estudiantes.17530

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 626



PR
EL

IM
IN

ARLos Hongos del Jardín Botánico Carlos Thays:17531

conocimiento y valoración17532

Tajani Sabrina; Grassi Emanuel; Brook Federico17533 Tajani Sabrina1; Grassi Emanuel2,3; Brook Federico4
17534

1 Jardín Botanico Carlos Thays; 2 Hongos de Argentina; 3 Instituto Misionero de17535

Biodiversidad; 4 Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa patagónica17536

El Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, posee un predio17537

de 8 ha con más de 1450 especies vegetales. Es visitado por 500.000 personas anualmen-17538

te, entre ellos 35.000 niños y adolescentes que participan en actividades educativas y de17539

divulgación. Los hongos son un grupo poco valorado y conocido por nuestra sociedad y17540

es difícil encontrar espacios en la ciudad donde las personas puedan observarlos. Con el17541

objetivo de conocer la diversidad fúngica presente, el Jardín Botánico junto a Hongos17542

de Argentina, llevó a cabo el relevamiento de los hongos macroscópicos presentes en el17543

predio. El mismo se desarrolló durante dos años con muestreos quincenales y oportunis-17544

tas, en los cuales se recolectaron especímenes para su identificación mediante caracteres17545

macroscópicos y microscópicos. Se realizaron registros fotográficos, de localización en el17546

Jardín y del sustrato dónde fueron encontrados. Como resultado de este primer estudio,17547

se encontraron 36 especies, pertenecientes a 25 géneros de la división basidiomycota. Pa-17548

ra dar a conocer estos resultados a la comunidad se realizaron las siguientes acciones:17549

-Inclusión de la temática en las capacitaciones de los guías así como la incorporación en17550

actividades educativas realizadas con niños y sus familias. -Elaboración de una guía vi-17551

sual destinada al público que visita el Jardín. -Diseño de cartelería para colocar en sitios17552

del Jardín en momentos en los que la fase reproductiva de algunos hongos sea visible.17553

Los registros obtenidos se incorporarán a la base de datos científica del Jardín.17554
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AREcología nutricional de la marsopa espinosa17555

(Phocoena spinipinnis) en el sector costero17556

bonaerense, Argentina17557

Denuncio Pablo; Machovsky-Capuska Gabriel; Padula Antonella; Raubenheimer Da-17558

vid; Rodríguez Diego17559 Denuncio Pablo1,2; Machovsky-Capuska Gabriel3; Padula Antonella1;17560

Raubenheimer David3; Rodríguez Diego1,2
17561

1 Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, Mar del Plata B7602AYL, Argentina. 217562

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Departamento de Ciencias Marinas, Facultad17563

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. Funes17564

3350, Mar del Plata B7602AYL, Argentina; 3 Charles Perkins Centre, Faculty of Veterinary17565

Science, School of Life and Environmental Sciences, The University of Sydney, NSW 2006,17566

Sydney, Australia17567

La ecología nutricional es una disciplina integradora que estudia la dieta en términos de17568

los constituyentes del alimento, proporcionando una visión complementaria a los estudios17569

tradicionales de ecología trófica. Posiblemente por la dificultad en la obtención de datos,17570

esta disciplina ha tenido un gran desarrollo en predadores invertebrados y vertebrados17571

pequeños, siendo escasa en grandes predadores, y menos aún en predadores marinos.17572

El objetivo de este trabajo fue estudiar la ecología nutricional de la marsopa espinosa17573

Phocoena spinipinnis en el sector costero bonaerense, utilizando geometría nutricional17574

(triángulos rectángulos de mezclas de nutrientes o RMT por su sigla en inglés). Los re-17575

sultados preliminares a partir del estudio de 8 ejemplares mostraron que esta especie17576

consume presas con una composición nutricional variable, en un rango de la relación17577

de proteína:lípido (P:L) entre 0,73:1 a 8,36:1. El gráfico RMT permitió observar que el17578

espacio nutricional de las presas presentó una gran variación, principalmente en lípidos17579

(unidimensional), lo que puede ser corroborado por los coeficientes de variación de ambos17580

macronutrientes (CV: L: 71,2%, P: 13,7 %). De las 8 especies identificadas como alimen-17581

to, 4 de ellas son de baja calidad LQ (< 4 Kj g−1), 3 de calidad intermedia/moderada17582

MQ (4 - 6 Kj g−1) y solo 1 de alta calidad HQ (> 6 Kj g−1). Sin embargo y pese a que17583

la mayoría de las presas fueron LQ, sólo 4 presas de diferente calidad nutricional apor-17584

taron significativamente (biomasa o M > 1%) a la dieta de este cetáceo: 1 LQ (brótola17585

Urophycis brasiliensis, 69,3% M), 1 HQ (pampanito Stromateus brasiliensis, 15,1% M) y17586

2 MQ (pescadilla común Cynoscion guatucupa, 10,7 % M y Engraulis anchoíta, 4,5% M).17587

Además, el gráfico RMT mostró que la dieta de esta especie presentó una baja relación17588

P:L (P:L = 2,70). Este trabajo presenta información novedosa y de gran valor sobre la17589

ecología nutricional en una especie casi desconocida para la región costera bonaerense.17590

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 628



PR
EL

IM
IN

AREcología y Evolución17591
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ARModelo palinológico e isotópico estacional de heces17593

actuales de Lama guanicoe del área de la Cueva17594

Grande del Arroyo Feo,17595

Camiolo Ivana; Velázquez Nadia Jimena; Burry Lidia Susana; Valenzuela Luciano17596 Camiolo Ivana1; Velázquez Nadia Jimena1; Burry Lidia Susana1;17597

Valenzuela Luciano2
17598

1 IIPROSAM, CONICET, UNMdP, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad17599

Nacional de Mar del Plata, Dean Funes 3350, Mar del Plata, Argentina; 2 CONICET,17600

Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, UNCPBA-Quequén, Buenos Aires, Argentina17601

Los análisis palinológico e isotópicos de carbono y nitrógeno en heces y coprolitos apor-17602

tan información sobre dieta, estacionalidad y rango de acción de los organismos. Estos17603

estudios también permiten conocer la vegetación y su relación con la fauna. En la Cueva17604

Grande del Arroyo Feo (46o57 ‘S, 70o32o), Santa Cruz, se hallaron restos zooarqueoló-17605

gicos, como coprolitos, que señalan la ocupación del hombre y la fauna acompañante17606

durante el Holoceno. Estos hallazgos representan evidencias de interacciones ecológicas17607

del pasado. La construcción y análisis de modelos polínicos e isotópicos de heces actuales17608

es un paso esencial para el análisis de coprolitos porque permite realizar interpretaciones17609

más robustas. El objetivo de este trabajo es identificar ítems de dieta a partir del análisis17610

palinológico e isotópico de heces de Lama guanicoe (guanaco) para construir un modelo17611

palinológico e isotópico actual. Se recolectaron heces de L. guanicoe en primavera y otoño17612

en el área del Arroyo Feo y se procesaron para los análisis polínico e isotópico. Los resul-17613

tados mostraron alta concentración polínica en las heces de primavera y baja en las de17614

otoño. Los conjuntos polínicos estaban dominados por hierbas como Poaceae en ambas17615

estaciones, y arbustos y hierbas como Verbenaceae tipo Junellia, Plantago y Asteraceae17616

en primavera. Estos tipos polínicos reflejan los ítems de dieta principales pertenecientes17617

a la estepa graminosa-arbustiva. Restan todavía los resultados de los análisis isotópicos.17618

Estos análisis serán útiles para comparar con los resultados de los estudios de coprolitos17619

y permitirán realizar inferencias sobre la estacionalidad en el uso del sitio, dieta y rango17620

de acción de los guanacos del pasado.17621
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AREcuación de Richards y modelos no lineales17622

mixtos: ¿por qué utilizarlos para el estudio del17623

crecimiento corporal en aves?17624

Svagelj Walter Sergio; Gómez Laich Agustina; Quintana Flavio17625 Svagelj Walter Sergio1; Gómez Laich Agustina2; Quintana Flavio2
17626

1 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del17627

Plata (UNMdP)-CONICET; 2 Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR),17628

CONICET17629

Los modelos no lineales de crecimiento que han sido típicamente utilizados en estudios17630

ornitológicos, son particularmente útiles porque pueden parametrizarse de forma sencilla17631

con sólo tres parámetros con significación biológica: tamaño adulto estimado, tasa de17632

crecimiento y edad al máximo crecimiento. Sin embargo, ninguno de los modelos clásicos17633

de tres parámetros ha sido lo suficientemente plástico como para ser de aplicación gene-17634

ralizada. El modelo Richards surgió como una alternativa interesante porque incluye un17635

cuarto parámetro que determina la ubicación del punto de inflexión el cual puede moverse17636

libremente a lo largo de la curva de crecimiento. Por otro lado, los modelos no lineales17637

mixtos (MNLM) pueden considerar la falta de independencia entre los datos, como ocurre17638

típicamente con mediciones múltiples en el mismo individuo. Aquí, evaluamos la utilidad17639

de las ecuaciones de von Bertalanffy, Gompertz, logística, U4 y Richards para modelar17640

el crecimiento de pichones del Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps). Se modeló el17641

crecimiento en peso corporal, longitud del pico, longitud de cabeza y longitud del tarso17642

en 33 pichones, y se comparó la adecuación de los diferentes modelos mediante el uso de17643

MNLM. El tamaño estimado a edad adulta, la tasa de crecimiento y la edad al máximo17644

crecimiento difirieron marcadamente entre los modelos. La estimación más consistente17645

en el tamaño a edad adulta fue obtenida por el modelo Richards. De hecho, el modelo17646

Richards fue el mejor para todas las características analizadas. Para la longitud del tarso,17647

los modelos Richards y U4 proporcionaron ajustes indistinguibles debido a que el valor17648

de inflexión estimado a partir del modelo Richards fue muy cercano al supuesto por el17649

modelo U4. Nuestros resultados muestran el sesgo en el que incurren los modelos de tres17650

parámetros cuando la ubicación del punto de inflexión asumido se desvía del derivado de17651

los datos.17652
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AR¿Cómo sobrevive Atriplex lampa al17653

sobrepastoreo? Un estudio de sus caracteres17654

adaptativos17655

Jaume Daiana; Pelliza Yamila Ivón; Tadey Mariana; Souto Cintia17656 Jaume Daiana; Pelliza Yamila Ivón; Tadey Mariana; Souto Cintia17657

Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-Crub17658

El pastoreo ha modelado características adaptativas de las plantas a lo largo de la evo-17659

lución. La presión de selección ejercida por los herbívoros condiciona rasgos morfológicos17660

(e.g. altura) y la reproducción (e.g. producción de frutos y semillas) de las poblaciones17661

vegetales. La región del Monte Patagónico es una zona de clima árido seriamente afectada17662

por el sobrepastoreo generado por el ganado exótico. En este trabajo exploramos cómo17663

varían algunos rasgos morfológicos, potencialmente adaptativos, con el aumento de la17664

carga ganadera en Atriplex lampa, una especie arbustiva forrajera. Los rasgos estudiados17665

fueron el porcentaje de ramas ramoneadas, la altura y diámetro de la planta, porcentaje17666

de ramas reproductivas, proporción de semillas viables, peso de semillas y frutos. Selec-17667

cionamos 30 plantas de la especie focal en cada uno de los once campos que conforman un17668

gradiente de carga ganadera en la provincia de Neuquén. A mayor porcentaje de ramoneo17669

las plantas presentan menor altura (r = -0,10; p < 0,05), porcentaje de ramas reproduc-17670

tivas (r = -0,22; p < 0,01), peso de frutos (r = -0,27 ; p < 0,01), proporción de semillas17671

viables (r = -0,24; p < 0,01) y peso de semillas (r = -0,03, p < 0,01). Muchos estudios17672

en pastizales templados reconocieron que varios rasgos de las plantas responden al pas-17673

toreo, pero rara vez se evaluaron en especies forrajeras de arbustos. Nuestros resultados17674

sugieren que el ganado ejerce presiones de selección sobre ésta especie y son consistentes17675

con la idea de que el pastoreo es una fuerza selectiva con un efecto claro en la evolución17676

de las plantas, seleccionando plantas más pequeñas y con menor capacidad reproductiva.17677

Lo que puede repercutir, en la capacidad evolutiva y supervivencia de dicha especie.17678
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ARLa contribución de los conos de pino radiata como17679

combustible en incendios de copa: implicancias en17680

la invasión post-fuego17681

Ripa Ramiro Rubén; Franzese Jorgelina; Blackhall Melisa; Raffaele Estela17682 Ripa Ramiro Rubén; Franzese Jorgelina; Blackhall Melisa; Raffaele17683

Estela17684

INIBIOMA, UNCo, Laboratorio ECOTONO17685

Incendios frecuentes pueden seleccionar atributos que beneficien el éxito reproductivo17686

de aquellas especies con estrategias de tipo reclutadora post-fuego. Pinus radiata, una17687

especie invasoraen Patagonia con este tipo de estrategia, presenta un banco de semillas17688

aéreo que se libera luego de incendios (serotinia). Por ende, la dispersión de sus semillas17689

se beneficia por incendios de copa, que pueden ser promovidos porlos conos como com-17690

bustibles, ya que pueden mantener llamas altas por tiempos prolongados. Un potencial17691

proceso de selección adaptativa por parte del fuego con respecto a la combustibilidad de17692

los conos se vería reflejado en un aumento del número de conos y en una disminución de17693

la densidad intrínseca por cono (comúnmente correlacionada de forma negativa con su in-17694

flamabilidad) en la invasión reclutada post-fuego. Para evaluar este proceso de selección17695

estudiamos en individuos de alrededor de 30 años provenientes de invasión post-fuego17696

y de plantación, el número de conos a nivel de individuo y de parcela, y la densidad17697

intrínseca (g/cm3) de los conos. El número de conos a nivel de individuo fue 1,3 veces17698

mayor en la plantación que en la invasión post-fuego (p = 0,006), mientras que a nivel17699

de parcela el número de conos fue 24 veces mayor en la invasión post-fuego (p = 0,036)17700

comparado con la plantación. No se encontraron diferencias con respecto a la densidad17701

intrínseca de los conos (p = 0,1). Los cambios encontrados en cuanto a abundancia y17702

densidad de los conos a nivel individual no apoyan la hipótesis de un proceso selectivo17703

por parte del fuego sobre la producción y tipo de material de los conos. En cambio, la17704

invasión post-fuego presentó una mayor producción de conos a escala de parcela com-17705

parada con la plantación, lo que representaría un aumento del grado de invasión en un17706

futuro próximo, y por ende de degradación del área.17707
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ARBanco de semillas aéreo de pino radiata en áreas17708

invadidas post-fuego de la Patagonia Andina17709

Ripa Ramiro Rubén; Franzese Jorgelina; Premoli Andrea Cecilia; Raffaele Estela17710 Ripa Ramiro Rubén; Franzese Jorgelina; Premoli Andrea Cecilia;17711

Raffaele Estela17712

INIBIOMA, UNCo, Laboratorio ECOTONO17713

El banco de semillas aéreo persistente es una adaptación clave de algunas especies frente17714

a incendios de alta severidad. La regeneración post-fuego de Pinus radiata, depende de17715

los bancos aéreos que representan una fuente de propagulos que son liberados post-fuego.17716

Especies exóticas con este tipo de adaptación pueden tener ventajas sobre las especies17717

nativas en la recolonización post-fuego. En la Reserva Forestal Lago Epuyén (Chubut)17718

se encuentran grandes extensiones invadidas post-fuego por P. radiata, en algunas de17719

las cuales se están implementando técnicas de control de la invasión o de manejo de17720

la misma para su uso maderero. Se comparó el banco de semillas aéreo, la densidad17721

y crecimiento de los individuos entre plantaciones (P) e invasiones (I) con o sin manejo17722

(ICM o ISM), como una variable importante que explica el proceso de invasión post-fuego17723

de esta especie. El banco de semillas se estimó como: N◦ semillas/cono *N◦ conos/árbol17724

* N◦ árboles/hectárea. La densidad de semillas fue 5 veces mayor en ISM que en P,17725

pero la ICM presentó valores similares a P (p = 2,795 e -07 ). Estos resultados están17726

positivamente correlacionados con la densidad de individuos que fue 14 veces mayor en17727

ISM que en P o ICM (p < 0,0001). También observamos diferencias en el crecimiento de17728

los individuos, encontrando menores valores de altura (p = 0017 ) y DAP (p < 0,0001)17729

en ISM que en P o ICM. La invasión post-fuego se caracteriza por tener individuos17730

poco desarrollados que en su conjunto aportan una alta densidad de semillas. Cuando17731

la invasión es manejada tanto el banco de semillas como los individuos muestran valores17732

similares a los de plantación. Esto muestra la importancia del manejo de la invasión17733

post-fuego, ya que disminuye la presión de propágulos, y posibilita el uso maderero de17734

los individuos debidos a un mejor desarrollo de los mismos.17735
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Los estudios sobre hábitos alimentarios y nicho trófico permiten entender los mecanismos17746

de coexistencia entre especies ecológicamente similares. Thylamys pallidior (Didelphidae)17747

y Akodon dolores (Cricetidae) son pequeños mamíferos que coexisten en el Desierto del17748

Monte y presentan dietas con tendencia a la insectivoría. En este trabajo se evaluó si17749

el nicho trófico juega un papel relevante en la coexistencia comparando la selección de17750

recursos de ambas especies y evaluando su amplitud (AN) y solapamiento de nicho (SN).17751

Se analizaron 36 muestras de heces de la estación húmeda (EH) 2015 - 2016 (T. pallidior17752

n = 16, A. dolores n = 20) y 17 de la estación seca (ES) 2016 (T. pallidior n = 3, A.17753

dolores n = 14), colectadas en la Reserva de Biósfera Ñacuñán, Mendoza. La disponibi-17754

lidad de artrópodos se estimó mediante trampas de caída. La dieta y disponibilidad se17755

evaluaron considerando la ocurrencia de órdenes observados, la AN mediante el índice de17756

Levins estandarizado, la selección de dieta mediante el índice de Manly y el SN conside-17757

rando el porcentaje de superposición. La EH presentó menor abundancia de artrópodos17758

que la ES (4,94 ± 0,99; 8,41 ± 4,43). Se identificaron ocho categorías en la dieta de17759

ambas especies: coleópteros adultos y larvas, lepidópteros adultos y larvas, ortópteros,17760

arañas, hormigas y hemípteros; otros grupos encontrados fueron solífugos (T. pallidior)17761

y mantodeos (A. dolores). Para T. pallidior la AN fue similar en ambas estaciones (EH17762

= 0,73; ES = 0,76), mientras que para A. dolores fue mayor en la EH (EH = 0,70; ES17763

= 0,63). En ambas estaciones, las especies seleccionaron algunas categorías en común. El17764

SN fue menor durante la estación con más artrópodos (ES = 58%; EH = 75%). Posi-17765

blemente esta mayor oferta permite que ambas especies consuman ítems preferidos por17766

cada una, resultando en dietas menos similares. Dado el alto porcentaje de solapamiento,17767

la segregación en el eje trófico no sería esencial para la coexistencia, principalmente en17768

épocas de bajos recursos.17769
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La depredación de nidos ha sido descripta como una de las principales causas de fracaso17776

reproductivo en muchas especies de aves. Por eso la selección de un sitio de anidación ade-17777

cuado es de importancia crucial. Tanto la heterogeneidad estructural como la densidad17778

de vegetación pueden contribuir a una reducción del riesgo de depredación al disminuir17779

la capacidad de detección de señales por parte del depredador (hipótesis del follaje to-17780

tal). Aquí comparamos las tasas de depredación de nidos en cuatro ambientes del bosque17781

templado de Patagonia con diferentes grados de heterogeneidad estructural (bosque de17782

coihue, ñire, lenga y valdiviano). Evaluamos cuáles son las características del micro há-17783

bitat del nido que influyen en la supervivencia del mismo, y cuáles de esas variables17784

ambientales se asocian con cada gremio depredador. Seleccionamos 89 plots de los cuatro17785

ambientes del bosque y en cada uno colocamos 6 nidos artificiales de copa abierta. Apli-17786

camos modelos lineales generalizados mixtos y regresión logística multinomial. Las tasas17787

de supervivencia fueron similares entre los bosques de ñire, lenga y valdiviano (25%) y17788

significativamente menores que en bosque de coihue (50%). La cobertura arbórea tuvo un17789

efecto positivo sobre el éxito de la nidada. Los depredadores detectados fueron principal-17790

mente aves, seguido por roedores y el marsupial arbóreo monito del monte (Dromiciops17791

gliroides). Este es el primer reporte del monito del monte como depredador de nidos de17792

copa abierta. La heterogeneidad estructural del ambiente afectó parcialmente al gremio17793

de animales depredadores de nidos en el bosque templado de Patagonia.17794
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(CONICET-UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 217803
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La morfología genital es de las estructuras con mayor tasa de evolución en el reino17805

animal. Moscas cactófilas del género Drosophila habitan regiones áridas y semiáridas17806

de Sudamérica con una amplia distribución en Argentina abarcando las ecorregiones de17807

Monte, Espinal, Chaco seco y húmedo, Selva paranaense y Pampa húmeda. El cluster17808

buzzatii está compuesto por especies morfológicamente indistinguibles excepto por el17809

aspecto del órgano copulador de los machos (aedeago) que así constituye el único carácter17810

morfológico diagnóstico para la determinación de especies. Drosophila buzzatii es de17811

particular interés ya que, además de poseer una ecología trófica diferente con respecto a17812

las otras especies, presenta gran variabilidad en la morfología de su aedeago. El objetivo17813

de este trabajo es estudiar la variación morfológica del aedeago en poblaciones argentinas17814

de D. buzzatii y su posible correlato con la distancia geográfica entre las mismas. Para17815

ello, se analizaron aedeagos de individuos de poblaciones que abarcan la distribución de17816

la especie en Argentina. La forma de los aedeagos se cuantificó por medio de técnicas de17817

morfometría geométrica (Contornos de Fourier) y analizamos la correlación entre el grado17818

de las diferencias morfológicas interpoblacionales y la distribución geográfica por medio17819

de Test de Mantel. Observamos diferencias significativas para la forma del aedeago entre17820

las poblaciones con una mayor diferenciación en las poblaciones del Chaco húmedo y Selva17821

paranaense. Sin embargo, no hay evidencias de una correlación con la distancia geográfica17822

entre las poblaciones. Los resultados podrían indicar la presencia de diferentes presiones17823

selectivas en cada región, y en particular en cada población que diluyen la afinidad por17824

flujo génico. En resumen, el patrón encontrado estaría mostrando la compleja historia17825

evolutiva de colonización y diversificación de la especie en la región.17826

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 637



PR
EL

IM
IN

ARInfluencia de la urbanización sobre las redes de17827

interacción planta-polinizador y grupos funcionales17828

de visitantes florales17829

Amado De Santis Alejandro Andrés; Chacoff Natacha Paola; Cabrera CHA17830 Amado De Santis Alejandro Andrés1,2; Chacoff Natacha Paola3;17831

Cabrera CHA2
17832

1 Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (CETAS); 2 Instituto de17833

Ecorregiones Andinas (INECOA-CONICET); 3 Instituto de Ecología Regional, Facultad de Cs.17834

Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán17835

La población humana continúa aumentando de manera exponencial, por lo tanto las áreas17836

urbanas se están expandiendo cada vez más. Las áreas urbanas representan una barrera17837

para muchos insectos polinizadores al fragmentar hábitats, disminuir fuentes de alimen-17838

tación y eliminar sitios disponibles para nidificación. Numerosos estudios han reportado17839

diferentes respuestas a nivel específico y comunitario de insectos polinizadores en relación17840

a estas áreas. Queremos conocer el impacto de las áreas urbanas sobre la estructura de17841

redes de interacción planta-polinizador y sobre los grupos funcionales de polinizadores en17842

un gradiente de urbanización. Seleccionamos 9 sitios en yungas, donde determinamos un17843

gradiente de urbanización acuerdo al porcentaje de área urbana en un círculo de 500 mts17844

de radio. Durante la floración (Septiembre-Febrero; 2015/16 y 2016/17 ) muestreamos17845

una vez al mes en zonas con vegetación nativa e implantada (parques y plazas en zonas17846

más urbanas). Colectamos e identificamos los visitantes florales sobre individuos en flor17847

y construimos redes cuantitativas de interacción. Los resultados muestran que a pesar17848

de que los patrones estructurales de las redes de interacción no varían significativamen-17849

te a medida que aumenta el porcentaje de urbanización, se observa un cambio en los17850

grupos funcionales que componen estas redes. Mientras que las interacciones realizadas17851

por dípteros y las abejas de tamaño corporales grandes tienden a disminuir a medida17852

que aumenta el grado de urbanización, las interacciones realizadas por abejas pequeñas17853

aumentan. Además, el número de interacciones totales tienden a aumentar en las áreas17854

urbanas. Las áreas urbanas no modifican la estabilidad a nivel comunitario pero afec-17855

tan de diferente manera a los grupos funcionales, provocando un cambio composicional17856

de polinizadores. Esto evidencia que este tipo de uso del suelo podría aportar a la ac-17857

tual disminución de polinizadores a nivel global, seleccionando positivamente a insectos17858

pequeños y negativamente a los de tamaño corporal grande.17859
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Los caminos afectan la flora y fauna de todo el mundo. Los mamíferos grandes son par-17875

ticularmente vulnerables a estos efectos porque sus amplios rangos de hogar conducen a17876

una mayor probabilidad de contacto con la red de caminos. Las perturbaciones asociadas17877

con los caminos pueden alterar el uso de hábitat cercano a ellos, volviéndolo inaccesible17878

o subutilizado. Muchos programas de monitoreo de mamíferos grandes como el guanaco17879

(Lama guanicoe) en Sudamérica se basan en conteos desde caminos para estimar la abun-17880

dancia y distribución de sus poblaciones, asumiendo implícitamente que las respuestas de17881

los animales a los caminos son despreciables, un supuesto rara vez evaluado. Utilizamos17882

modelos de superficie de densidad con datos de muestreos aéreos para evaluar el efecto de17883

caminos no pavimentados en la selección del hábitat de guanaco, en un sitio patagónico17884

con bajo nivel de cacería. Contrariamente a lo esperado, e independientemente del nivel17885

de perturbación asociado con los caminos, los guanacos no evitaron los caminos y huellas17886

en ninguna de las escalas y estaciones evaluadas. Postulamos dos hipótesis no excluyentes17887

para explicar nuestros resultados: (1) los niveles de perturbación de los caminos están por17888

debajo de los umbrales de respuesta del guanaco y (2) los guanacos toleran los vehículos17889

debido al bajo nivel de acoso de los cazadores furtivos en nuestra área de estudio. Las17890

diferencias entre nuestros resultados y las investigaciones previas que reportan fuertes17891

efectos de los caminos sobre guanacos a mayores escalas de estudio y presión antrópica,17892

muestran el riesgo de asumir de antemano la ausencia de potenciales sesgos muestrales17893

basados en caminos, y más aun, de generalizar resultados más allá de las condiciones17894
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de estudio. Por el contrario, estos posibles sesgos deberían evaluarse a través de diferen-17895

tes condiciones ambientales, actividades humanas y escalas de interés para permitir una17896

investigación y manejo efectivos.17897
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Las especies exóticas deben sortear distintas barreras (geográfica, cautiverio, superviven-17909

cia y reproducción, dispersión) para alcanzar las etapas de establecimiento y expansión17910

que completan exitosamente el proceso de invasión. La Hipótesis de Liberación de Enemi-17911

gos plantea que las especies introducidas pierden sus parásitos naturales y se liberan de17912

su regulación, permitiéndoles alcanzar densidades poblacionales mayores a las de su ran-17913

go nativo. La ardilla asiática de vientre rojo, Callosciurus erythraeus, se introdujo en17914

Argentina en 1970 y logró atravesar exitosamente las etapas del proceso de invasión, lle-17915

gando a producir impactos negativos. El objetivo de este trabajo fue relacionar aspectos17916

parasitológicos de la ardilla de vientre rojo en función de su proceso de invasión. Para ello17917

se realizó un estudio parasitológico entre el 2008 - 2010 en los focos de invasión conocidos17918

hasta el 2010. La ardilla de vientre rojo se encuentra libre de sus parásitos naturales por17919

lo que tanto barreras geográficas como de supervivencia y reproducción podrían haber17920

afectado la presencia de parásitos naturales en las poblaciones establecidas en el país.17921

Las condiciones ambientales y su historia de introducción podrían haber determinado el17922

fracaso en la introducción o en el establecimiento de parásitos naturales. Actualmente se17923

estaría transitando una etapa de establecimiento de nuevas asociaciones entre parásitos17924

de la comunidad receptora y la ardilla de vientre rojo, aunque ciertas barreras ecológi-17925

cas y de compatibilidad estarían operando a este nivel haciendo que la ardilla no sea17926

fácilmente colonizada. Por el momento no habría evidencia de impactos asociados ni al17927

proceso de “spill over” ni al de “spill back”. Se requieren estudios extendidos en el tiempo17928

para evaluar las consecuencias de las nuevas asociaciones entre la ardilla de vientre rojo17929

y sus parásitos según aumenta el tiempo desde su introducción y las zonas colonizadas.17930
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La contaminación de aguas residuales y su consecuente impacto sobre el medio ambiente17941

costero representa una de las principales causas de deterioro y pérdida de hábitat en los17942

ecosistemas costeros marinos de todo el mundo. El objetivo del trabajo fue reconocer17943

el efecto espacio-temporal de un disturbio crónico antrópico (efluente) sobre la distribu-17944

ción, abundancia, riqueza y diversidad de especies de la comunidad bentónica y evaluar,17945

mediante índices, la salud ambiental en el área de descarga de aguas residuales de las17946

ciudades de Necochea y Quequén (Atlántico sudoccidental de Argentina). Se delimitaron17947

cuatro sitios de muestreo a diferentes distancias del efluente, donde se tomaron estacional-17948

mente (primavera-otoño) y en forma aleatoria muestras biológicas (N = 144) por medio17949

de cilindros plásticos. Los organismos retenidos en las muestras se identificaron al menor17950

nivel taxonómico posible y se cuantificaron para obtener su abundancia. Se determinaron17951

un total de 33 especies. Se observó una respuesta de la comunidad macrobentónica al17952

vertido del efluente cloacal observando una disminución significativa de la riqueza de es-17953

pecies (F = 27.745, p < 0,001), el número de individuos (H = 28,643„ p < 0,01), el índice17954

de Diversidad de Shannon-Wiener (F = 6,2402, p < 0,01) y la Equitatividad de Pielou17955

(F = 13,2258, p < 0,01) en la zona de descarga del mismo en primavera. Asimismo, este17956

sitio estuvo caracterizado por altos porcentajes de materia orgánica en los sedimentos y17957

concentración de Enterococcus en el agua de mar. La estructura de la comunidad macro-17958

bentónica mostró una diferencia significativa entre el sitio del efluente y los sitios 2, 3 y17959

4. El poliqueto invasor Boccardia proboscidea y el crustáceo Tanais dulonguii dominaron17960

el sitio 1 durante el período de estudio. De acuerdo con los índices calculados AMBI y17961

M-AMBI, el sitio donde descarga el efluente cloacal presentó los valores más bajos de17962

salud ambiental tanto en primavera como en otoño.17963
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La diversidad funcional es la componente de la biodiversidad que describe la variedad de17973

funciones desarrolladas por los organismos en un ensamble, comunidad o ecosistema. En17974

este trabajo se evaluó la variabilidad espacio-temporal de rasgos funcionales (Análisis de17975

Rasgos Funcionales), índices de diversidad funcional (Riqueza funcional, Equitatividad17976

funcional, Divergencia funcional y Dispersión funcional) e índice biótico de calidad am-17977

biental AMBI en respuesta a diferentes niveles de contaminación por un efluente cloacal.17978

El estudio se realizó en 4 plataformas de abrasión intermareales ubicadas a diferentes17979

distancias del punto de descarga del efluente cloacal de Mar del Plata durante el perío-17980

do febrero 2008-Noviembre 2009. Los muestreos se realizaron estacionalmente y en cada17981

sitio se colectaron 12 unidades de muestreo al azar (rocas independientes) por medio de17982

un core de 10 cm de diámetro. En laboratorio, las unidades de muestreo se tamizaron17983

(0,5 mm) y los organismos retenidos se identificaron y contabilizaron. Luego cada espe-17984

cie fue clasificada según sus rasgos funcionales y se calcularon los índices propuestos. Se17985

encontraron diferencias en la estructura funcional del macrobentos entre los sitios impac-17986

tados y los de referencia. La Riqueza funcional presentó valores más altos en los sitios17987

de referencia. La Equitatividad funcional presentó un patrón similar pero sólo durante17988

primavera. La Divergencia funcional presentó valores más bajos en los sitios impactados17989

durante otoño y primavera. Se encontró una relación negativa entre los índices de di-17990

versidad funcional (Riqueza y Equitatividad funcional) y el índice AMBI. Esta relación17991

indica que la diversidad funcional se relaciona con la salud ambiental de la comunidad17992

bentónica intermareal. Por lo tanto, el Análisis de Rasgos Biológicos y el uso de índices17993

de diversidad funcional representan una herramienta útil para describir los diferentes17994

aspectos del impacto producido por descargas cloacales sobre ensambles bentónicos, con17995

un alto potencial para su implementación en programas de monitoreo.17996
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AREfecto del tamaño del área disturbada y su17997

relación borde/superficie sobre la recolonización de17998

bancos intermareales de mejillín, Brachidontes17999

rodriguezii18000

Soria Sabrina Andrea; Gutiérrez Jorge Luis; Palomo María Gabriela18001 Soria Sabrina Andrea1,3; Gutiérrez Jorge Luis2,3; Palomo María18002

Gabriela1,3
18003

1 Laboratorio de Ecosistemas Costeros-MACN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 Facultad18004

de Ciencias Exactas y Naturales -CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del18005

Plata, Argentina; 3 Grupo de Investigación y Educación en Temas Ambientales (GrIETA), San18006

Eduardo del Mar, Argentina18007

El mejillín, Brachidontes rodriguezii, es un bivalvo epibentónico que ocupa hasta el 90%18008

de la superficie en la zona media de los intermareales rocosos de la costa bonaerense. Au-18009

mentos recientes en la frecuencia e intensidad de tormentas y el consiguiente incremento18010

en la energía disipada por el oleaje, producirían un mayor desprendimiento de los bancos18011

de mejillines, generando parches de roca desnuda. El objetivo de este trabajo fue evaluar18012

experimentalmente si la relación borde/superficie y el tamaño inicial de los espacios libres18013

de mejillín afectan a su recolonización. Con tal fin, se realizaron dos experimentos en la18014

superficie horizontal media del intermareal rocoso aledaño al Faro de Mar del Plata (38o
18015

05’ S–57 o32’ O), en los cuales se removió la cobertura de mejillín generando parches de18016

roca desnuda. En el primero, se crearon parches sin mejillín circulares y cuadrados de18017

314, 177 y 78,5 cm2 (n = 6), y se midió su área los 7 y 67 días del disturbio. En el18018

segundo, se crearon parches cuadrados sin mejillín de 25, 50, 100, 200, 400 cm2 (n = 6)18019

y se midió su área a intervalos aproximadamente mensuales durante 150 días. Se observó18020

que la recolonización por mejillines depende del tamaño del parche disturbado y no de su18021

relación borde/superficie del área disturbada. La mitad de los parches de menor tamaño18022

(25 cm2) se recolonizaron completamente a los 88 días, mientras que los de 100 cm2 se18023

mantuvieron constantes y los de 50, 200 y 400 cm2 aumentaron 20 - 80% su área durante18024

los primeros 7 días sin llegar a recolonizarse por completo al final del experimento. Los18025

resultados sugieren que el tamaño del área disturbada condiciona la recolonización por18026

parte del mejillín.18027
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AREfectos del cambio en el régimen de agua en la18028

productividad y herbivoría en Fuchsia bolivana18029

(Onagraceae)18030

Lomáscolo Silvia Beatriz; Monmany Ana Carolina; Magro Julieta; Suárez Pablo; An-18031

drada Franco18032 Lomáscolo Silvia Beatriz1; Monmany Ana Carolina1; Magro Julieta1;18033

Suárez Pablo2; Andrada Franco2
18034

1 Instituto de Ecología Regional, CONICET-UNT; 2 Fac. de Cs. Naturales e Instituto Miguel18035

Lillo, UNT18036

En ambientes terrestres, la disponibilidad de agua es un determinante de la productividad18037

ya que puede afectar la reproducción y defensa de una planta. Como la precipitación es un18038

factor que se predice que va a fluctuar por el cambio climático, entender la habilidad de18039

las especies para adaptarse a cambios en el régimen de agua es importante para predecir18040

el destino de una comunidad vegetal. En este estudio examinamos cómo el aumento de18041

agua influyó en la (a) producción de flores, (b) producción de frutos, y (c) herbivoría,18042

enfocándonos en una especie del bosque de Yungas, Fuchsia boliviana (Onagraceae),18043

en el noroeste de Tucumán. Elegimos 18 plantas focales que pareamos de acuerdo a su18044

proximidad, tamaño y diámetro. Regamos una de las plantas del par dos veces por semana18045

con 20 L de agua entre el septiembre y diciembre de 2016. Contamos el número de flores de18046

todas las plantas dos veces por semana, y luego el número de frutos maduros. Al final del18047

estudio colectamos 5 hojas al azar por planta para cuantificar herbivoría. Fotografiamos18048

cada hoja y cuantificamos el porcentaje de área removida usando ImageJ versión 1,5 i.18049

Basados en pruebas pareadas de U de Mann-Whitney no encontramos diferencia en el18050

número de flores, frutos ni en herbivoría entre plantas regadas y no regadas. Posiblemente18051

F. boliviana es poco sensible a cambios en el suministro de agua por localizarse sobre las18052

márgenes de cursos de agua. Alternativamente, los resultados podrían variar empezando18053

el experimento más temprano en la estación seca. Sería también interesante explorar18054

el efecto del riego en el momento de floración, no sólo en la cantidad, ya que nuestros18055

resultados muestran que las plantas regadas tienden a comenzar a florecer más tarde pero18056

con mayor intensidad que las plantas sin riego.18057
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ARHistoria evolutiva y diversidad genética del18058

Nothofagus más septentrional de Sudamérica18059

Mathiasen Paula; Venegas González Alejandro; Fresia Pablo; Premoli Andrea C18060 Mathiasen Paula1; Venegas González Alejandro2; Fresia Pablo3;18061

Premoli Andrea C1
18062

1 Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue, INIBIOMA-CONICET, Bariloche,18063

Argentina; 2 Facultad de Ciencias, Escuela de Ing. Forestal, Universidad Mayor, Santiago,18064

Chile; 3 Instituto Pasteur de Montevideo, Montevideo, Uruguay18065

Los bosques mediterráneos de Chile central has sido el foco de alteraciones antrópicas18066

durante el último siglo, principalmente debido a la expansión urbana y agrícola. Los18067

bosques esclerófilos poseen una gran importancia ecológica y evolutiva, no solo por su18068

elevada biodiversidad y endemismos, sino también por ser relictos de una distribución18069

pasada más amplia producto de las oscilaciones climáticas del Pleistoceno y Holoceno.18070

Un paleoendemismo de estos bosques es Nothofagus macrocarpa, considerada una va-18071

riedad de Nothofagus obliqua, alcanzando la distribución más septentrional del género18072

en Sudamérica donde forma bosques puros de altura. Las especies de distribución res-18073

tringida poseen bajos niveles de diversidad genética por efecto de la deriva genética,18074

endogamia y reducido flujo génico debido al aislamiento y reducido tamaño poblacional.18075

Por lo tanto, dichas poblaciones se verán significativamente amenazadas por los cambios18076

climáticos actuales. En este estudio analizamos las seis poblaciones remanentes de N.18077

macrocarpa y comparamos con especies sudamericanas cercanamente emparentadas del18078

subgénero Lophozonia, utilizando secuencias de ADN (del cloroplasto ADNc y nucleares18079

ITS) para análisis filogeográficos y filogenéticos, y microsatélites para analizar el grado18080

de diversidad genética dentro-y flujo génico entre-poblaciones. Las poblaciones pequeñas18081

y aisladas de N. macrocarpa presentan moderada a alta diversidad genética en compara-18082

ción con otras especies cercanamente emparentadas. Las secuencias de ITS confirmarían18083

a N. macrocarpa como una especie diferente como fuera sugerido a nivel cromosómico.18084

El ADNc arrojó una marcada estructuración geográfica latitudinal y concordante con18085

los microsatélites que reflejan una historia evolutiva compleja. Las diferentes variantes18086

genéticas encontradas en las poblaciones estudiadas podrían estar delimitando unidades18087

evolutivamente significativas (ESUs), que han acumulado diferencias genéticas a lo largo18088

del tiempo. Esta información debe ser tenida en cuenta al momento de elegir individuos18089

(semillas y/o propágulas) para ser utilizadas con fines de restauración, y así evitar la18090

mezcla de acervos genéticos divergentes.18091
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ARUnidades Biogeográficamente Significativas18092

relevantes en conservación, donde convergen la18093

filogeografía comparada a nivel de comunidad y la18094

genética del paisaje18095

Quiroga Maria Paula; Castello Lucia; Quipildor Vilma; Premoli Andrea Cecilia18096 Quiroga Maria Paula; Castello Lucia; Quipildor Vilma; Premoli18097

Andrea Cecilia18098

INIBIOMA CONICET, Centro Regional Universitario Bariloche UNComahue, Quintral 250,18099

8400 Bariloche18100

Combinamos herramientas de filogeografía, genética poblacional y la interpretación bio-18101

geográfica, para analizar un grupo de linajes filogenéticamente independientes (una rana,18102

un micromamífero, una gimnosperma, un cactus, una bromelia epífita y una hierba) que18103

coexisten en los Andes subtropicales a fin de analizar si han sido afectados por los mis-18104

mos procesos biogeográficos produciendo una estructura genética concordante en linajes18105

divergentes. El objetivo fue identificar áreas prioritarias de conservación a nivel de paisa-18106

je utilizando información genética estructurada espacialmente. Se realizó una búsqueda18107

bibliográfica de artículos publicados con información molecular de taxones que ocupan18108

el sur de las Yungas, la Prepuna, la Puna y el norte de los biomas de Monte del sur18109

de Sudamérica. Utilizamos información de isoenzimas, ADN genómico y plastidial de18110

seis especies. Se estimaron parámetros de diversidad genética poblacional, la estructura18111

genética y se construyeron filogenias de haplotipos para elaborar mapas de distribución18112

de barreras al flujo génico para cada especie. Para un grupo de especies analizadas se18113

detectaron dos barreras, localizadas entre los 25o -26 y 27 o -28oS; y para el resto una18114

barrera ubicada en los 27 oS. Además, encontramos una asociación significativa entre la18115

variación genética y la distribución latitudinal de las poblaciones, aumentando hacia el18116

sur para la mayoría de las especies. Los resultados permiten inferir que eventos históricos18117

y contemporáneos impactaron de manera concordante sobre los acervos genéticos de dis-18118

tintas especies y que dicha información puede utilizarse para delimitar áreas prioritarias18119

para la conservación del paisaje. Sugerimos el término Unidades Biogeográficamente Sig-18120

nificativas (UBGSs) para describir un grupo de poblaciones de linajes filogenéticamente18121

independientes que habitan la misma región geográfica.18122
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ARHerbivoría y desempeño en las plantas: ¿la18123

herbivoría afecta la relación entre los rasgos del18124

despliegue de frutos?18125

Valoy Mariana; Bernacki Facundo; Lopez Acosta Juan Carlos; Varela Omar; Ordano18126

Mariano18127 Valoy Mariana1; Bernacki Facundo2; Lopez Acosta Juan Carlos3;18128

Varela Omar4; Ordano Mariano5
18129

1 Fundacion Miguel Lillo; 2 Universidad Nacional de Tucumán; 3 CITRO, Universidad18130

Veracruzana; 4 Universidad Nacional de Chilecito; 5 Fundación Miguel Lillo y Unidad18131

Ejecutora Lillo, CONICET18132

El desempeño se basa en la relación entre la adquisición y suministro de recursos para18133

llevar a cabo funciones esenciales en las plantas. Los recursos para satisfacer las funciones18134

varían según las condiciones ambientales y generan conflictos de asignación. La herbi-18135

voría conduce a compromisos en asignación que impactan a diferentes niveles (planta18136

y/o intraplanta) y afectan a los rasgos del despliegue de frutos. Los rasgos componentes18137

del despliegue de fruto no son independientes unos de otros, sino que están íntimamente18138

ligados en una unidad confinada y morfológicamente definida: el fruto. Se espera que18139

la herbivoría se refleje sobre la variación en la relación entre rasgos frutales dentro de18140

la planta, bajo la premisa que la modulación de la variación constituye una estrategia18141

para resolver conflictos asociados al daño y mantener los rasgos del despliegue. En una18142

población de Vassobia breviflora (Tucumán, N = 98) exploramos la relación entre la co-18143

rrelación y niveles de herbivoría (media del daño = pafrx y CV del daño = pafrcv). Las18144

correlaciones incluyeron la combinación de rasgos reproductivos (número de semillas-peso18145

de semillas), de recompensa (concentración de azúcar-peso de pulpa) y de ambos tipos.18146

No encontramos efecto de la herbivoría sobre la correlación entre rasgos reproductivos.18147

Detectamos una relación entre pafrx y la correlación entre rasgos de recompensa (coefi-18148

ciente = -7,47, EE = 3,30, P < 0,05). La interacción pafrx*fn explicó la variación en18149

la correlación número de semillas-peso de pulpa (coeficiente = 3,18, EE = 1,42, P <18150

0,05) y la interacción pafrcv*fn explicó la variación en la correlación número de semillas-18151

concentración de azúcar (coeficiente = 1,66, EE = 7,13, P < 0,05). En conclusión, la18152

herbivoría opera a nivel de correlaciones entre rasgos frutales y la magnitud y dirección18153

de la asociación entre rasgos varía según la magnitud del daño.18154
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ARPuede una especie ser nativa (o no nativa): ¿cómo18155

definimos área nativa?18156

Pereyra Patricio Javier18157 Pereyra Patricio Javier18158

CIMAS; CONICET; UNCOMA18159

La literatura científica concerniente a las invasiones biológicas se preguntó en repetidas18160

ocasiones como podía definirse el objeto central de la disciplina (la especie invasora) y18161

más recientemente, cómo podría definirse qué es una especie nativa. Un concepto ne-18162

cesario y anterior para responder adecuadamente a estas preguntas es ¿cómo podemos18163

definir el área nativa de una especie?. Al momento, no existe una definición precisa de18164

qué constituye el área nativa de una especie ni los modelos usados para conceptualizar18165

una invasión biológica alcanzan para explicar este concepto. Adicionalmente, el concepto18166

de área nativa sufre de las mismas limitaciones que las que sufren sus conceptos asocia-18167

dos, especie nativa e invasora: la arbitrariedad de los límites temporales y espaciales de18168

demarcación. Esta contribución discute éstas y otras restricciones que el concepto “área18169

nativa” tiene para el estudio de las invasiones biológicas, discute que tipos de evidencia18170

son necesarios para estimar el área nativa de una especie y cómo dicho concepto nos18171

posiciona para el estudio de la ecología en general. Se concluye con una propuesta para18172

avanzar en la discusión.18173
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AREfecto de la acidificación oceánica sobre las18174

interacciones agonísticas y uso de refugios en dos18175

especies de crustáceos bentónicos18176

Hidalgo Fernando; Ocampo Emiliano; De Marco Silvia; Bazterrica María Cielo18177 Hidalgo Fernando1,2; Ocampo Emiliano2; De Marco Silvia1,2;18178

Bazterrica María Cielo1,2
18179

1 Grupo Humedales y Ambientes Costeros, Departamento de Biología; 2 Instituto de18180

Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC, UNMDP, CONICET)18181

La acidificación oceánica (AO), producto del exceso de CO2 antropogénico en la atmósfe-18182

ra, puede afectar parámetros fisiológicos y comportamentales de los organismos acuáticos,18183

y como consecuencia, el resultado de la interacción entre especies. En este trabajo se eva-18184

luó el efecto de la AO sobre la competencia por refugios entre un camarón nativo, Betaeus18185

lilianae, y uno invasor, Palaemon macrodactylus. Los individuos fueron expuestos 21 días18186

a (1) las condiciones oceánicas predichas para el año 2100 (pH = 7,45), (2) los valores18187

mínimos registrados en el área de colecta (playa La Estafeta, Mar del Plata) (pH = 6,85;18188

valores probables esperados en ambientes costeros), y (3) los valores promedio actuales18189

(pH∼8,0). Luego de ese período, se registró la frecuencia de ocupación de refugios por ca-18190

da especie en presencia y ausencia de la otra a las 24 y 48 h, y las actividades agonísticas18191

durante la primera hora. En condiciones actuales (pH∼8,0), Betaeus ocupó los refugios18192

(∼70% del tiempo) independientemente de la presencia de Palaemon y del momento18193

considerado; contrariamente, Palaemon sólo ocupó los refugios de manera relativamente18194

constante (∼60% del tiempo) en ausencia de Betaeus y a las 48 h. En condiciones de AO18195

(pH = 6,85, 7,45), Betaeus ocupó los refugios con mayor frecuencia en presencia (∼70%)18196

que en ausencia (∼35%) de Palaemon a las 24 h, y esto se revirtió a las 48 h (mayor18197

frecuencia en ausencia de Palaemon). Al inicio del experimento, el número de contactos18198

agresivos, aproximaciones al refugio y desplazamientos del otro individuo fueron general-18199

mente mayores por parte de Palaemon sobre Betaeus, principalmente en condiciones de18200

AO, lo que explicaría el cambio temporal en la frecuencia del uso de refugios. Los resul-18201

tados sugieren que la AO puede afectar indirectamente la supervivencia y distribución18202

de las especies al modificar el resultado de interacciones competitivas y la capacidad de18203

defender el refugio18204
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semifasciata (Cuvier, 1829)) en Necochea18206

Padula Antonella D; Milessi Andrés C18207 Padula Antonella D1; Milessi Andrés C2,3
18208

1 Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, Mar del Plata, Argentina; 2 Comisión18209

de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, Argentina; 3 Instituto18210

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo No. 1,18211

7600, Mar del Plata, Argentina18212

El salmón de mar Pseudopercis semifasciata (Cuvier, 1829), es una especie de hábitos18213

demersales, endémica de aguas costeras del Océano Atlántico Sudoccidental. Es un im-18214

portante recurso pesquero y de pesca recreativa, particularmente en los arrecifes rocosos18215

de Mar del Plata y Necochea se capturan anualmente ca. 1000 ton (2014). El estudio de18216

las relaciones tróficas en organismos marinos es un tópico fundamental, ya que permite18217

conocer las interacciones con el resto de la comunidad y determinar el rol que ocupa18218

una especie dentro de la trama trófica. Hasta el presente son muy pocos los estudios18219

realizados sobre la alimentación de esta especie en Argentina, y ninguno en nuestra zona.18220

Consecuentemente, se analizó el contenido estomacal de ejemplares de P. semifascia-18221

ta provenientes del Puerto de Necochea, Provincia de Buenos Aires. Se colectaron 8418222

ejemplares (rango de tallas: 30 - 104 cm) desde noviembre de 2014 a febrero de 2015. A18223

partir del análisis del contenido estomacal se estimaron diversos índices para calcular el18224

Índice de Importancia Relativa (IIR%). El 44,05% de los ejemplares poseían alimento18225

en el estómago (vacuidad = 55,95%). Se identificaron en total 16 ítems presas, donde18226

los peces óseos y cartilaginosos, moluscos, octocorales y crustáceos fueron los más im-18227

portantes. El ítem más consumido en número fueron los restos de peces óseos (RPO),18228

seguido de testolín rojo y de jurel. En peso, el ítem con mayor importancia fueron los18229

lenguados. El IIR% indicó que los RPO (29,37 ), seguidos de testolin rojo (29,34) fueron18230

los más consumidos. Los individuos de salmón de mar presentaron un nivel trófico (NT18231

= 4,32) lo cual las posiciona en consumidores terciarios, por encima incluso de pequeños18232

peces óseos y elasmobranquios. Nuestros resultados son similares a los encontrados para18233

estudios realizados en Golfos Nor-Patagónicos, demostrando el rol de predador tope del18234

salmón en este tipo de ecosistemas.18235
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ARAl límite de lo tolerable: Respuestas adaptativas al18236

déficit hídrico en Nothofagus dombeyi de los18237

extremos del gradiente de precipitación18238

Diaz Dayana; Mathiasen Paula; Premoli Andrea18239 Diaz Dayana; Mathiasen Paula; Premoli Andrea18240

Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue, INIBIOMA-CONICET, Quintral18241

250, 8400 Bariloche, Argentina18242

El estrés hídrico puede favorecer determinados genotipos adaptados a la sequía que res-18243

ponderán mejor a las condiciones ambientales presentes y futuras. El objetivo de este18244

trabajo es evaluar las respuestas adaptativas a la sequía en Nothofagus dombeyi de los18245

extremos seco y húmedo de su distribución en base a experimentos de estrés hídrico y18246

utilizando marcadores moleculares de potencial base genética adaptativa. Se colectaron18247

plántulas de N. dombeyi recientemente germinadas en sitios de precipitación contrastan-18248

te que fueron cultivadas en el invernadero donde se monitoreó supervivencia, morfología18249

(foliar y de las plantas), y fueron sometidas a experimentos de déficit hídrico por un18250

periodo de tres semanas. Al final de dicho tratamiento se midió el potencial hídrico con18251

una cámara de presión. Las diferencias genéticas ente las plántulas de distintos orígenes18252

se analizaron mediante polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs). La tasa de super-18253

vivencia fue del 100% para los distintos orígenes bajo estrés hídrico. El potencial hídrico18254

disminuyó al amanecer y al mediodía sin diferencias estadísticamente significativas bajo18255

sequía y control. Sin embargo las poblaciones secas presentaban potenciales hídricos ma-18256

yores que estarían relacionados con la reducción del crecimiento, área foliar y número de18257

estomas. El sitio húmedo demostró un comportamiento anisohídrico con bajo control es-18258

tomático cuando comienza la escasez de agua en el suelo; mientras que el sitio seco podría18259

tener un comportamiento isohídrico, con un control estomático más adaptado a condicio-18260

nes de sequia. Se encontraron 102 loci adaptativos que discriminaron entre los orígenes18261

de las plantas. Cinco loci tuvieron una relación significativa entre distintas variables ar-18262

quitecturales de las plantas y foliares. Estos resultados muestran que en los ambientes18263

secos de la distribución de N. dombeyi se han seleccionado genotipos resistentes a las18264

sequias y han mostrado poseer valor adaptativo.18265
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vencejos: Aeronautes andecolus y Streptoprocne18267

zonaris en las sierras de Córdoba18268

Merlo Francis; Vergara-Tabares David L; Sferco Guillermo18269 Merlo Francis1; Vergara-Tabares David L1,2; Sferco Guillermo1
18270

1 Centro de Zoología Aplicada (FCEFyN-UNC); 2 Instituto de Diversidad y Ecología Animal18271

(CONICET-UNC)18272

La partición de nicho es uno de los principales procesos que les permiten a las especies18273

coexistir. El hábitat representa un componente de la disponibilidad ambiental que una18274

especie requiere y selecciona, y forma parte de una de las dimensiones del nicho realizado.18275

En las Sierras Centrales de Córdoba, las especies de vencejos más comunes son el de18276

Collar (Streptoprocne zonaris) y el Blanco (Aeronautes andecolus), los cuales habitan18277

quebradas bajo y alto serranas. Estas aves nidifican y/o perchan en salientes o repisas18278

altas dentro de grutas o grietas en paredones de rocas, de altura variable. El objetivo del18279

presente trabajo fue evaluar si existe partición de nicho entre A. andecolus y S. zonaris18280

en la dimensión del uso de grietas, como así también determinar qué factores explican18281

la selección de grietas por dichas especies. Se caracterizaron 33 grietas con presencia de18282

S. zonaris, 42 grietas con A. andecolus y 112 sin presencia de vencejos, distribuidas en 818283

sitios de las Sierras de Córdoba. Un análisis de coordenadas principales (PCOA) mostró18284

que las características de las grietas presentan una variabilidad agrupada según la especie18285

de vencejo, siendo la distancia al curso de agua y la altura de la grieta las variables más18286

explicativas. Regresiones logísticas múltiples mostraron que ambas especies de vencejos18287

seleccionan diferencialmente las grietas, para S. zonaris la selección estaría influenciada18288

por la distancia a la vegetación más próxima, la profundidad y la altura de entrada de18289

la grieta; mientras que para A. andecolus la selección de grietas estaría influenciada por18290

la altura del paredón, ancho de la grieta y la posición relativa en el paredón. Nuestros18291

resultados indican una partición primaria de nicho entre los dos vencejos en relación a la18292

dimensión de hábitat. Además, esta partición estaría explicada por patrones de selección18293

de grietas especie específicos.18294
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ARBasureros de hormigas cortadoras de hojas como18295

facilitadores de la invasión de Bromus tectorum18296

Lescano María Natalia; Pirk Gabriela; Di Virgilio Agustina; Franzese Jorgelina; Spe-18297

ziale Karina18298 Lescano María Natalia1; Pirk Gabriela1; Di Virgilio Agustina2;18299

Franzese Jorgelina3; Speziale Karina4
18300

1 Laboratorio de Investigaciones en Hormigas (LIHO), INIBIOMA (CONICET-UNComa); 218301

Grupo de Ecología Cuantitativa, INIBIOMA (CONICET-UNCOMA); 3 Laboratorio Ecotono,18302

INIBIOMA (CONICET-UNCOMA); 4 Grupo de Investigaciones en Biología de la18303

Conservación, INIBIOMA (CONICET-UNCOMA)18304

El éxito en la invasión de un nuevo ambiente por una especie introducida depende no18305

solo de las características intrínsecas de la especie, sino también de las interacciones18306

nuevas que esta genere con los organismos de la comunidad invadida. En el noroeste de18307

la Patagonia, la adecuación de la gramínea introducida Bromus tectorum es mayor cuando18308

crece en los parches ricos en nutrientes (basureros), generados por la hormiga cortadora18309

de hojas Acromyrmex lobicornis, que cuando lo hace en el suelo de estepa. Pero, ¿qué18310

pasa con las semillas de las plantas que crecen en los basureros una vez que llegan al suelo18311

natural del área? Evaluamos en B. tectorum si el efecto positivo de crecer en basureros18312

de A. lobicornis impacta sobre la calidad de sus semillas y el desarrollo de las plantas que18313

se generan de las mismas. Para ello, cosechamos, pesamos y evaluamos la germinación18314

de semillas de individuos de B. tectorum creciendo dentro y fuera de basureros. Luego,18315

trasplantamos las plántulas a macetas individuales con suelo de estepa y, al terminar la18316

floración, pesamos su biomasa y contamos las varas con inflorescencias. Las semillas de18317

basureros fueron un 12% más pesadas que las de suelo, pero su curva de germinación18318

fue similar a la de semillas de suelo. Las plantas de semillas de basurero tuvieron 50%18319

más biomasa y más varas con inflorescencias que las provenientes semillas de suelo.18320

Nuestros resultados demuestran que los basureros de A. lobicornis favorecen la calidad18321

de las semillas de B. tectorum y el crecimiento posterior de las plantas, evidenciando su18322

importancia como facilitadores del proceso de invasión de B. tectorum.18323
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AR¿Vivir dentro o fuera de los arrecifes?: parámetros18324

poblacionales del anfípodo invasor18325

Monocorophium insidiosum asociado al18326

poliqueto invasor Ficopomatus enigmaticus18327

Bazterrica María Cielo; Rumbold Carlos; Álvarez Graciela; Obenat Sandra18328 Bazterrica María Cielo; Rumbold Carlos; Álvarez Graciela; Obenat18329

Sandra18330

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN, UNMdP-CONICET18331

Los arrecifes del poliqueto invasor Ficopomatus enigmaticus, en la laguna costera Mar18332

Chiquita (37 ◦ 40’ S, 57 ◦ 23’ O), concentran gran abundancia de especies. Estas cons-18333

trucciones resultarían apropiadas para los organismos, por ejemplo, al ofrecer protección18334

de los depredadores. De esta manera, la dinámica poblacional de las especies asociadas18335

podría variar si ocupan o no los arrecifes. Nuestro objetivo fue determinar variaciones18336

en parámetros poblacionales y reproductivos en una especie invasora asociada a F. enig-18337

maticus, el anfípodo Monocorophium insidiosum, entre los arrecifes y en el sedimento18338

de áreas sin ellos. Se tomaron muestras quincenales en ambos sitios durante el período18339

reproductivo de M. insidiosum (Noviembre 2012 – Marzo 2013). En el laboratorio los18340

anfípodos fueron separados, sexados y contados. Se encontró que la densidad media de18341

M. insidiosum fue 10 veces mayor en los arrecifes (149748,3, ES = 2,5711,4 ind/m3)18342

respecto del sedimento (9333,26, ES = 1,605,69 ind/m3), registrándose la presencia de18343

machos (arrecife: 25,04%, sedimento: 23,18%), hembras (arrecife: 46,69%, sedimento:18344

51,36%), juveniles (arrecife: 28,27 %, sedimento: 25,46%) y hembras ovígeras (arrecife:18345

9,55%, sedimento: 17,27 %) en ambas áreas. La proporción de sexos fue similar y ses-18346

gada hacia las hembras durante la mayor parte del periodo estudiado (ca. 1:3), y no se18347

registraron diferencias en los valores de fecundidad (ca. 10 huevos) y en el volumen de18348

los huevos (ca. 0,1 mm3). La mayor densidad de M. insidiosum en los arrecifes, sugiere18349

que estos hábitats resultan más apropiados para la especie que el sedimento de áreas sin18350

ellos, aun cuando no presente diferencias en los parámetros relacionados con su potencial18351

reproductivo. Esto sugiere que otros factores estructuradores (ej., la depredación) esta-18352

rían actuando en estas áreas y determinando la potencial expansión del anfípodo en el18353

ambiente.18354
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ARGradientes climáticos modelan la diversidad18355

genética en especies leñosas ampliamente18356

distribuidas: el caso del Nothofagus omnipresente18357

en los Andes templados18358

Andrea Cecilia Premoli; Griselda Ignazi; Paula Mathiasen18359 Andrea Cecilia Premoli; Griselda Ignazi; Paula Mathiasen18360

INIBIOMA-CONICET, Centro Regional Universitario Bariloche-UNComahue, Quintral 250,18361

8400 Bariloche, Argentina18362

Las especies de amplia distribución son un excelente modelo para analizar las respues-18363

tas adaptativas y/o plásticas a distintos hábitats. Se estudió la variación genética a lo18364

largo de gradientes climáticos en Nothofagus pumilio que habita bosques de montaña y18365

altas latitudes de Patagonia. Se analizó la diversidad genética con la latitud, longitud18366

y altitud. Para cada sitio se extrajeron 19 variables bioclimáticas con una resolución18367

espacial de 30 seg de WorldClim http://www.worldclim.org. Se utilizaron parámetros de18368

diversidad genética en base a marcadores moleculares isoenzimáticos de 90 poblaciones:18369

número efectivo de alelos (Ae), riqueza alélica (Ar) y heterocigosis observada (Ho) y espe-18370

rada (He). Mediante regresiones lineales simples evaluamos la relación entre las variables18371

bioclimáticas y genéticas separadamente con la latitud, longitud y altitud y mediante18372

regresiones múltiples la relación entre las 4 variables de diversidad genética (variables18373

dependientes) y las 19 variables bioclimáticas (variables independientes). Los resultados18374

obtenidos mostraron una fuerte relación entre el clima y los diferentes gradientes ambien-18375

tales. Las variables bioclimáticas más influyentes están relacionadas a las precipitaciones18376

de verano y temperaturas de invierno, siendo la tendencia general de mayor diversidad18377

genética a temperaturas moderadas y mayores precipitaciones. Esto demuestra que la dis-18378

tribución espacial de la diversidad genética de esta especie no ocurre aleatoriamente, sino18379

que responden a modelos climáticos complejos. A lo largo de la amplia heterogeneidad18380

ambiental de Patagonia N. pumilio muestra una marcada estructuración geográfica con18381

variantes genéticas particulares asociadas a los distintos gradientes. Comprender cómo18382

los factores ambientales influyen sobre la distribución de polimorfismos en las poblaciones18383

resulta esencial para evaluar su supervivencia a largo plazo. Resaltamos la importancia18384

de conservar la diversidad genética y variantes particulares de las poblaciones de una es-18385

pecie clave como N. pumilio a lo largo de gradientes climáticos de Patagonia que podrían18386

amortiguar los impactos negativos del cambio climático global.18387
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ARMarcadores genómicos como indicadores de18388

adaptación potencial a la sequía en rodales de18389

Nothofagus dombeyi con distinto grado de aridez18390

Fasanella Mariana; Suárez María Laura; Hasbún Rodrigo; Premoli Andrea Cecilia18391 Fasanella Mariana1; Suárez María Laura2; Hasbún Rodrigo3; Premoli18392

Andrea Cecilia1
18393

1 Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET/Universidad Nacional del Comahue, San Carlos18394

de Bariloche, Argentina; 2 CCT Patagonia Norte, San Carlos de Bariloche, Argentina ; 318395

Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción,18396

Chile18397

En las últimas décadas, se han registrado eventos de sequía extrema en Patagonia que18398

afectaron los bosques de coihue, Nothofagus dombeyi, causando respuestas variables en la18399

mortandad de individuos. Como consecuencia del cambio climático, se espera un incre-18400

mento de estos eventos. Por lo tanto, es necesario entender si la distinta susceptibilidad18401

a la sequía posee base genética. En este trabajo, combinamos técnicas de genotipado18402

por secuenciación utilizando polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs) con dendro-18403

cronológicas para explorar las bases genéticas de la resistencia, recuperación y resiliencia18404

(R-R-R) a la sequía en bosques de coihue afectados por las sequías de 1998 y 2014, en18405

Patagonia Norte. Para ello, colectamos hojas frescas y se extrajeron tarugos de madera18406

mediante barrenos de 19 pares de individuos vivos y semivivos (individuos que mos-18407

traron signos de mortalidad) de cuatro sitios: Puerto Blest, Lago Gutierrez, Península18408

Llao Llao y Lago Puelo. Cada par de individuos (vivo y semivivo) fueron muestreados18409

cercanamente (< 10 m) para controlar la posible influencia ambiental. Se extrajo ADN18410

genómico de buena calidad de todos los individuos que fueron genotipados por amplifi-18411

cación selectiva y secuenciación de un subconjunto del genoma mediante fragmentos de18412

restricción con un Illumina HiSeq 2000 (Illumina, USA). Se obtuvieron 5224 marcadores18413

de los cuales 33 permitieron discriminar los individuos con distinta susceptibilidad a la18414

sequía, es decir vivos de semivivos. Se realizó un análisis de asociación entre ambos tipos18415

de variables, obteniendo un total de 13 marcadores genéticos asociados a 10 variables18416

de R-R-R. Se encontraron tres marcadores moleculares relacionados con la expresión de18417

factores de transcripción que regulan la respuesta de genes a estrés hídrico. Por lo tan-18418

to, estos resultados indicarían que la susceptibilidad a la sequía en Nothofagus dombeyi18419

estaría determinada a nivel genético.18420
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ARCrecimiento de pichones de Elaenia albiceps18421

según la disponibilidad de alimento y fecha de18422

eclosión en el Bosque Andino Patagónico18423

Gorosito Cristian Andrés; Tuero Diego Tomás; Cueto Víctor Rodolfo18424 Gorosito Cristian Andrés1; Tuero Diego Tomás2; Cueto Víctor18425

Rodolfo1
18426

1 Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CONICET – UNPSJB); 218427

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,18428

Universidad de Buenos Aires18429

En aves, el crecimiento de los pichones es un importante carácter de historia de vida que18430

puede tener efectos negativos sobre la supervivencia o fecundidad cuando son adultos.18431

La disponibilidad de alimento es uno de los factores que afectan el crecimiento de los18432

pichones, ya que los individuos que crecen bajo condiciones pobres suelen ser más livianos,18433

comprometiendo su supervivencia durante el invierno, y perjudicando también el éxito18434

reproductivo parental. Nuestro objetivo fue investigar la asociación del crecimiento de18435

los pichones de Elaenia albiceps con la disponibilidad de alimento, fecha de eclosión y18436

tamaño de nidada. Durante 3 temporadas reproductivas (2015/2016 hasta 2017/2018)18437

monitoreamos nidos en Esquel, Argentina, midiendo el peso de los pichones diariamente18438

hasta que abandonaron el nido. Además, medimos la abundancia de frutos carnosos y18439

de los grupos de artrópodos más abundantes. Con los datos de pesos ajustamos una18440

curva de crecimiento utilizando el modelo de Richards. Las abundancias de frutos y18441

Lepidópteros estuvieron negativamente correlacionadas con los días julianos desde la18442

eclosión y hasta que los pichones abandonan el nido, mientras que los otros grupos de18443

artrópodos (Dípteros, Arácnidos, Coleópteros y Hemípteros) no lo estuvieron, por lo que18444

utilizamos el día juliano como representativo de la variación en la abundancia de alimento18445

durante la temporada de crecimiento. No hallamos diferencias significativas interanuales18446

respecto al crecimiento ni tampoco relacionado al tamaño de nidada. La tasa relativa18447

de crecimiento y el peso asintótico disminuyeron significativamente con el avance de los18448

días julianos. Estos resultados sugieren que para esta especie es importante reproducirse18449

temprano durante la temporada, de modo que la eclosión ocurra durante los períodos de18450

mayor abundancia de frutos y lepidópteros, permitiéndole maximizar el crecimiento de18451

los pichones. Esto podría ser importante para producir volantones en mejores condiciones18452

para enfrentar la etapa juvenil y la migración otoñal.18453
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ARDinámica de germinación de hierbas perennes y18454

anuales bajo tratamientos de calor y humo en el18455

Chaco Serrano18456

Arcamone Julieta Rocío; Jaureguiberry Pedro18457 Arcamone Julieta Rocío1; Jaureguiberry Pedro2
18458

1 Cátedra de Ecología, Departamento de Diversidad Biológica y Ecológica, FCEFyN, UNC; 218459

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET, UNC18460

El fuego es un factor ecológico clave que afecta la dinámica de la vegetación. En las18461

últimas décadas la ocurrencia de incendios en la Región Chaqueña, ha aumentado nota-18462

blemente, desafiando la capacidad adaptativa de las plantas para regenerarse luego del18463

fuego. Las especies herbáceas latifoliadas han sido poco estudiadas en comparación con18464

las leñosas y las gramíneas aunque, son un componente importante en la dinámica de18465

los incendios. En este estudio se analizó la respuesta germinativa ante golpes de calor de18466

70oC y 110oC, de humo y de la combinación de ambos factores, de 10 especies herbá-18467

ceas latifoliadas frecuentes del Bosque Serrano de la Provincia de Córdoba, incluyendo 518468

especies anuales y 5 perennes. Adicionalmente, se comparó la respuesta obtenida entre18469

especies anuales vs. perennes. Seis especies tuvieron el mayor valor de germinación bajo el18470

tratamiento con calor y humo combinados, mientras que dos presentaron el menor valor18471

en este tratamiento, indicando una interacción sinergista y antagonista de estos factores.18472

La mayoría de las especies toleró el golpe de calor y algunas tuvieron una respuesta germi-18473

nativa mayor luego del mismo, en especial bajo el tratamiento de 70 ◦C. Cuatro especies18474

presentaron una germinación mayor luego del tratamiento con humo y cuatro especies18475

experimentaron un aumento marcado de la velocidad de germinación en los tratamientos18476

con humo. Las especies perennes tuvieron en promedio una germinación mayor que las18477

anuales en ambos tratamientos de calor y en el control. Las especies anuales presentaron18478

en promedio una germinación mayor en todos los tratamientos que involucraban humo.18479

Este estudio muestra en general una respuesta positiva de las especies estudiadas a fac-18480

tores asociados al fuego, sugiriendo una ventaja de estas especies en la colonización de18481

los ambientes post-fuego, y siendo favorecidas en escenarios de aumento de la frecuencia18482

de incendios de baja a media intensidad.18483
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ARAcercamiento a la interpretación de la dinámica de18484

comunidades de un humedal en Santa Cruz,18485

Argentina basado en datos multiproxy18486

Rayó Cecilia; Echeverría Marcos E; Sottile Gonzalo D; Mancini M Virginia; Tonello18487

Marcela S18488 Rayó Cecilia1; Echeverría Marcos E2; Sottile Gonzalo D2; Mancini M18489

Virginia2; Tonello Marcela S2
18490

1 Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 218491

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET -Universidad Nacional de Mar del18492

Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Paleoecología y Palinología.18493

Funes 3250, 7600 Mar del Plata, Argentina18494

En búsqueda de un mejor entendimiento en las historias ecológicas reconstruidas en los18495

humedales y el paisaje en que se encuentra inmerso, este trabajo lleva a resaltar la impor-18496

tancia potencial que posee el registro biológico vinculado a estos humedales conservado18497

en el sedimento fósil desde la transición Pleistoceno-Holoceno. En este sentido, el objetivo18498

de este estudio es reconstruir la dinámica en las comunidades algales y de macrófitas y18499

su biota acompañante de un humedal en la Península Avellaneda (Santa Cruz, Argenti-18500

na) desde su origen (11.500 años antes del presente) a partir de múltiples indicadores.18501

El retiro de una lengua glacial de la península generó una depresión que favoreció a la18502

formación de un lago de aguas claras y calmas. En algunos sectores someros se desarro-18503

llaron Charophytas, Myriophyllum, Potamogeton, Zygnemataceae, con predominancia de18504

Botryococcus, Pediastrum en aguas libres; y con desarrollo de Juncaginaceae y Cypera-18505

ceae en situaciones de borde entre 11.500 - 10.000 años calendario antes del presente.18506

Entre 10.000-7.000 años calendario antes del presente, una fase dominante Pediastrum-18507

Botryococcus y la disminución de Myriophyllum y de Charophyta sugiere un aumento18508

en los niveles del lago. La disminución en la abundancia de Pediastrum-Botryococcus18509

entre 7.000 - 4.700 años calendario antes del presente, coincide con el establecimiento de18510

una comunidad boscosa cerrada en los alrededores. Los cambios registrados pre y post18511

depositación de ceniza volcánica (disturbio) (cerca de 4.700 años calendario antes del18512

presente) en la comunidad algal, las macrófitas y en la población de Daphnia spp. fueron18513

relevantes. A pesar de la ausencia de algas que perdura hasta cerca. 2.000 años calendario18514

antes del presente, se observa la aparición en el registro de efipios de Daphnia spp. hasta18515

la actualidad. La aparición de Sphagnum, el aumento de Cyperaceae y la reaparición de18516

algas planctónicas durante los últimos 2.000 años sugiere el reemplazo de un ambiente18517

lacustre por un mallín mixto.18518
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AREcología trófica de uno de los cetáceos menos18519

conocidos del sector costero bonaerense18520

(Argentina):la marsopa espinosa Phocoena18521

spinipinnis (Burmeister, 1865)18522

Padula Antonella; Márquez Carolina; Rodriguez Diego; Denuncio Pablo18523 Padula Antonella1; Márquez Carolina1; Rodriguez Diego1,2; Denuncio18524

Pablo1,2
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1 Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, Mar del Plata B7602AYL, Argentina; 218526

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Departamento de Ciencias Marinas, Facultad18527

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. Funes18528

3350, Mar del Plata B7602AYL, Argentina18529

La marsopa espinosa es un cetáceo costero robusto y de pequeña talla endémica de Suda-18530

mérica, distribuido de forma continua entre el sur de Brasil en el Atlántico hasta el norte18531

de Perú en el Pacífico. En la provincia de Buenos Aires son raros los registros y escasos18532

sus varamientos por lo que información sobre su biología y ecología es prácticamente des-18533

conocida. El objetivo de este trabajo fue describir por primera vez la dieta de la especie18534

en la región costera bonaerense, a partir del análisis de su contenido gastrointestinal. Se18535

estudiaron 8 ejemplares (125 - 180 cm de LT), 4 varados y 4 capturados incidentalmente18536

en redes de pesca artesanal. Fueron identificadas 8 especies como componentes de la dieta18537

de la marsopa espinosa, siendo las más importantes (Índice de Importancia Relativa o18538

IRI) la brótola (Urophycis brasiliensis), la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) y la18539

anchoíta (Engraulis anchoita), presas abundantes en la región, de importancia comercial18540

y comúnmente consumidas por otros mamíferos de la zona. Además de consumir especies18541

de interés comercial, la marsopa espinosa consume un amplio rango de tamaños de presa18542

(5 - 54 cm) que, en el 65% se superpone con el tamaño de captura comercial pesquera, lo18543

que hace evidente la interacción con las pesquerías. Un aspecto importante de destacar18544

en sus hábitos tróficos es la escasa presencia de moluscos cefalópodos, ya que resultan18545

abundantes en la dieta de otros mamíferos de la zona. Dado el bajo número de ejempla-18546

res, no fueron analizadas variaciones geográficas, ontogenéticas o sexuales. A pesar de18547

ello, este trabajo presenta información novedosa y de gran valor sobre una especie casi18548

desconocida para la región costera bonaerense.18549
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ARPlataformas emergentes para monitorear la18550

ocurrencia y distribución de aves marinas18551

amenazadas: el Petrel de Antifaz en el Atlántico18552

Sudoccidental18553

Hernandez Maximiliano M; Seco Pon Juan Pablo18554 Hernandez Maximiliano M; Seco Pon Juan Pablo18555

Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC18556

(UNMdP-CONICET)18557

Las especies de aves marinas pertenecientes al Orden Procellariiformes se encuentran18558

amenazadas globalmente debido a la captura incidental en pesquerías. Entre estas, el Pe-18559

trel de antifaz Procellaria conspicillata, especie endémica del archipiélago de Tristan da18560

Cunha, es escasamente detectado en la Zona Económica Exclusiva de Argentina más allá18561

de su distribución tradicional a lo largo del Atlántico Sudoccidental durante el periodo18562

reproductivo (septiembre-marzo). En este trabajo se recopilan registros distribucionales18563

del Petrel de antifaz obtenidos in situ y desde observaciones no sistemáticas en el mar,18564

tales como actividades comerciales de turismo y prospección sísmica marina entre 2015 -18565

2018. A su vez, se incorporan registros de monitoreos sistemáticos en pesquerías comer-18566

ciales de arrastre operando en aguas del centro-sur del Mar Argentino. Se reportan un18567

total de 35 avistamientos, totalizando 42 ejemplares en aguas de la Plataforma Conti-18568

nental Argentina (52%) y aguas oceánicas adyacentes (48%), con 90% de estos durante18569

su periodo reproductivo. Los registros evidencian una distribución del Petrel de antifaz18570

hasta el centro-norte de Argentina (46◦ S), alcanzado más de 3700 km al suroeste de18571

su área de reproducción, y hasta 680 km al este de la costa Sudamericana. El Petrel18572

de antifaz fue registrado asociado a actividades comerciales de pesca y sísmica marina.18573

Durante el periodo analizado no hubo registros de captura incidental, aunque la obser-18574

vación de individuos asociadas a embarcaciones pesqueras para alimentarse de descartes18575

y eviscerados sugiere un potencial riesgo de mortalidad para la especie. Asimismo, la18576

asociación a actividades de sísmica marina puede traer aparejado comportamientos de18577

evitación, reduciendo la abundancia relativa de la especie en áreas sujetas a dicha acti-18578

vidad. Los esfuerzos oficiales, científicos y ciudadanos sirven como una oportunidad para18579

integrar información en esta importante y extensa área marina a fin de mejorar el estado18580

de conservación de especies transfronterizas como el Petrel de antifaz.18581
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ARPrimera evidencia de hibridización intergenérica y18582

de distinta ploidía en coníferas nativas de18583

Patagonia: Fitzroya cupressoides y18584

Pilgerodendron uviferum18585

Fasanella Mariana; Souto Cintia Paola; Premoli Andrea Cecilia18586 Fasanella Mariana; Souto Cintia Paola; Premoli Andrea Cecilia18587

Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET/Universidad Nacional del Comahue, San Carlos18588

de Bariloche, Argentina18589

Los bosques australes de Chile y Argentina están caracterizados por un alto grado de18590

endemismos a nivel de géneros como la familia Cupressaceae, con tres especies monotípi-18591

cas de relevancia en conservación: las diploides Austrocedrus chilensis y Pilgerodendron18592

uviferum y la tetraploide Fitzroya cupressoides. Si bien las tres especies comparten el18593

tipo de polen, hasta ahora no se había descripto híbridos naturales. El objetivo fue estu-18594

diar poblaciones simpátricas de las tres especies y la hibridación potencial entre ellas. Se18595

colectaron 20 individuos de cada población ubicadas en tres localidades donde al menos18596

dos de las especies ocurren en simpatría (totalizando 120 individuos). Se transfirieron 418597

microsatélites diseñados para Austrocedrus a las otras especies. Los microsatélites utiliza-18598

dos arrojaron alelos diagnósticos de las especies puras (16 para Pilgerodendron y 26 para18599

Austrocedrus y Fitzroya) y resultaron muy variables (80 - 100% de polimorfismo). Cabe18600

destacar que para Pilgerodendron, los microsatélites resultaron mucho más polimórficos18601

(P = 90%) que lo observado utilizando isoenzimas (P = 17 %), lo cual resalta la rele-18602

vancia de estos marcadores de microsatélites para diseñar programas de conservación y18603

restauración. El Análisis de Componentes Principales (PCoA), diferenció a las tres espe-18604

cies puras, dejando a los posibles híbridos en una posición intermedia entre Fitzroya y18605

Pilgerodendron. Estos híbridos putativos compartieron 20 alelos y mostraron característi-18606

cas morfológicas intermedias. Esta evidencia sugiere la posible hibridación entre Fitzroya18607

y Pilgerodendron.18608
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selección natural mediada por aves, hormigas y18610

terceros en discordia sobre el despliegue de frutos18611

Palacio Facundo Xavier; Lacoretz Mariela; Ordano Mariano18612 Palacio Facundo Xavier1; Lacoretz Mariela2; Ordano Mariano3
18613

1 Museo de La Plata y CONICET; 2 Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal; 318614

Fundación Miguel Lillo y CONICET18615

Una regla de las interacciones planta-animal es que estos sistemas están constituidos por18616

múltiples especies de diversos grupos taxonómicos. Sin embargo, es poco conocido de qué18617

manera múltiples interactores moldean la intensidad y forma de la selección natural sobre18618

el fenotipo de las plantas. Estudiamos cómo diferentes antagonistas (insectos frugívoros y18619

parasitoides) afectan las presiones de selección mediada por mutualistas (aves y hormigas18620

dispersoras de semillas) sobre rasgos del despliegue de frutos. En febrero-marzo de 2014,18621

cuantificamos la remoción de frutos por aves y hormigas en una población de Celtis eh-18622

renbergiana (Magdalena, Bs. As., N = 35 plantas). Medimos caracteres del despliegue de18623

frutos (número de frutos, diámetro del fruto, peso de semilla, N = 350 frutos), niveles de18624

infestación por dípteros y de parasitoidismo por himenópteros (N = 502 frutos). Usamos18625

el número de frutos removidos por aves y la dispersión de semillas (presencia/ausencia)18626

por hormigas como estimadores de adecuación. Mediante modelos de ecuaciones estruc-18627

turales, detectamos selección por aves a favor del diámetro del fruto (coeficiente de ruta18628

= 0,34 ± 0,14, P = 0,01), pero no encontramos selección por hormigas (coeficientes de18629

ruta = -0,12–0,19, P > 0,20). Los niveles de parasitoidismo dependieron de los niveles de18630

infestación (coeficiente de ruta = 0,43 ± 0,13, P < 0,0001), y detectamos una relación18631

positiva entre el parasitoidismo y la remoción por aves (coeficiente de ruta = 0,33 ± 0,14,18632

P = 0,02). Nuestros resultados muestran que tanto efectos directos como indirectos de18633

los interactores moldean rasgos de las plantas, y que la selección natural mediada por18634

mutualistas sobre rasgos de los frutos puede ser modulada por antagonistas.18635
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ARSelección natural en ambientes urbanos: las aves18636

como agentes de selección del despliegue de frutos18637

en Passiflora caerulea18638
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¿Cómo opera la selección natural en ambientes urbanos? La mayoría de los estudios18645

de selección natural se enfocan en “ambientes naturales”. Sin embargo, actualmente los18646

ambientes urbanos avanzan de forma acelerada y es poco conocido cómo opera la selección18647

natural en estos sistemas antropizados. Comparamos los regímenes de selección sobre el18648

tamaño del fruto y número de frutos en Passiflora caerulea, en La Plata y San Miguel18649

de Tucumán. Los ensambles de polinizadores y dispersores, las condiciones climáticas,18650

la fenología y la distribución de plantas, son distintas entre estas dos ciudades, por lo18651

que esperamos que esto se refleje en los patrones de selección. Entre noviembre de 201718652

y mayo de 2018, registramos el número de frutos con signos de frugivoría por aves (“no18653

picoteados” o “picoteados”-estimador de adecuación-) y medimos el diámetro del fruto (N18654

= 5 por planta) en ambas poblaciones (La Plata, N = 44; Tucumán, N = 20 plantas).18655

En La Plata, las plantas produjeron más frutos (58 contra 41 en promedio) y apenas18656

más grandes (La Plata = 34,3, Tucumán = 32,6 mm), y la oportunidad de selección18657

fue mayor (La Plata = 2,15 ± 0,23, Tucumán = 1,86 ± 0,29). Encontramos selección18658

direccional positiva sobre el número de frutos en La Plata (coeficiente = 1,30, p < 0,001)18659

y Tucumán (coeficiente = 0,68, p = 0,04). No encontramos selección sobre el tamaño del18660

fruto (media y variación), ni selección correlativa. Independientemente de diferencias en18661

las características de cada localidad, las aves favorecerían a las plantas con más frutos.18662

Si bien los sistemas urbanos brindan un contexto novedoso en términos de presiones18663

selectivas, la selección natural funcionaría de manera similar a la de ambientes naturales,18664

donde el despliegue de un mayor número de frutos sería también adaptativo en estos18665

sistemas.18666
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INIBIOMA, CONICET-UNComahue, Bariloche18671

En microcrustáceos acuáticos el crecimiento de los organismos en su primera etapa de18672

desarrollo es fundamental para el éxito futuro. La temperatura y la disponibilidad y cali-18673

dad de alimento afectan a este crecimiento y los organismos pueden presentar respuestas18674

compensatorias cuando las condiciones cambian, para alcanzar el estado adulto con ta-18675

maños adecuados. En este estudio nosotros exploramos si cladóceros del género Daphnia18676

criados a 10 ◦C presentaban una mayor tasa de crecimiento cuando se los cambia de tem-18677

peratura a 20 ◦C, respecto a los criados a siempre a 20 ◦C. Trabajamos con dos especies:18678

D. magna y D. commutata, en condiciones de limitación elemental (comida con elevado18679

C:P) y en dos temperaturas. El experimento consistió en criar neonatos de ambas espe-18680

cies en 3 tratamientos, 10 ◦C, 20 ◦C y 10 ◦C traslocados a 20 ◦C luego de 48 horas en la18681

baja temperatura. Nuestros resultados mostraron que en ambas especies los individuos18682

criados a menor temperatura poseían un contenido de P mayor (menor C:P) que los de 2018683

◦C. En cuanto a las tasas de crecimiento, los individuos criados a 10 ◦C tuvieron menores18684

tasas de crecimiento que los de 20 ◦C, sin embargo, los de 10 ◦C traslocados a 20 ◦C18685

a las 48 horas, exhibieron tasas de crecimiento mayores que los de 20◦ para el período18686

48 - 96 hs. Este efecto de mayor crecimiento se denomina crecimiento compensatorio y18687

está relacionado con el incremento en la reserva de P que ocurre en individuos criados a18688

baja temperatura. Estos resultados tendrían una gran importancia en la coexistencia de18689

clones y especies que difieran en los requerimientos elementales y en sus capacidades de18690

responder con crecimiento compensatorio a los cambios de temperatura.18691
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exóticas post ramoneo por ungulados18693
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Ecología de Poblaciones de Insectos (GEPI), CONICET - INTA EEA Bariloche 3 Grupo de18698

Ecología de Invasiones, INIBIOMA, CONICET-Universidad Nacional del Comahue18699

La introducción de herbívoros exóticos constituye una amenaza crítica a las comunidades18700

de especies nativas alrededor del mundo. Mediante la herbívora, los ungulados exóticos18701

pueden alterar el fenotipo de las plantas, modificando indirectamente las comunidades18702

nativas. Sus impactos pueden ser particularmente críticos en el contexto de interacciones18703

nuevas planta-herbívoro, donde se espera que las plantas nativas respondan menos adap-18704

tativamente que las exóticas. Específicamente nos preguntamos si existen diferencias en la18705

tasa de crecimiento post-daño, por ungulados exóticos, entre renovales de árboles exóticos18706

y nativos. En condiciones de jardín común se plantaron 8 especies arbóreas dominantes18707

del bosque Andino-Patagónico (4 nativas y 4 invasoras), y 36 individuos por especie (28818708

total) fueron divididos en tres tratamientos: (C) control, (M) daño mecánico o (MS) daño18709

mecánico con saliva. Se simuló el daño ejercido por ungulados removiendo el 50% de la18710

biomasa foliar y a la mitad de los individuos dañados se les aplicó saliva de oveja. La18711

tasa de crecimiento post-daño aumentó en casi todas las especies, pero a expensas de18712

una menor inversión en biomasa radicular en las especies nativas. Las plantas dañadas se18713

equipararon en altura y número de hojas al control en dos de las especies exóticas pero no18714

en las nativas. Asimismo, tres especies exóticas aumentaron significativamente el número18715

de ramas en meristemas secundarios, mientras ninguna nativa presentó esta respuesta.18716

Las respuestas post-daño no variaron entre tratamientos (M = MS), excepto por el por-18717

centaje de daño foliar ejercido por insectos y patógenos, el cual disminuyó en plantas18718

dañadas respecto al control y fue aún menor para aquellas que recibieron daño mecáni-18719

co con saliva. Nuestros resultados demuestran que las especies nativas tienen una tasa18720

de crecimiento compensatorio menor que las exóticas, lo cual disminuiría su capacidad18721

competitiva en escenarios de alta presión de herbivoría por ungulados exóticos.18722
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ARDiversidad de ensambles bacterianos bentónicos de18725

marismas y planicies del Atlántico sud-occidental:18726

influencia de factores ambientales y biológicos18727

Miguez Ana; Giorgini Micaela; Diaz de Astarloa Clara; Iribarne Oscar; Escapa Mau-18728

ricio; Fanjul Eugenia18729 Miguez Ana1; Giorgini Micaela1; Diaz de Astarloa Clara2; Iribarne18730

Oscar1; Escapa Mauricio1; Fanjul Eugenia1
18731

1 Instituto de investigaciones marinas y costeras (IIMYC), FCEYN, UNMDP-CONICET; 218732

Laboratorio de Ecología, FCEYN, UNMDP18733

Las comunidades bacterianas difieren según el habitat en que se desarrollan, siendo las18734

características fisico-químicas ambientales determinantes en su estructuración. Los es-18735

tuarios y bahías de la costa del Atlántico Sud-Occidental (ASO) presentan diferentes18736

características físico-biológicas, pero coinciden en un patrón de zonación de especies de-18737

terminado por gradientes de estrés ambiental y por interacciones biológicas. Esto genera18738

heterogeneidad y aumenta la diversidad de micro-hábitats disponibles para el ensamble18739

de bacterias bentónicas (EBB). En este trabajo se caracterizó la diversidad-β del EBB18740

de ambientes de marismas y planicies de marea en los sitios Bahía Anegada (40◦ 11’ S),18741

Bahía Blanca (39◦ 00’ S), Mar Chiquita (37 ◦ 32’ S) y Bahía Samborombón (36◦ 22’ S);18742

se evaluó la relación entre variables ambientales con diversidad-β del EBB a escala regio-18743

nal. Se extrajo ADN metagenómico de muestras superficiales de suelo, se secuenciaron18744

e identificaron los principales OTUs. Se calculó la diversidad-β de los EBB utilizando18745

análisis multivariado de dispersión basado en el índice de disimilitud de Bray-Curtis a18746

escala local (entre ambientes, para cada sitio) y a escala regional (entre ambientes, sin18747

distinción de sitios). La relación entre variables ambientales con diversidad-β a escala18748

regional se evaluó de forma multivariada utilizando la función envfit (paquete Vegan,18749

RStudio). A escala local se hallaron diferencias en diversidad-β entre ambientes, pero18750

cada sitio se comportó de forma particular. A escala regional, aunque no se observaron18751

diferencias en la diversidad-β del EBB entre ambientes, en planicies la heterogeneidad18752

en composición de Mar Chiquita es mayor que en los otros sitios, lo cual podría enmas-18753

carar diferencias entre ambientes. Las variables ambientales que podrían determinar la18754

composición del EBB difieren entre ambientes. En conclusión, la composición del EBB18755

de las planicies del ASO es homogénea (excluyendo a Mar Chiquita, de composición más18756

heterogénea) mientras que en marismas es más variable. Además, en cada ambiente, los18757

factores estructuradores son diferentes.18758
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Los ensambles microfitobentónicos (EMFB) son vitales para el funcionamiento de am-18768

bientes intermareales, por su alta contribución a la producción primaria global. Estos18769

ensambles presentan variaciones en sus atributos a diferentes escalas temporales (ej: la18770

tasa de producción primaria varía diaria y estacionalmente). La estacionalidad genera18771

fluctuaciones en las condiciones ambientales que impactan el EMFB. Además, puede mo-18772

dificar procesos asociados a la macrofauna bentónica, como la bioturbación, que ejerce18773

un control en el desarrollo del EMFB. En este trabajo se evaluó: 1) la dinámica estacional18774

de la estructura del EMFB en planicies de marea de la Laguna Costera Mar Chiquita18775

(37 ◦ 32’ S -57 ◦ 19’ O); 2) la dinámica estacional de la intensidad de bioturbación (Db)18776

en las mismas zonas; 3) la relación entre los grupos taxónomicos dominantes y Db. Se18777

realizaron muestreos estacionales entre primavera 2016-invierno 2018 en una zona de la18778

planicie previamente delimitada. Se tomaron muestras superficiales de sedimento para18779

determinar la composición y abundancia del EMFB, y se estimó la intensidad de biotur-18780

bación. Las diferencias en composición del EMFB entre estaciones se evaluaron utilizando18781

PERMANOVA y las correspondientes a Db, mediante ANOVA. La relación entre Db y18782

abundancia de los grupos dominantes de microalgas se evaluó mediante correlaciónes18783

simples, utilizando los datos de todas las estaciones. La composición del EMFB fue di-18784

ferente en todas las estaciones. Dominaron los mismos grupos, pero varió la relación de18785

abundancia entre ellos. Los taxa menos representados mostraron recambio, pero sin un18786

patrón estacional. Los mayores valores de Db se registraron en primavera. La relación18787

entre Db y los grupos dominantes mostró que mayores intensidades de bioturbación se18788

correlacionan negativamente con su abundancia. Estos resultados muestran una gran va-18789

riabilidad en la composición del EMFB, pero sin estacionalidad y la bioturbación podría18790

constituir uno de los factores que genera las diferencias halladas en los EMFB.18791
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Las áreas marino-costeras frecuentemente reciben nutrientes de origen antrópico, que18804

estimulan el crecimiento excesivo de macroalgas (afloramientos) e interrumpen el balance18805

de producción-degradación. Este proceso implica un mayor consumo del oxígeno disuelto18806

(OD) en el agua y la consecuente acidificación en ambientes cerrados o de baja circulación.18807

Sin embargo, existen evidencias de que en ambientes con alta renovación y mezcla de18808

aguas la actividad fotosintética de las macroalgas se vincula con aumentos del pH. El18809

objetivo del estudio fue explorar las variaciones de pH del agua de mar en relación a la18810

cobertura y la actividad fotosintética del alga verde generadora de afloramientos Ulva18811

lactuca, en un canal de marea eutrofizado de la Bahía San Antonio (Patagonia Norte,18812

Argentina). Se midió el pH, la temperatura (◦C), la salinidad (UPS), la irradiación solar18813

(µmol fotones m−2 s−1) y el OD (mg) del agua de mar en un gradiente de cobertura18814

del alga (n = 10), en tres momentos del día conforme al aumento de irradiación solar.18815

Para determinar la tasa fotosintética se realizaron incubaciones de U. lactuca en frascos18816

transparentes cerrados (tratamientos: con alga y controles: sin alga, n = 4). Se midió18817

la variación de OD (cálculo de tasa fotosintética) y pH en 3 ciclos de 15 minutos. El18818

pH del canal varió positivamente con la irradiación, la temperatura y la salinidad en18819

los tres momentos del día, mientras que las relaciones pH-OD y pH-cobertura de algas18820

fueron positivas sólo a mayor irradiación. El pH aumentó con la tasa fotosintética, siendo18821

mayor (aproximadamente 1 unidad) en los frascos con algas. Los resultados muestran18822

una estrecha relación entre el pH y la actividad fotosintética de U. lactuca pudiendo18823

representar ambientes de refugio para organismos susceptibles a la acidificación (por18824

ejemplo calcificadores) en ecosistemas eutróficos con alta irradiación solar.18825
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Los intermareales de fondos blandos son ecosistemas valiosos dada la oferta de servicios18834

ecosistémicos que proveen. En éstos, la frecuencia de disturbios ambientales ha aumenta-18835

do notablemente debido al cambio global. Particularmente, se espera que el aumento del18836

nivel del mar genere cambios en el funcionamiento ecosistémico de intermareales, pero18837

la evidencia es aún muy escasa. Por ello, se evaluó el efecto del aumento en el tiem-18838

po de inundación en múltiples funciones ecosistémicas de intermareales de fondos blan-18839

dos en la laguna costera Mar Chiquita. Mediante un experimento de campo (Diciembre18840

2016–Marzo 2018), se determinó el efecto del aumento en el tiempo de inundación en la18841

intensidad de bioturbación (Db), degradación de detritos (K) y productividad primaria18842

(GPP/Respiración) bentónica en condiciones aumentadas (retardo mecánico de la salida18843

del agua durante la bajante) y normales de inundación. Se midió el pH, temperatura,18844

contenido de humedad y materia orgánica del sedimento. Los resultados muestran que el18845

aumento en el tiempo de inundación redujo un 33% la K, sin embargo no afectó signifi-18846

cativamente la Db, ni la GPP/Respiración. El contenido de humedad y materia orgánica18847

fue un 14% y 19% mayor en el tratamiento sobre-inundado. El pH (media = 6,3) y18848

temperatura (media = 16,7 oC) no variaron. En general, los flujos de funciones tuvieron18849

mayor dispersión de datos en el tratamiento inundado que en el sobre-inundado (e.g.18850

para la K, la dispersión fue 70% mayor), infiriendo que la varianza natural del sistema18851

disminuyó con la inundación aumentada. Estos resultados corresponden a cinco meses de18852

experimentación que muestran cambios en el flujo de las funciones evaluadas. De todos18853

modos creemos necesario evaluar el impacto de estos disturbios en el largo plazo (i.e.2 - 518854

años), y disgregar los efectos del aumento en la frecuencia/intensidad de las inundaciones18855

que permitan incorporar otras funciones de dinámica más lenta que las estimadas (e.g.18856

dinámica sedimentaria).18857
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Los efectos de las especies ingenieras ecosistémicas sobre la estructuración de las comu-18865

nidades son comunes en muchos ambientes, sin embargo, este proceso es singularmente18866

intenso en organismos sésiles que habitan fondos blandos marinos y estuariales. Las18867

especies filtradoras bentónicas tienen un rol ecológico fundamental en cuerpos de agua18868

eutróficos, ya que pueden realizar un fuerte control de los productores primarios y afectar18869

a los niveles tróficos superiores. Además, si los organismos que ejercen este rol son inge-18870

nieros autogénicos con estructuras tridimensionales que proveen hábitats a otras especies,18871

el flujo de materiales entre los mismos y la columna de agua será influenciado también18872

por los organismos que allí habitan. El poliqueto invasor y formador de arrecifes Ficopo-18873

matus enigmaticus ha modificado fuertemente la dinámica sedimentaria y la estructura18874

del bentos de la laguna de Mar Chiquita (Buenos Aires). Los arrecifes no solo proveen18875

refugio y sustrato para moluscos, poliquetos, crustáceos y algas, sino también generan18876

grandes áreas para descanso y alimentación de las aves, incrementando la diversidad y18877

riqueza local. Este poliqueto filtrador ha afectado funciones ecosistémicas importantes18878

como el control de los productores primarios, la disminución de la turbidez con el conse-18879

cuente aumento de la llegada de luz al fondo, y el potencial aumento de la productividad18880

primaria bentónica. La laguna no muestra signos de eutroficación y posiblemente un in-18881

vasor como F. enigmaticus podría estar modulando un impacto antropogénico como lo18882

es el aumento de la biomasa de fitoplancton generada por un exceso de nutrientes. Com-18883

prender el rol ecológico de este poliqueto invasor es uno de los objetivos principales de18884

mi trabajo, entendiendo como a través de la modificación estructural del ambiente este18885

poliqueto invasor modula los recursos para otras especies, y consecuentemente, afecta los18886

servicios ecosistémicos de la laguna.18887
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La modificación en el uso del suelo afecta el desplazamiento y la migración de las aves.18893

Una de las transformaciones más profundas del ambiente natural tiene lugar cuando el18894

mismo es urbanizado. Los escasos estudios en Argentina muestran claramente el efecto18895

transformador de la urbanización sobre la variación estacional del ensamble de aves.18896

Nuestro objetivo fue determinar la variabilidad estacional en tres casos de urbanización18897

en la Ciudad de Chilecito, La Rioja, ubicada en la Ecorregión de Monte de Sierras y18898

Bolsones. Se definieron tres casos de urbanización: Centro (C); Barrio (B) y Espacios18899

Verdes (EV), en cada uno se seleccionaron 3 sitios. Entre 2015 y 2016 se realizaron 1018900

conteos de punto de radio fijo por sitio y estación del año. Las diferencias en riqueza18901

se analizaron con la prueba de Kruskall-Wallis y la diversidad con el índice de Shannon18902

(H’), aplicando el Test t de diferencias de Shannon. Para determinar la importancia18903

relativa de las especies se usó un índice de abundancia relativa (IR). No se encontraron18904

diferencias significativas en el número de especies, pero si en la diversidad, en el C y el B18905

fue mayor en verano y menor en primavera mientras que en EV fue mayor en primavera18906

y significativamente menor en invierno. Las especies con IR mayor a 0,5% fueron las18907

mismas a lo largo del año, pero el máximo IR lo tuvieron en estaciones distintas según18908

el tipo de urbanización. Es claro que la urbanización afecta la variabilidad estacional de18909

las aves pero en el presente estudio, si bien encontramos diferencias entre los tipos de18910

urbanización, las mismas no son tan claras como en trabajos realizados en otras regiones18911

del país.18912
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El estudio de las redes tróficas es fundamental para comprender el funcionamiento de18922

los ecosistemas, permitiendo caracterizar los roles ecológicos de las especies y los meca-18923

nismos a través de los cuales la biodiversidad influye en la dinámica de los ecosistemas.18924

Los sistemas marinos antárticos y subantárticos juegan un rol fundamental en los ciclos18925

biogeoquímicos mundiales, mantienen un alto nivel de endemismos y diversidad biológi-18926

ca. Sin embargo, son sus singularidades las que hacen a estos ambientes vulnerables al18927

cambio climático. Comparamos la estructura topológica de las redes tróficas del canal de18928

Beagle (54◦ S 68◦ O - 68◦ 68’ O) y la caleta Potter (62◦ 14’ S 58◦ 38’ O). Se recopiló la18929

información existente sobre las relaciones tróficas de ambas zonas y se calcularon pará-18930

metros estructurales y las especies fueron clasificadas en base al hábitat y características18931

funcionales. No se encontraron diferencias en el orden de magnitud de los parámetros18932

analizados (conectividad, número de interacciones, coeficiente de clusterización, longi-18933

tud de camino, modularidad), a excepción de la coherencia, que estima la estabilidad18934

dinámica de la red, siendo Potter más inestable que Beagle. La conectividad para am-18935

bos ambientes fue relativamente baja, indicando fragilidad de estos sistemas. Respecto a18936

los grupos funcionales, Potter presenta mayor cantidad de especies basales y Beagle de18937

peces, posiblemente causado por la mayor estacionalidad de Potter. Ambos hábitats son18938

predominantemente bentónicos. Las similitudes observadas en los parámetros analizados18939

para ambas redes, indicarían que son las restricciones dinámicas, de ensamble y energé-18940

ticas las que tienen mayor influencia en la estructuración de las redes que las diferencias18941

ambientales y en la composición de especies. Esto indicaría que habría diferentes espe-18942

cies que asumen roles equivalentes en ambos sistemas. Se concluye que, frente al cambio18943

climático global, el canal de Beagle y la caleta Potter serían altamente vulnerables por18944

lo que es fundamental profundizar los estudios en ambos sistemas.18945
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La introducción de las aguadas en zonas donde el agua ha estado ausente evolutivamente18951

provoca cambios en la estructura de la vegetación. Muchos estudios han demostrado que18952

el impacto del pastoreo aumenta a medida que decrece la distancia a los puntos de agua,18953

favoreciendo la formación de piósferas. Los efectos de pastoreo sobre la productividad pri-18954

maria neta aérea (ANPP) han sido siempre objeto de estudio, ya que varios autores afir-18955

man que ésta es sensible a cambios en valores de precipitación anual y a distintos grados18956

de pastoreo. Se utilizaron datos de NDVI del producto LANDSAT/LC08/C01/T1_SR,18957

para el período 2013 - 2018, obtenidos mediante la herramienta Google Eearth Engine.18958

Se seleccionaron 77 piósferas en un gradiente latitudinal desde los 46◦ S a los 33◦ S. Para18959

cada piósfera se obtuvieron los datos de NDVI en un gradiente de 1500 m, obteniendo18960

un valor cada 30 m. Mediante análisis de conglomerados se establecieron tres grupos con18961

diferente patrón de respuesta del NDVI a la presión de pastoreo. El primer patrón es el18962

que responde típicamente a la definición de piósfera, mientras que la existencia de otros18963

dos patrones sugiere un comportamiento diferencial de la vegetación frente al pastoreo,18964

posiblemente relacionado con procesos de arbustización. Para evaluar la existencia de18965

una diferencia interanual se calculó el coeficiente de variación (CV) para las respuestas18966

de NVDI de cada punto, comparando los cinco períodos comprendidos entre julio de un18967

año y junio del siguiente. Como resultado preliminar se observa que al aumentar la pre-18968

sión de pastoreo (menor distancia de la aguada) el CV es mayor, mientras que aquellos18969

puntos que se encuentran a mayor distancia presentan una menor variación en los valores18970

de NDVI. Los sitios con un patrón típico de respuesta del NDVI a la presión de pastoreo,18971

poseen mayor CV que los restantes.18972
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El cambio ambiental global implica modificaciones en el funcionamiento, composición18982

y estructura de los bosques nativos. En las Yungas del Noroeste Argentino, el efecto18983

sinérgico de la intensificación agrícola y el cambio climático han favorecido el desarrollo18984

de bosques secundarios, en muchos casos dominados por Ligustrum lucidum. Exploramos18985

los cambios en el funcionamiento de estos bosques nuevos mediante el estudio de la18986

fenología a escala de paisaje en 44 sitios de bosques nativos e invadidos, en distintos pisos18987

altitudinales de las Yungas del NOA. Para ello analizamos series temporales del índice18988

de vegetación normalizado de MODIS (producto MOD13 Q1). También indagamos la18989

respuesta de estos bosques ante eventos climáticos extremos estimados a partir del análisis18990

de bases de datos climáticas globales. Por medio de regresiones, encontramos que los sitios18991

de bosque invadido presentan una reducción cercana al 30% en su actividad fotosintética18992

con respecto a sus pares nativos, manteniéndose esta diferencia en los distintos pisos18993

altitudinales y a diferentes latitudes. La disminución de la actividad fotosintética entre18994

estaciones de crecimiento (valles) es mucho mayor en los bosques invadidos. En estos18995

últimos también hay mayores fluctuaciones en el funcionamiento durante la estación de18996

crecimiento. Ante fluctuaciones climáticas, ambos tipos de bosques responden de forma18997

similar, destacándose que en años lluviosos la caída de la actividad fotosintética durante18998

el invierno es mucho menor. Los inviernos muy fríos y secos causan el efecto opuesto.18999

Concluimos que los nuevos bosques de Yungas representan una caída en la entrada de19000

energía a los ecosistemas, lo cual se suma a simplificación en la estructura del bosque y19001

a la modificación de características edáficas encontrados en trabajos anteriores.19002
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En zonas semiáridas, la diversidad de especies vegetales es uno de los principales con-19014

troles de múltiples procesos ecosistémicos (entre estos, la productividad primaria neta19015

aérea-PPNA-y su estabilidad). Los mecanismos detrás de esta relación se basan en la19016

complementariedad de nicho, en la presencia de especies altamente productivas, en es-19017

pecies clave para el ecosistema, y/o la suma de todos estos procesos. En este trabajo19018

evaluamos la importancia relativa de estos procesos sobre la PPNA, su coeficiente de19019

variación (CV), la eficiencia en el uso de precipitaciones (EUP = PPNA/Precipitación19020

Anual-PA) y sobre la respuesta marginal a precipitaciones (RMP, la pendiente de la re-19021

lación PPNA = a + b*PA) en un bosque semiárido dominado por Prosopis flexuosa en19022

el centro-oeste de Argentina (San Juan). En 32 sitios de un área perteneciente al eco-19023

tono Chaco-Monte, se midió riqueza de especies, equitatividad, y abundancia de Prosopis19024

flexuosa. Estas variables se encuentran relacionados a la complementariedad de nichos,19025

teoría de relación de masas, y efectos idiosincráticos de especies, respectivamente. Los da-19026

tos de precipitación fueron obtenidos desde el SIGA-INTA, y la PPNA fue estimada con19027

el NDVI de imágenes Landsat 8 OLI para 4 años, del 2013 al 2017. Usando regresiones19028

lineales múltiples, encontramos que la riqueza y la abundancia de Prosopis incrementan19029

NDVI y EUP, mientras que la equitatividad y la abundancia de Prosopis decrecen la CV19030

del NDVI, sugiriendo un incremento en la estabilidad del sistema. Por otra parte, no en-19031

contramos ninguna relación entre las variables y la RMP. Estos resultados muestran que19032

los atributos riqueza y abundancia de Prosopis son las variables de mayor importancia19033

controlando el funcionamiento de los bosques semiáridos. De esta manera, nuestros resul-19034

tados sugieren que los mecanismos plausibles de estar operando en este ecosistema son19035

los de complementariedad de nicho y los efectos idiosincráticos de especies particulares.19036
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La mayoría de las definiciones de bosque involucran atributos estructurales –e.g. cober-19044

tura de copas y altura. Sin embargo, la cartografía de bosques se basa principalmente,19045

en atributos funcionales derivados de la dinámica temporal de la radiación interceptada19046

por la vegetación. Este aspecto dificulta particularmente la identificación de bosques de19047

baja cobertura o cambios interanuales en la cobertura de copas en procesos asociados a19048

la degradación de bosques. El objetivo general de este trabajo fue desarrollar metodo-19049

logías que permitan estimar la cobertura de copas de los bosques nativos de la región19050

central de Salta. Para ello: 1) generamos un modelo empírico basado en las relaciones19051

entre la cobertura de copas (verdad terrestre) y datos provenientes de imágenes sateli-19052

tales (Landsat 8 del 2017 -2018), y 2) un análisis textural utilizando el algoritmo GLCM19053

(Grey Level Co-ocurrence Matrix, en inglés) y 3 tamaños de ventanas espaciales: 3 x 3,19054

5 x 5, y 9 x 9 m. En el primer caso se realizó una inferencia multimodelo para elegir las19055

bandas más importantes que luego fueron utilizadas en una ecuación cuadrática. En el19056

segundo caso, se realizaron regresiones múltiples para todas las combinaciones de fecha19057

x banda x ventana. En ambos casos se evaluaron los modelos según el error cuadrático19058

medio (ECM). El modelo empírico con mayor ajuste utilizó todas las bandas L8 y obtuvo19059

un ECM de 25,5. Con el segundo método se seleccionó el modelo que utiliza las medidas19060

texturales de la banda 4, con una ventana de 3 x 3 m para una fecha (25/09/2017 ). Este19061

modelo presentó un ECM de 25,9 y un R2 de 0,5. La combinación de ambos modelos en19062

una sola regresión lineal mejoró el ajuste, resultando en un ECM de 19,5 y un R2 de 0,7.19063

Estos resultados sugieren la posibilidad de detectar cambios en la cobertura de copas de19064

los bosques sobre grandes áreas.19065
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El uso de energía fósil es una de las principales causas del calentamiento global. A su19073

vez, mucha de esa energía, y en particular la energía eléctrica, es utilizada para el acondi-19074

cionamiento térmico de ambientes. Describir la relación entre temperatura y el consumo19075

de electricidad en distintas regiones del país es un requisito fundamental para mejorar la19076

planificación energética. El objetivo principal de este trabajo fue caracterizar el efecto de19077

la temperatura del aire sobre el consumo de electricidad entre 1997 y 2014 en diferentes19078

regiones de Argentina. Se utilizaron datos de consumo de electricidad de la Compañía19079

Administradora del Mercado Mayorista Argentino y bases de datos espacialmente explí-19080

citas para caracterizar la temperatura. En general, los máximos valores de consumo se19081

observaron en verano y en segundo orden en invierno dependiendo de la región analiza-19082

da, los mínimos en primavera y otoño. El comportamiento observado en Gran Buenos19083

Aires fue distinto al resto de las regiones, presentando valores más altos de consumo19084

en invierno. Además, para la mayoría de las regiones estudiadas se observó un mayor19085

consumo de electricidad con temperaturas menores a 10 ◦C o mayores que 20 ◦C. La19086

temperatura a la cual el consumo es mínimo vario entre 15 y 18 ◦C según la región. Esta19087

variación sugiere la existencia de adaptaciones locales al régimen térmico que se traduce19088

en diferentes necesidades de aclimatación de ambientes. Entre 1997 -2008 la tendencia fue19089

positiva para la mayoría de las regiones pero luego de este período hubo algunas en don-19090

de se observaron tendencias positivas y otras regiones donde la tendencia fue negativa.19091

Estos resultados resaltan la importancia de un abordaje sitio específico para anticipar19092

los impactos del calentamiento global sobre el consumo de electricidad y así mejorar la19093

planificación energética en Argentina.19094
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En el sistema fluvial del río Paraná coexisten ambientes asociados a morfo-dinámicas19102

contrastantes en tiempo y espacio. Un ejemplo es el Arroyo Leyes, cauce secundario del19103

Paraná, que se encuentra formando su propio delta desde la década del 80’, con un nú-19104

mero reducido de canales distributarios, entre ellos el Zanja Brava. Este último presenta19105

promedios de avance de hasta 690 m año−1. Durante este proceso origina bancos e islas al19106

interior de su cauce, principalmente en su desembocadura en la Laguna Setúbal, ocasio-19107

nando pérdida progresiva de superficie de agua libre de ésta. Con el objetivo general de19108

evaluar los cambios de la vegetación asociados a la morfodinámica-origen y evolución-de19109

islas deltaicas del Arroyo Zanja Brava, se seleccionaron 3 complejos insulares asociados a19110

diferentes edades de formación: islas Antiguas -30 años-, Intermedias -20 años-y Recientes19111

-11 años-. Para cada complejo seleccionado y a partir del análisis de series temporales19112

de imágenes satelitales y fotografías aéreas, de trabajos de campo y de la observación de19113

secuencias sedimentológicas, se interpretó la dinámica de formación y evolución de éstas.19114

Se determinó la heterogeneidad de comunidades de vegetación que acompañan tales pro-19115

cesos, su importancia areal y distribución en los complejos insulares. Se identificaron dos19116

procesos preponderantes de formación de islas deltaicas asociados a diferentes niveles de19117

morfodinámica, y 8 comunidades de vegetación. La distribución espacial de las comuni-19118

dades de vegetación en los análisis de ordenamiento sugiere que los gradientes de tiempo19119

y energético (entendido aquí como nivel de morfodinámica) serían factores importantes19120

en la diferenciación de la vegetación entre los 3 complejos de islas deltaicas. Se realizó un19121

análisis integral de la morfodinámica y vegetación de islas deltaicas bajo las propuestas19122

conceptuales de Biogeomorfología y Sucesión Biogeomorfológica a fin de comprender la19123

dinámica de complejos fluviales asociados al Río Paraná.19124

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 682



PR
EL

IM
IN

ARProducción y compartimentalización de hojarasca19125

en bosques intervenidos de Tierra del Fuego19126

Mansilla Paula Romina; Moretto Alicia; Pancotto Verónica; Escobar Julio19127 Mansilla Paula Romina1,2; Moretto Alicia2,1; Pancotto Verónica1,2;19128

Escobar Julio1
19129

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET); 2 Instituto de Ciencias19130

Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA-UNTDF)19131

La producción de hojarasca representa un componente fundamental de la productividad19132

primaria neta en ecosistemas forestales y del ciclado de nutrientes. El objetivo del trabajo19133

fue evaluar la producción y compartimentalización de hojarasca en bosques de Nothofagus19134

pumilio (lenga) intervenidos para uso forestal (mediante corta de protección) con distintas19135

antigüedades desde la intervención (CP1, CP5 - 10 y CP > 50 años), y compararlos con19136

bosques no intervenidos (BP). La recolección se realizó mensualmente durante dos años.19137

En el mes de máxima caída, las muestras se clasificaron en cuatro compartimentos: hojas,19138

ramas, semillas y misceláneas. Las muestras fueron secadas en estufa y posteriormente19139

pesadas. Para el análisis de los compartimentos se estandarizaron los sitios intervenidos19140

a sus respectivos BP considerando a éstos como un 100%. Se realizaron ANOVA de dos19141

vías para el análisis de producción total anual y de una vía para los compartimentos.19142

La producción total de hojarasca presentó dos picos a través del año (otoño: 68,34%;19143

primavera: 16,54%), y fue afectada por la intervención forestal. Los BP produjeron más19144

hojarasca que las CP1 y CP5 - 10, mientras que las CP > 50 produjeron más hojarasca19145

que las de intervenciones recientes y no presentaron diferencias con los BP. Durante el19146

otoño, la compartimentalización de la hojarasca total siguió el mismo patrón para todas19147

las situaciones consideradas: hojas (> 85%) > ramas (4 - 8%) > misceláneas (2 - 5%)19148

> semillas (0,1 - 2%). Las CP > 50 presentaron mayor producción de hojas, ramas y19149

misceláneas que las CP de intervenciones recientes. A partir de los resultados obtenidos,19150

observamos que existe variabilidad interanual tanto en la producción total anual como19151

en la producción de semillas y misceláneas en el otoño. Respecto a la intervención, este19152

sistema de manejo afectaría a la producción de hojarasca sólo en los primeros años desde19153

la intervención.19154
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Los grandes incendios, como fenómeno catastrófico, son devastadores, peligrosos y cos-19164

tosos para una región. Si bien en la provincia de La Pampa representan una pequeña19165

fracción de la totalidad de los incendios, contribuyen sustancialmente al área quemada.19166

Sin embargo, a pesar de la relevancia que presenta este fenómeno en la región poco se19167

conoce sobre su dinámica espacial y temporal. El objetivo de este trabajo fue identificar19168

y analizar los eventos de incendio en La Pampa ocurridos durante el período 2000 - 2018.19169

A su vez, nos propusimos detectar y estudiar la influencia de los factores predisponentes19170

(clima, condiciones meteorológicas, prácticas de manejo, cobertura vegetal, infraestructu-19171

ra) sobre la ocurrencia de dichos eventos. Se utilizó información satelital provista por los19172

sensores MODIS y Landsat e información complementaria. No se observó una tendencia19173

en la ocurrencia de grandes incendios en la provincia, aunque los resultados mostraron un19174

incremento en el número de eventos de incendio con extensiones mayores o iguales a 500019175

ha en las últimas cuatro campañas (julio 2013 – junio 2017 ). En este período aconteció el19176

53% de los incendios de 5.000 ha o mayor extensión del período analizado. En la última19177

campaña (julio 2016 – junio 2017 ), no solo se incendió la mayor superficie registrada en el19178

período analizado (667.500 ha) sino que también se observó el mayor número de eventos19179

(10 incendios) con extensiones mayores o iguales a 10.000 ha. ¿La ocurrencia de incendios19180

de superficies cada vez más extensas en la provincia dependerá del tipo de vegetación?19181

¿Cómo influye el clima (períodos sucesivos de excesos y déficit hídricos) sobre el material19182

combustible disponible y sobre la frecuencia de grandes eventos de incendio? Al finalizar19183

este estudio se espera dar respuesta a estos interrogantes, fundamentales para el manejo19184

y la preservación de los recursos naturales.19185
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La deposición atmosférica (DA) es la transferencia de elementos solubles que se encuen-19196

tran en la atmósfera hacia la superficie terrestre por sedimentación (deposición seca,19197

DAS) o mediante el arrastre de las gotas de lluvia (deposición húmeda, DAH). De esta19198

manera la DA vincula la atmósfera con los ecosistemas terrestres, formando parte clave19199

de los ciclos biogeoquímicos. Si bien la cuantificación de las DAH ha sido estudiada en19200

numerosas investigaciones, poco se sabe sobre los patrones temporales de las deposiciones19201

y los factores que las controlan. El objetivo de este trabajo es determinar si existe relación19202

entre los días sin precipitación (DSPP) transcurridos entre dos eventos de lluvia y la mag-19203

nitud de la DAH. Para ello, se trabajó con datos de DA de iones solubles (Ca2+, Mg2+,19204

K+, Na+, NH4
+, NO3

−, Cl− y SO4
2−) obtenidos del Programa Nacional de Deposición19205

Atmosférica de Estados Unidos. Se trata de una red de sitios de colección y medición de19206

DAH que proporciona información sobre cantidades, tendencias y distribución geográfica19207

de iones contenidos en el agua de lluvia. Se seleccionaron 30 sitios procurando abarcar19208

la variabilidad ambiental del territorio. Se observó un patrón general de aumento de la19209

DAH con los DSPP con ajustes entre 31% y 55%. Sin embargo, al analizar cada sitio19210

en particular se encontró que este patrón no es constante, detectándose respuestas sig-19211

nificativas a los DSPP en el 22% de los casos. Los resultados encontrados sugieren que19212

si bien las deposiciones aumentan con los DSPP de forma general para la región, existen19213

diferencias a nivel de sitio que demuestran un fuerte condicionamiento del efecto local en19214

la respuesta a los DSPP. La falta de respuesta podría deberse a una baja influencia de19215

las emisiones locales y a una alta influencia del transporte a largo plazo de iones en las19216

DAH.19217
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El proceso de descomposición es clave para el ciclado de nutrientes. En los ecosistemas19226

terrestres de la Patagonia, los controles sobre el proceso de descomposición del material19227

vegetal en la superficie del suelo varían de acuerdo a un gradiente de precipitaciones. En19228

sistemas áridos, los controles abióticos (efecto de la radiación) tienen mayor importan-19229

cia, mientras que los controles bióticos resultan más relevantes en sistemas con mayor19230

precipitación. La importancia relativa de los distintos controles es el resultado de la in-19231

teracción entre el clima, la vegetación, los organismos del suelo y el tiempo. El objetivo19232

de este trabajo es evaluar el efecto de las precipitaciones en el proceso de descomposición19233

regulado por la fauna del suelo en sistemas con vegetación natural y en sistemas con19234

Pinus ponderosa. Para ello se realizó un experimento manipulativo en el cual se enterra-19235

ron bolsas de descomposición, con un sustrato común (Populus nigra), usando mallas de19236

tamaños distintos para excluir la fauna de suelo. Las mismas se colocaron en 5 sitios a lo19237

largo de un gradiente de precipitación, que va desde 250 a 2200 mm PMA, cada uno con19238

un sistema natural (VN) y una plantación (PP). Después de dos años de descomposición,19239

para ambos sistemas, se observó una relación significativa positiva entre la pérdida de19240

masa y las precipitaciones (PVN = 0,0001; r2 VN = 0,61; PPP = 0,0001; r2 PP = 0,54).19241

Mientras que, no se encontraron diferencias significativas para el tamaño de malla a lo19242

largo del gradiente en ninguno de los sistemas. Estos resultados muestran que las pre-19243

cipitaciones son el principal factor que controla la pérdida de masa en ambos sistemas.19244

Asimismo, si comparamos con el primer año de la descomposición, podemos observar que19245

la importancia relativa de la fauna de suelo varía con el tiempo, disminuyendo su efecto19246

en las etapas más tardías de la descomposición.19247

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 686



PR
EL

IM
IN

AREfectos homogeneizadores de la urbanización sobre19248

propiedades ecosistémicas19249

Semmartin María; Garbulsky Martín; Verón Santiago; Casadei Paula; Propato Ta-19250

mara19251 Semmartin María1,2; Garbulsky Martín1,2; Verón Santiago1,3; Casadei19252

Paula1; Propato Tamara1,3
19253

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires; 2 Instituto de investigaciones19254

fisiológicas y ecológicas vinculadas a la agricultura, IFEVA, Conicet, Universidad de Buenos19255

Aires; 3 Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA19256

La expansión urbana es uno de los cambios más notables en el uso de la tierra. En19257

pequeñas superficies, las ciudades albergan a la mitad de la población humana y allí se19258

consume la mayor parte de la energía, fibra y alimentos provenientes de otros ecosistemas.19259

Al depender relativamente poco del contexto ecológico, se plantea que las ciudades de19260

regiones distantes se parecerán más entre sí que sus pares naturales. En este estudio19261

buscamos: (1) describir los efectos de la urbanización sobre la actividad de la vegetación y19262

la temperatura de la superficie del suelo y (2) evaluar el efecto homogeneizador (espacial19263

y temporal) de la urbanización sobre la actividad de la vegetación y la temperatura.19264

Mediante el uso de información satelital de resolución espacial moderada, de una serie de19265

16 años (2002 - 2017 ), estudiamos 150 pares urbano-rural distribuidos por todo el mundo.19266

La urbanización, en promedio, redujo la actividad de la vegetación (Indice de Vegetación19267

Normalizado, IVN) en un 50% y aumentó la temperatura en 3,4 ◦C con respecto a los19268

pares rurales. Los efectos sobre ambas propiedades fueron más importantes a mayores19269

valores de IVN. Para ambas propiedades, las ciudades se parecieron más entre sí que los19270

sistemas rurales, lo cual apoya la idea de homogeneización espacial. En el caso del IVN,19271

también se verificó una homogeneización temporal, ya que las ciudades variaron menos19272

estacionalmente y entre años que sus pares rurales. En cambio, la variación estacional19273

de la temperatura aumentó levemente en las ciudades del hemisferio norte, mientras que19274

redujo levemente la variabilidad entre años del hemisferio sur. En resumen, el impacto de19275

la urbanización depende del contexto ecológico en el que las ciudades están inmersas. Por19276

lo tanto, el análisis y la gestión de los problemas urbanos debería incluir esta perspectiva.19277

19278
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Algunos micromamíferos pueden actuar como indicadores de calidad ambiental por su19288

sensibilidad y rápida respuesta frente a cambios del ecosistema. El fuego es el segundo19289

disturbio más común en el Monte, generando cambios en la estructura ecosistémica y19290

modificando la disponibilidad de recursos para la fauna. Por esto, nuestro objetivo es19291

evaluar la aptitud del roedor Calomys musculinus como indicador ambiental en sistemas19292

disturbados por fuego. Para ello evaluamos la abundancia relativa y proporción de indi-19293

viduos reproductivos/no reproductivos (R/NR) en sitios con diferente historia de fuego.19294

Los muestreos se realizaron en la zona de Monte de la Reserva Natural Villavicencio,19295

Mendoza. Se muestrearon 21 sitios, divididos en 4 categorías según la historia de fuego:19296

quemados años 2006 - 2007 (A), quemados años 2000 - 2001 (B), quemados años 1955 -19297

1985 (C) y no quemados (D). En cada sitio se estableció una grilla de 5 x 5 trampas tipo19298

Sherman. El sistema se mantuvo activo 4 noches consecutivas en cada estación del año19299

2016. Esfuerzo de muestreo fue 7.140 noches-trampa. La abundancia relativa disminuyó19300

desde A hacia D (F = 4,557, p = 0,016), alcanzando su máximo valor durante el invierno19301

(χ2 = 34.883, p < 0,001). La proporción R/NR fue mayor en los sitios menos disturbados19302

(χ2 = 9,928, p = 0,019) y menor en invierno (χ2 = 33.375, p < 0,001), coincidiendo con19303

el pico poblacional. Estos resultados indican que C. musculinus respondió al disturbio,19304

modificando su estructura poblacional en sitios con distinta historia de fuego, siendo más19305

abundante en sitios quemados más recientemente. Siendo una especie generalista, omní-19306

vora y de amplio período reproductivo puede habitar en diversos sitios. Concluimos que19307

Calomys musculinus presenta potencial como indicadora del estado ecosistémico. Esta19308

información posibilita comprender mejor los ambientes disturbados por fuego y aque-19309

llos donde habite esta especie. Finalmente conocer mejor las especies del Monte y su19310

rol ecológico es imprescindible para un manejo eficiente de estos ambientes donde esta19311

información aún es escasa.19312
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En Argentina y Uruguay, más de 1 millón de hectáreas se encuentran forestadas con19320

distintas especies del género Pinus. Estas plantaciones reemplazan vegetación espontá-19321

nea correspondiente a selvas en Misiones, pastizales subhúmedos en la Mesopotamia y19322

Uruguay y distintos tipos de bosques, arbustales y pastizales xéricos en Córdoba y Pata-19323

gonia, causando notables efectos en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.19324

El conocimiento acerca de las consecuencias de este cambio sobre la dinámica estacional19325

e interanual de la intercepción de radiación, un estimador de las ganancias de C, es aún19326

incompleto, ya que los antecedentes comprenden estudios con una escala espacial limitada19327

y metodologías diversas. En este estudio se caracterizó, bajo un protocolo común usando19328

técnicas de teledetección, la dinámica de la intercepción de radiación de 100 rodales del19329

género Pinus distribuidos a lo largo de un amplio gradiente ambiental, que abarca un19330

rango de precipitación media anual de 300 a 3000 mm, y de temperatura media anual de19331

12 a 28 ◦C. Los rodales ubicados en la porción central del gradiente analizado fueron los19332

más sensibles a las fluctuaciones climáticas. Asimismo, a partir de un análisis pareado, se19333

describieron las consecuencias funcionales del reemplazo de estepas, pastizales, bosques y19334

selvas por plantaciones forestales. La plantación de Pinus generó cambios importantes en19335

distintos atributos del funcionamiento del ecosistema, que varían en magnitud y signo en19336

función de la posición en el gradiente de precipitación. En general, la forestación propor-19337

cionó no solo una intercepción de radiación mayor y más estable durante todo el año, sino19338

que también alteró el momento de máxima y mínima intercepción de radiación. Además,19339

se observó que el reemplazo de vegetación provoca una disminución en la importancia de19340

la precipitación como control de la intercepción de radiación.19341
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La partición de la lluvia en intercepción, precipitación directa y escurrimiento cortical19355

generada por la vegetación regula la cantidad y heterogeneidad del agua que ingresa al19356

suelo a escala de parche, controlando la productividad primaria de los sistemas áridos.19357

En este trabajo se exploró la partición de la lluvia y sus controles biofísicos (i.e., tamaño19358

e intensidad de los eventos de lluvia y características morfo-estructurales de las plan-19359

tas) en ejemplares adultos de Larrea divaricata (jarilla). El experimento se llevó a cabo19360

en bosques secos nativos de San Luis (ecotono entre Chaco Seco y Espinal), durante la19361

temporada de lluvias estivales 2016 - 2017. En promedio, el porcentaje de intercepción,19362

precipitación directa y escurrimiento cortical representó el 4,2%, 82,4%, 13,4% del total19363

de la lluvia, respectivamente. Con el incremento del tamaño e intensidad de los even-19364

tos de lluvia, la intercepción disminuyó mientras que la precipitación directa aumentó.19365

El escurrimiento cortical aumentó en función del tamaño de los eventos, pero presentó19366

patrones opuestos en función de su intensidad. En eventos pequeños (< 20 mm), el es-19367

currimiento cortical aumentó en función de la intensidad de los mismos, mientras que en19368

eventos grandes (> 20 mm), el escurrimiento cortical disminuyó en función de la intensi-19369

dad. El escurrimiento cortical aumentó en plantas con menor superficie de canopeo y con19370

menor ángulo de inserción de los tallos. La variabilidad en la distribución espacial de la19371

precipitación directa decreció con el aumento del tamaño e intensidad de los eventos. En19372

comparación con especies leñosas similares, Larrea divaricata presentó menor intercep-19373

ción y mayor escurrimiento cortical, lo cual sugiere una mayor eficiencia en la partición19374

de la lluvia. Nuestros hallazgos ayudan a comprender el control que ejerce la interacción19375

entre la estructura del canopeo y las características de las lluvias sobre el ingreso de agua19376

al suelo en los sistemas áridos.19377
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El ingreso de agua de lluvia al suelo y su distribución espacial son factores claves para la19388

producción primaria de sistemas áridos. La lluvia incidente interactúa con la vegetación19389

y puede particionarse en tres flujos: intercepción, precipitación directa y escurrimiento19390

cortical. En este trabajo: (i) se cuantificó la partición de la lluvia en 68 especies de plan-19391

tas leñosas en sistemas áridos (precipitación/evapotranspiración de referencia < 0,65),19392

(ii) se determinó el efecto del gradiente de precipitación (entre 145 – 805 mm año−1) y19393

de distintos atributos morfológicos de las plantas (forma de vida, fenología, tipo de hoja19394

y corteza) sobre la partición de la lluvia. En promedio, el porcentaje de intercepción,19395

precipitación directa y escurrimiento cortical representó el 24,0, 69,8, 6,2% del total de19396

la lluvia, respectivamente. A lo largo del gradiente creciente de precipitación, la intercep-19397

ción exhibió una tendencia disminuir desde 27,1 hasta 18,9% (p = 0,12), la precipitación19398

directa aumentó desde 61,4 hasta 81,2% (p < 0,01), mientras que el escurrimiento cor-19399

tical disminuyó desde 10,0 hasta 1,6% (p < 0,0001). Los arbustos (forma de vida más19400

abundante hacia el extremo árido del gradiente) generaron mayor escurrimiento cortical19401

que los árboles (más abundantes hacia el extremo más húmedo del gradiente; 9,4% vs.19402

3,5%, respectivamente; p < 0,0001), pero estos últimos presentaron mayor precipitación19403

directa (72,3% vs. 63,0%, respectivamente; p < 0,05). Las especies con corteza lisa pre-19404

sentaron mayor escurrimiento cortical respecto de aquellas con corteza rugosa (8,3% vs.19405

4,2%, respectivamente; p < 0,05). La fenología y el tipo de hoja no presentaron nin-19406

gún efecto sobre la partición de la lluvia. Estos resultados remarcan el rol ecohidrológico19407

que tienen las diferentes formas de vida, y su interacción con la precipitación incidente,19408

determinando la distribución espacial del ingreso de agua al suelo en sistemas áridos.19409
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Las turberas son ecosistemas únicos, con alta acumulación de restos vegetales en proceso19419

de descomposición (turba) bajo condiciones frías, de anegamiento, acidez y deficiencia de19420

oxígeno y nutrientes. Son de gran interés global debido al rol en el balance de carbono19421

atmosférico como sumideros de carbono. Sin embargo, debido a disturbios antrópicos19422

o naturales, estos ecosistemas podrían convertirse de acumuladores netos de carbono a19423

emisores. Con el objetivo de estudiar el funcionamiento de estos ecosistemas, se realizó19424

un ensayo manipulativo en una turbera prístina compacta en Tierra del Fuego entre los19425

meses de enero y abril. Se midió la tasa de fotosíntesis, crecimiento, pigmentos fotosintéti-19426

cos y fenología de la especie Astelia pumila y el crecimiento de Sphagnum magellanicum.19427

Para todos los casos se evaluó el efecto del aumento pasivo de temperatura (aproxima-19428

damente 1 ◦C en promedio). La concentración de clorofila y carotenoides y la fenología19429

de Astelia no fueron afectadas por el aumento de temperatura. El crecimiento de Astelia19430

resultó afectado por el tratamiento, con mayor temperatura las hojas crecieron menos en19431

largo respecto del tratamiento control, pero no difirieron en su ancho. En Sphagnum se19432

registró un mayor crecimiento entre enero y febrero para el tratamiento temperatura; sin19433

embargo estas diferencias no resultaron significativas para el resto del período. La tasa19434

de fotosíntesis neta de Astelia resultó menor en el tratamiento temperatura para todas19435

las intensidades de radiación solar. Los resultados indican que el efecto de la tempera-19436

tura para Astelia es negativo, ya que afecta la incorporación de carbono y crecimiento19437

de las plantas. En cambio, para Sphagnum el aumento de temperatura estimularía el19438

crecimiento al comienzo de la estación de estival.19439
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Tener una mejor comprensión de la relación entre la diversidad de especies y la produc-19448

tividad de los bosques es esencial para su protección y manejo. La complementariedad19449

de nicho y la dominancia son dos mecanismos que explican cómo distintos aspectos de19450

la diversidad puede influir en la productividad de los bosques. En este estudio compara-19451

mos la importancia relativa de ambos mecanismos a través de la diversidad de especies19452

y la diferenciación en los patrones espaciales de distribución de raíces y copas versus la19453

dominancia de especies con rasgos particulares. El estudio se realizó en 8 parcelas de19454

625 m2 (divididas en nueve sub-parcelas) instaladas en bosques esclerófilos de la Región19455

Metropolitana de Chile. La productividad fue estimada a través de ecuaciones alométri-19456

cas con los cambios de biomasa entre el 2010 y 2017. La diversidad se calculó en base19457

a índices de Riqueza y Diversidad de Simpson. Las diferencias en los patrones de distri-19458

bución de copas (altura y diámetro de copa) y raíces (profundidad de raíces y longitud19459

lateral) entre especies se calcularon con la Distancia Media Ponderada entre Pares de19460

Especies (DMP). La dominancia se calculó considerando la abundancia relativa de las19461

especies y la Media Ponderada de la Comunidad (MPC) de los mismos rasgos de copa y19462

raíces. El análisis se realizó con modelos lineales mixtos. Se encontró que la diversidad19463

de especies y las diferencias en la distribución de copas y raíces no tienen efecto sobre19464

la productividad. En contraste, la dominancia de especies con mayores altura de copa y19465

extensión lateral de raíces estuvieron relacionados con mayor productividad. La evidencia19466

indicaría que el efecto de la dominancia es más relevante que la diferenciación de nicho19467

en la productividad de los bosques esclerófilos.19468
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El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, debido a las actividades humanas,19476

ha generado la necesidad de conocer el balance y la magnitud de los reservorios de C en19477

los ecosistemas. Los bosques cumplen un rol importante en el balance de C global. En19478

particular, el Bosque Atlántico, en riesgo de extinción debido a las presiones humanas,19479

presenta datos escasos sobre estimaciones de flujos y almacenamiento de C. Este bosque es19480

explotado mediante tala selectiva que modifica su estructura y dinámica y es reemplazado,19481

entre otros usos, por plantaciones comerciales. Este estudio realiza una estimación de los19482

cambios en los reservorios y flujos de carbono, comparando sitios de bosque de dosel19483

cerrado (BC) con sitios de bosque degradado (BD) y sitios de plantaciones de Pinus19484

taeda (PP) en el nordeste de Argentina. Estimamos reservorios de C en la biomasa y la19485

necromasa aérea y la materia orgánica del suelo, y flujos de C de la productividad de19486

la hojarasca. Principalmente, observamos que la degradación del bosque resulta en una19487

mayor disminución del reservorio total y del flujo estudiados (≈50%) que su reemplazo19488

por PP (< 10%). El reservorio de C total estimado, sumando biomasa, necromasa y19489

carbono orgánico del suelo fue de 184 ± 19 Mg C ha−1 en BC, 95 ± 7 Mg C ha−1 en BD19490

y 172 ± 3 Mg C ha−1 en PP. Hay que considerar que el reservorio en la biomasa de PP se19491

libera a la atmósfera en un corto tiempo, dado que el producto principal es la celulosa; y19492

que en rotaciones de plantaciones sucesivas el reservorio del suelo podría disminuir. Los19493

cambios en el bosque, tanto el reemplazo como la degradación, son factores que, debido19494

a sus efectos sobre las existencias y flujos de C, pueden favorecer el cambio climático.19495

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, Mar del Plata 694



PR
EL

IM
IN

ARRol de las enzimas extracelulares en la afinidad19496

planta-microorganismo19497

Mallerman Julieta; Figuerola Eva; Austin Amy19498 Mallerman Julieta1; Figuerola Eva2; Austin Amy1
19499

1 Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA); 219500

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI)19501

La descomposición de hojarasca es un proceso ecológico clave que determina el ciclado19502

de carbono y nutrientes en los ecosistemas terrestres. Estudios recientes proponen que19503

existe una afinidad entre el material senescente y la comunidad de microorganismos ba-19504

jo su canopeo. Esta interacción, que recibe el nombre de ’home-field advantage (HFA)’,19505

propone que la hojarasca producida por un individuo se descompondrá más rápidamente19506

debajo del mismo que bajo un individuo de otra especie. Sin embargo, los mecanismos19507

involucrados no son del todo claros. En este trabajo, se evaluó si la hojarasca de dis-19508

tintas especies de Nothofagus del Parque Nacional Lanín (Patagonia, Argentina) tiene19509

un efecto diferencial sobre la producción de enzimas extracelulares relacionadas con su19510

degradación. Para ello, se realizó un experimento in-vitro en el que 1 g aproximadamen-19511

te del material vegetal recientemente senescido y estéril se dispuso en cajas de Petri y19512

se sometió a descomponer por un inóculo microbiano durante 3, 6, 12 y 24 semanas de19513

incubación a 21 ◦C. A su vez, se estudió como referencia un material ajeno al sistema (Po-19514

pulus nigra). Las actividades β-glucosidasa, fosfatasa ácida y β-N-acetilglucosaminidasa,19515

presentaron un pico en los estadios iniciales de degradación, con una mayor actividad19516

registrada para N. dombeyi en comparación a N. nervosa y N. obliqua (P < 0,05). En19517

estadios finales de degradación, no se registraron diferencias significativas en las activi-19518

dades entre los distintos tipos de hojarasca. Un patrón de actividad diferente se observó19519

utilizando P. nigra, sugiriendo que el inóculo microbiano está especializado en la degra-19520

dación de especies presentes en el sitio de estudio. En conclusión, el estudio fisiológico19521

de los microorganismos descomponedores de hojarasca puede proveer evidencia sobre la19522

participación de las enzimas extracelulares en los mecanismos que explican el efecto del19523

HFA en los ecosistemas terrestres.19524
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La fotodegradación ha sido identificada recientemente como un mecanismo clave que19534

controla las pérdidas de carbono en ecosistemas áridos y semiáridos. Sin embargo, su19535

interacción con la descomposición biótica aún está en debate. El objetivo de este trabajo19536

es evaluar la importancia relativa de la radiación solar y la biota como controles de19537

la descomposición del material vegetal senescente (broza) y su dinámica estacional. El19538

sitio de estudio se localiza en las cercanías del lago Meliquina, Neuquén, y corresponde19539

a la transición entre el bosque andino-patagónico y la estepa graminosa-arbustiva. La19540

precipitación media anual es de 1100 mm, con una marcada estacionalidad. Se instaló un19541

experimento de descomposición de broza de Pappostipa spp. (pasto), Mulinum spinosum19542

(arbusto), Nothofagus antarctica y Populus nigra (árboles). Al comienzo de la estación19543

seca y húmeda se instalaron “cajas de descomposición” con filtros transparentes (radiación19544

total) y de atenuación de la radiación (radiación reducida) sobre parcelas con aplicación19545

de biocida (biota reducida) y sin biocida (biota total). Se calculó la pérdida de masa19546

(PM) en cada estación y la tasa de descomposición (k) luego de dos años. Durante19547

la estación seca la radiación solar aumentó la descomposición de las cuatro especies19548

en promedio 102% (p = 0,002). Durante la estación húmeda la biota incrementó este19549

proceso en promedio 34% (p = 0,001). La PM durante la estación húmeda fue mayor19550

en broza previamente expuesta a la radiación solar durante la estación seca previa. A19551

los dos años la radiación solar aumentó 92% la k (p = 0,0001), mientras que la biota19552

no tuvo efecto cuando la radiación estaba presente (RadiaciónxBiota p < 0,0001). Los19553

resultados muestran que los controles de la descomposición varían a lo largo del año pero19554

la radiación solar, a través de la fotodegradación directa, parece ser el principal factor19555

que determina las pérdidas de carbono desde este ecosistema.19556
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Las plantas interactúan con los organismos del suelo de muchas formas, y esta interacción19565

es un factor clave en la formación de la materia orgánica del suelo y la disponibilidad de19566

nutrientes en los ecosistemas terrestres. En un bosque patagónico, donde conviven tres19567

especies de Nothofagus (Nothofagus obliqua, N. nervosa y N. dombeyi), se ha observado19568

que las tasas de descomposición son más rápidas debajo de la intersección de tres árbo-19569

les adultos de la misma especie (ventaja de local, o ’home field-advantage’). Además, la19570

abundancia total de la macrofauna no difirió, pero si su composición. Nuestro objetivo19571

fue explorar los posibles mecanismos que podrían generar comunidades de macrofauna19572

especializadas en lugares dominados por una de las especies. Nuestra hipótesis es que las19573

características químicas de la hojarasca que entran al sistema, a lo largo de muchos años,19574

podrían generar condiciones para una comunidad de descomponedores especializados,19575

tanto para las comunidades microbianas como para la macrofauna. Por lo tanto, explora-19576

mos las señales de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) de hojarasca, ya que se sabe que19577

algunos VOCs pueden tener efectos repelentes y/o atrayentes para la macrofauna. Para19578

esto, colectamos volátiles de hojarasca recientemente senescente de las tres especies de19579

Nothofagus, y la analizamos utilizando cromatografía gaseosa. Sorprendentemente, cada19580

especie tiene su propia huella química de VOCs. Además, todas comparten un compues-19581

to característico del género el α-agarofuran. Analizamos los VOCs mediante un análisis19582

de componentes principales que explica el 67,2% de la varianza total. Encontramos que19583

N. nervosa está dominado por sesquiterpenos, N. dombeyi por derivados aromáticos y19584

monoterpenos y finalmente N. obliqua tiene una proporción igual de compuestos quími-19585

cos. Estos resultados sugieren que la hojarasca, a través de las señales volátiles podría19586

modular la colonización por la comunidad de fauna del suelo y esto podría conducir a19587

cambios en los procesos ecosistémicos.19588
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La superficie de plantaciones de especies de rápido crecimiento se incrementó notable-19599

mente en detrimento de la superficie ocupada por ecosistemas de bosques naturales,19600

particularmente en la Provincia de Misiones, Argentina. Asimismo aumentó la superficie19601

de bosques con extracción de árboles nativos de interés comercial. Estos cambios en el19602

uso del suelo podrían tener importantes costos en términos de servicios ecológicos como19603

la distribución espacio-temporal del agua y la asimilación de CO2. El objetivo de este19604

estudio fue caracterizar la dinámica anual de la evapotranspiración (ET) y la eficiencia19605

en el uso del agua (EUA) a escala de ecosistema en bosques subtropicales húmedos y eva-19606

luar el impacto de distintas actividades productivas en la provincia de Misiones: bosques19607

explotados y degradados parcialmente por tala selectiva de árboles de interés comercial19608

y plantaciones de pino, los cuales se compararon con bosques en buen estado de conser-19609

vación en el Parque Nacional Iguazú. Se analizó el paradigma de que las plantaciones de19610

árboles de rápido crecimiento tienen alta productividad (estudiadas mediante el índice19611

espectral EVI brindado por sensores remotos) y altas tasas de ET en regiones subtro-19612

picales húmedas. El EVI varió estacionalmente poco durante el año con una pequeña19613

disminución en el invierno en los tres ecosistemas. El EVI de los dos bosques nativos fue19614

consistentemente más alto que el de las plantaciones de pino, contrario al paradigma que19615

las plantaciones de árboles secuestran mayores cantidades CO2. La ET fue más similar19616

entre ecosistemas, aumentó durante el verano cuando las presiones parciales de vapor de19617

agua aumentan substancialmente. La eficiencia de uso de agua (EVI/ET) fue más alta19618

en los bosques que en las plantaciones. Estos resultados indicarían que la dinámica del19619

carbono y el agua dependen del tipo de uso de la tierra y, por lo tanto, modifican los19620

servicios que brindan.19621
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Los ríos que se originan en las Sierras Grandes de Córdoba brindan agua a dos millones19636

de personas. Allí las lluvias se concentran entre octubre y abril, presentando un largo19637

periodo de sequía durante los meses subsiguientes. El paisaje es una matriz de aflora-19638

mientos rocosos que alberga parches de vegetación-suelo con distinto grado de desarrollo19639

estructural, dados por el efecto a largo plazo del pastoreo y el fuego asociado al manejo.19640

Observaciones de frecuentes eventos de niebla nos permitieron hipotetizar que los mis-19641

mos podrían influenciar el balance hídrico del lugar en forma significativa. Evaluamos19642

esta posibilidad a través de tres aproximaciones. En primer lugar, utilizamos captadores19643

pasivos de niebla para realizar estimaciones de intercepción y aporte diferencial de los19644

distintos tipos de parche de vegetación. En segundo lugar, realizamos mediciones de flujo19645

de savia para evaluar si ocurre absorción foliar de la niebla, así como para determinar19646

su importancia regulando la transpiración y el contenido del agua en el suelo. Por úl-19647

timo, evaluamos los flujos de agua de lluvia y de niebla hasta el caudal de los arroyos19648

mediante el uso de isótopos estables de agua. En conjunto, los resultados sugieren que19649

la niebla es un componente relevante del balance hídrico, generando un aporte extra de19650

agua no sólo en la estación húmeda sino también en la seca, regulando el contenido de19651

humedad superficial del suelo y generando importantes aportes cuanto más estructurada19652

es la vegetación. Resultados isotópicos preliminares muestran que el agua de arroyo se19653

desvía de la fuente de agua de lluvia y coincide, sorprendentemente, con el aporte de19654

niebla. Sin embargo, procesos evaporativos del agua freática ante altas condiciones de19655

humedad también podrían explicar dichos resultados. Estamos llevando a cabo nuevos19656

estudios isotópicos para indagar sobre este patrón.19657
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Tradicionalmente la cuenca del río Luján ha sido utilizada para explotación agrícola y19667

ganadera extensiva, sin embargo, en los últimos años se ha producido una intensificación19668

de la actividad agropecuaria y expansión a las márgenes de los arroyos; asimismo, con el19669

crecimiento de las ciudades se ha incrementado la actividad industrial especialmente en19670

la cuenca inferior. Entre 2017 y 2018 hemos realizado mediciones de variables físicas y19671

químicas del agua de arroyos de esta cuenca, y en este trabajo comparamos nuestros datos19672

con valores registrados en invierno y verano de 1994 - 1995, con el objetivo de analizar si19673

hay cambios en la calidad del agua producto de esta intensificación agrícola y expansión19674

urbana. Un primer análisis de los datos mostró un incremento en la concentración de19675

nitratos (NO3), fósforo reactivo soluble (PRS), material particulado en suspensión (MPS)19676

y conductividad respecto al período 1994 - 1995, pero estos cambios también fueron19677

estacionales: los NO3 aumentaron en verano, y el MPS, en particular el inorgánico, en19678

invierno. Se destaca la disminución del pH en el período 2017 -2018 en todos los arroyos19679

(Test t, p < 0,001). El análisis de componentes principales mostró la existencia de dos19680

ejes de variación. El primer componente (39,74% de la varianza) estuvo relacionado a19681

las variables influenciadas principalmente por la estacionalidad, como el MPS orgánico,19682

MPS total y oxígeno disuelto, en tanto que, el segundo componente (18,17 %) mostró19683

una asociación con el pH y el MPS inorgánico, variables que reflejaron un cambio en la19684

calidad entre los dos períodos de estudio. Por lo tanto, concluimos que la calidad del agua19685

ha disminuido en los últimos 20 años, identificando un aumento en las concentraciones19686

de nitratos y la acidez en los arroyos, indicadores clave en el contexto de los límites19687

planetarios.19688
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En los bosques de N. pumilio (lenga), la caída masiva de hojarasca tiene un papel rele-19697

vante en el aporte de nutrientes a corto plazo y constituye el principal aporte de materia19698

orgánica al suelo junto con las raíces. El objetivo del trabajo fue evaluar el contenido de19699

nutrientes de las hojas de lenga (fracción más representativa de la hojarasca) luego de 1,19700

5 - 10 y más de 50 años de ser intervenidos forestalmente por Corta de protección (CP)19701

respecto del bosque no intervenido (BP). Para ello se instalaron colectores de hojarasca19702

a lo largo de una transecta dentro de cada uno de los 9 sitios seleccionados. Se analizó19703

nitrógeno (N), calcio (Ca), potasio (K) y fósforo (P) de las hojas en el mes de máxima19704

caída por dos años. Para el análisis estadístico se usaron estandarizaciones de los CP a19705

los respectivos BP; y luego se comparó entre tiempos de intervención usando ANOVA19706

de un factor. Los valores de concentración de los BP oscilaron entre: Ca: 1,30 - 1,59%;19707

P: 0,12 - 0,29%; K: 0,36 - 0,74%; N: 0,31 - 0,40%. En las CP1, la concentración de19708

K fue mayor y la de Ca fue menor respecto de las intervenciones mayores a 50 años de19709

antigüedad, mientras que en las CP5 - 10 la concentración de P fue mayor y la de N fue19710

menor respecto de las intervenciones de más de 50 años de antigüedad. Considerando el19711

comportamiento de los sitios intervenidos respecto a los BP, se observa que los nutrientes19712

analizados se mantuvieron con valores cercanos o levemente inferiores a los BP, con la19713

excepción del P que en las CP5 - 10 presentaron un aumento (20 - 52% más). De acuerdo19714

a los resultados obtenidos, la concentración de nutrientes mostró un efecto inmediato en19715

los sitios con corta reciente, los que presentaron menor concentración de Ca y mayor19716

concentración de K.19717
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Los manglares ocupan aproximadamente 75% de la línea costera mundialmente, con una19726

distribución limitada a zonas tropicales y subtropicales. Estos ecosistemas proporcionan19727

extensos servicios ecológicos. Los manglares en el delta del Río Ranchería desde una19728

visión ecológica son interesantes, ya que se desarrollan con mínima precipitación, perio-19729

dos áridos prolongados, considerables inundación e insolación; ellos están expuestos a19730

tensores antrópicos, tales como deforestación, pastoreo, acumulación de residuos sólidos,19731

vertimiento de aguas residuales, etc., produciendo una transformación del uso de suelo,19732

con impactos variables sobre composición y calidad de éstos. El objetivo de este trabajo19733

fue caracterizar física y químicamente los suelos de Rhizophora mangle, Laguncularia ra-19734

cemosa, Avicennia germinans y Conocarpus erectus, del delta del río Ranchería (Brazo El19735

Riíto) en temporadas de sequía y lluvia y así establecer una línea base que permitio hacer19736

seguimiento en los cambios que se presentaron en éstos. Se midieron parámetros físicos y19737

químicos del suelo como textura, pH, capacidad de intercambio catiónico, conductividad19738

eléctrica, salinidad, fósforo disponible y carbono orgánico. Los resultados indicaron que19739

la textura del suelo en el manglar variaron según la textura; clasificándolos como franco19740

arenoso, arena franca, franco arcilloso y franco limoso a A. germinans, C. erectus, R.19741

mangle y L. racemosa, respectivamente. Así mismo, ésta tuvo un papel determinante en19742

la dinámica de las características físicas y químicas del manglar, presentándose diferencias19743

significativas entre la mayoría de los parámetros analizados en las distintas temporadas.19744
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La radiación solar controla la descomposición a través de la fotodegradación de la broza19751

en ecosistemas áridos con actividad microbiana limitada. Pero los efectos de la radia-19752

ción solar sobre la descomposición microbiana en ecosistemas menos limitados todavía19753

son menos conocidos. Nuestro objetivo es evaluar los efectos de la radiación solar sobre19754

la capacidad degradativa de los microorganismos de la broza. En un ensayo a campo19755

en la Facultad de Agronomía de UBA se incubó broza de Lolium multiflorum durante19756

3 meses bajo filtros plásticos que atenúan distintas longitudes de onda y generan tres19757

condiciones de radiación: R-, atenuación luz UV y azul-verde; AV+, atenuación luz UV;19758

R+,radiación solar total (filtro transparente). Cosechamos la broza y la utilizamos como19759

fuente de microrganismos y como sustrato (broza estéril) en un experimento de respira-19760

ción en laboratorio. Incubamos durante 16 días 1 g de broza estéril de cada condición19761

lumínica mezclado con 0,05 g de broza como inóculo microbiano en un diseño de tras-19762

plantes recíprocos. La broza de las tres condiciones de radiación presentó diferencias en19763

el contenido de lignina, el cual disminuyó significativamente con la radiación (R-:6,57 %,19764

AV + :4,48%, y R + :4,95%). La respiración no difirió entre inóculos microbianos, pero19765

varió entre brozas de distintas condiciones de radiación. La respiración fue máxima en19766

las brozas R-y R+,con un promedio de respiración de 15,5 mg CO2.g broza -1. día−1, y19767

significativamente menor en la broza AV+ durante todo el experimento. La reducción de19768

la lignina podría explicar la respiración máxima de la broza R+ ya que la fotodegrada-19769

ción de lignina puede facilitar la descomposición microbiana, pero queda por dilucidar los19770

mecanismos asociados a la broza R-. Nuestros resultados sugieren que la radiación solar19771

modifica la capacidad degradativa de los microorganismos principalmente por cambios19772

que produce sobre la broza y no por modificaciones en la comunidad microbiana.19773
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En este trabajo se determinó el papel de la cobertura vegetal sobre la partición de flujos19782

de agua del ecosistema en el sur del Chaco Seco (provincia de San Luis, Argentina).19783

Para ello, se combinaron un conjunto de observaciones de campo, realizadas en un lote19784

cubierto por bosque seco nativo y otro con maíz, con el uso de un modelo de simulación19785

hidrológico ampliamente difundido (Hydrus 1 D). Previamente, se comprobó que ambos19786

lotes fuesen representativos de la región en base a un análisis satelital. Las observaciones19787

de campo mostraron que: (i) el bosque presentó mayor contenido hídrico promedio en el19788

horizonte superficial del suelo (0 - 20 cm; 13,1 vs. 11,2% HG), mientras que el cultivo,19789

mayor contenido hídrico a mayor profundidad (60 - 200 cm, 9,5 vs. 8,2% HG); (ii) el19790

bosque presentó mayor tasa de secado a 0 - 20 cm como resultado de una mayor eva-19791

potranspiración, pero menores tasas de evaporación respecto del cultivo. Los resultados19792

de las simulaciones hidrológicas realizadas a partir de nuestros datos para el período19793

noviembre 2016 a abril 2017, mostraron que el reemplazo de bosque por cultivo aumenta19794

el escurrimiento superficial (+ 4,5%), el drenaje profundo (+ 0,8%) y la evaporación (+19795

16,5%). La transpiración vegetal simulada fue mayor en el cultivo (+ 15%); sin embar-19796

go, esto se debió a que el cultivo comenzó el ciclo con el perfil a capacidad de campo y19797

el bosque lo comenzó cerca de marchitez permanente. La partición entre transpiración19798

y evaporación simuladas fue superior en el bosque (1,9 vs. 1,2), sugiriendo un uso más19799

eficiente del agua de las precipitaciones. Estos resultados amplían nuestro conocimien-19800

to sobre el rol que tiene la vegetación como regulador del balance hídrico y sobre los19801

impactos ecohidrológicos debidos al cambio en el uso del suelo en regiones semiáridas.19802
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El banco de semillas es importante en la resiliencia de los sistemas afectados por el fuego.19808

La supervivencia de las semillas enterradas durante un incendio depende de su posición19809

en el suelo y de la intensidad del fuego. El objetivo fue evaluar el efecto de la inten-19810

sidad de quema sobre la germinación de semillas enterradas de especies nativas de la19811

estepa del noroeste patagónico. La intensidad se reguló utilizando dos diferentes cargas19812

de biomasa. Para esto se recolectó la biomasa contenida en un cuadrado de 50 x 50 cm19813

apoyado sobre coirones y arbustos (alta intensidad: AI), y en un claro con hierbas (baja19814

intensidad: BI). Se sembraron en bandejas de aluminio resistentes al calor semillas de dos19815

especies fugitivas (Boopis gracilis, Nicotiana linearis), cuatro gramíneas (Pappostipa spe-19816

ciosa, Festuca pallescens, Bromus setifolius y Poa lanuginosa) y dos arbustos (Mulinum19817

spinosum y Senecio bracteolatus). Se realizaron quemas con las dos biomasas, apoyando19818

la vegetación en una malla mosquitera puesta sobre las bandejas. Se registraron las cur-19819

vas de temperatura superficial y suelo (0,5 cm de profundidad) mediante termocuplas.19820

En invernadero se monitoreó la germinación durante dos meses. El suelo amortiguó la19821

temperatura máxima superficial (BI: 845 ◦C, AI: 985 ◦C) que descendió abruptamente19822

a los 0,5 cm (BI: 86 ◦C, AI: 408 ◦C). El tiempo de exposición de las semillas a tempe-19823

raturas superiores a 60 ◦C fue mayor en AI (7 ’ vs. 2’). Los porcentajes de germinación19824

superaron el 80% en el control, con excepción de las fugitivas, indicando dormancia. La19825

alta intensidad afectó negativamente a todas las especies, con excepción de B. gracilis19826

(46% vs. 48% en control), mientras la BI afectó negativamente a N. linearis (38% vs.19827

67 %) y P. speciosa (76% vs. 97 %). Un porcentaje importante de semillas sobrevivió a19828

las quemas demostrando la alta resiliencia del banco de semillas.19829
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En los últimos años, la energía eólica lideró la reestructuración de los sistemas energéticos19836

de numerosos países. Sin embargo, esta fuente de energía no está exenta de impactos am-19837

bientales sitio-específicos. El objetivo general de este trabajo fue caracterizar la ubicación19838

y el arreglo espacial de los agrupamientos de aerogeneradores de América mediante una19839

metodología colaborativa. Se cartografiaron los conjuntos de aerogeneradores, se describió19840

(i) su localización en términos de variables ambientales y humanas y (ii) su configura-19841

ción espacial (objetivo 1). Se caracterizó el desempeño de la metodología colaborativa19842

y se exploraron las motivaciones de los estudiantes mediante encuestas (objetivo 2). Se19843

digitalizaron los aerogeneradores y se agruparon en conjuntos en función de su distancia19844

entre sí. Se utilizaron bases de datos geográficas e imágenes satelitales de alta resolu-19845

ción disponibles en Google Earth. La localización de los aerogeneradores mostró gran19846

heterogeneidad entre países e indicó que la disponibilidad de viento no es el único factor19847

influyente. La presencia de un tercio de los aerogeneradores en áreas protegidas y la mi-19848

tad en zonas de valor ecológico intermedio estaría evidenciando que la calidad ambiental19849

no controla la localización de parques y que hay una percepción social baja a nula del19850

impacto ambiental de la generación eólica. El área de los conjuntos mostró gran dis-19851

persión con mayor frecuencia de conjuntos relativamente pequeños e intermedios, lo que19852

implicaría mayor estabilidad energética ante variaciones de velocidad del viento y menor19853

alteración del paisaje. La principal motivación de los colaboradores fue el interés en los19854

objetivos del proyecto, el aprendizaje y la generación de conocimiento. Los resultados de19855

este trabajo constituyen un insumo valioso para la estimación del impacto ambiental de19856

la energía eólica a escala local, regional y continental y para la identificación de controles19857

de la localización y arreglo espacial de los parques.19858
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Entre los componentes del balance hídrico de una cuenca, la precipitación y la evapo-19868

transpiración son dos de los determinantes principales en la generación de excesos de agua19869

en superficie. La deforestación y los cambios de pastizales por cultivos anuales alteran el19870

régimen de evapotranspiración y, por lo tanto, también el ciclo hidrológico. Utilizando la19871

plataforma Google Earth Engine y productos derivados de imágenes satelitales de agua19872

en superficie, de precipitación y de desmonte se realizó una descripción de la dinámica19873

espacio-temporal de las áreas anegadas en la cuenca de los Bajos Submeridionales entre19874

1993 y 2014. En promedio, anualmente un 1,1% de la cuenca presentó anegamientos,19875

con un máximo de 1,7 % en 1998 y un mínimo de 0,4% en 2009. Se encontró en la19876

cuenca una tendencia hacia la disminución del área anegada en el período analizado, y19877

un patrón espacial de aumentos en las inundaciones en la ecorregión del Chaco Seco y19878

disminución de las mismas en la ecorregión del Chaco Húmedo. El anegamiento en esta19879

cuenca fue más sensible al déficit hídrico. La precipitación explicó, en promedio, el 42%19880

de las variaciones interanuales en la superficie anegada a nivel de cuenca. Por otro lado,19881

en el Chaco Seco, y por celda de 2500 km2, se encontraron asociaciones directas entre19882

la historia de desmonte y el desarrollo de anegamientos. Sin embargo, el sentido de esas19883

correlaciones varió significativamente. La naturaleza de las mismas probablemente esté19884

relacionada a la distribución temporal del área desmontada, y especialmente al uso del19885

suelo y del agua luego del desmonte. Nos planteamos entonces la necesidad de profundi-19886

zar el análisis evaluando los cambios en la evapotranspiración y en los destinos del uso19887

del suelo posterior a la deforestación como indicadores del funcionamiento hidrológico de19888

estos ecosistemas.19889
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Las turberas son ecosistemas con alta acumulación de restos vegetales en proceso de19900

descomposición que se acumulan bajo condiciones de anegamiento, acidez y deficiencia19901

de oxígeno. Constituyen ecosistemas únicos y de gran importancia como reservorios de19902

carbono. La liberación de dióxido de carbono de las turberas se debe principalmente a19903

procesos aeróbicos de descomposición de la materia orgánica (MO), la cual está regulada19904

principalmente por la temperatura y las condiciones hídricas. Con el objetivo de evaluar19905

el impacto de variaciones en la napa freática sobre la descomposición y liberación de19906

carbono de raíces de Astelia pumilia en una turbera compacta, realizamos un ensayo19907

a campo donde evaluamos la pérdida de MO y liberación de nutrientes (nitrógeno – N19908

y fósforo – P) en dos situaciones: micrositios bajos, cercanos a la napa freática (B) y19909

micrositios altos, no afectados por el movimiento del agua (A). Instalamos bolsas de19910

descomposición con 2 g de raíces senescentes y se realizaron cosechas a los 8 y 16 meses19911

desde la instalación. La pérdida de materia orgánica resultó más rápida en los micrositios19912

altos desde el comienzo de la descomposición, respecto de los bajos (MO remanente: 50%19913

vs. 69% a los 16 meses, respectivamente). La liberación de N también fue mayor en A,19914

evidenciando mineralización de N desde el comienzo de la descomposición. Sin embargo,19915

la liberación del P fue menor en este tratamiento. A partir de los resultados obtenidos,19916

podemos evidenciar que la descomposición de las raíces de A. pumilia resultó afectada19917

por la hidrología de la turbera, modificando la liberación de carbono, el retorno de la19918

materia orgánica y el ciclo de los nutrientes.19919
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La vegetación de altura es principalmente determinada por las bajas temperaturas, pu-19927

diendo el cambio climático provocar la migración de plantas termófilas hacia mayores19928

elevaciones y la declinación de aquellas adaptadas al frío. Sin embargo, también pueden19929

afectarla otros factores locales que faciliten la movilidad de especies (ej. ganadería). El19930

programa internacional GLORIA monitorea ambientes de alta montaña en seis continen-19931

tes de más de 50 regiones del mundo, a través de una red de más de 175 sitios de estudio19932

a largo plazo, siendo Tierra del Fuego uno de ellos. Este sitio (54o39’ 50” S, 67 o46’ 26”W)19933

incluye cuatro cumbres (C1 = 630, C2 = 670, C3 = 760 y C4 = 840 m s.n.m.), en las19934

cuales se instalaron y muestrearon en 2013 16 parcelas permanentes de 1 x 1 m y ocho19935

secciones (dos en cada orientación N, E, S y W, limitadas por dos desniveles hasta 5 m19936

y 5 - 10 m por debajo de la cima). La riqueza total varió de 36 (2013) a 40 especies19937

(2018), incorporándose dos exóticas (Cerastium fontanum en C4 y Poa pratensis en C3)19938

y tres nativas (Acaena tenera en C2 y C4, y Juncus scheuzerioides y Nanodea muscosa19939

en C1), y perdiéndose una nativa (Deschampsia flexuosa de C1). Además, los ANOVAs19940

de riqueza difirieron significativamente entre años, en general (p < 0,001) y para C2 y19941

C3 (p < 0,011); manteniendo el gradiente C1 > C2 > C3 > C4 (p < 0,001) y hasta19942

5 m < 5 - 10 m (p = 0,007 ). Respecto a las coberturas por superficies, algunas fueron19943

similares entre años (ej. plantas vasculares y suelo, p > 0,307 ) y otras no (ej. hojarasca,19944

p = 0,015), con diferencias entre cumbres para todas (p < 0,041) excepto líquenes (p =19945

0,076). La vegetación de altura cambió significativamente en cinco años, incorporando19946

exóticas y nativas incluso en las cumbres más altas, lo cual podría deberse tanto un efecto19947

del cambio climático como del incremento de uso por herbívoros nativos (guanacos), ya19948

que allí no se realizan ganadería ni turismo.19949
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Hay dos formas de proyectar el picofitoplancton marino en escenarios climáticos futuros.19958

Por un lado, los modelos dinámicos ecosistémicos representan los mecanismos biológicos19959

que regulan la abundancia basándose en parámetros fisiológicos. Estos modelos dinámicos19960

sugieren una disminución de la abundancia del picofitoplancton en los trópicos debido19961

a la estratificación de la columna de agua. Sin embargo, el picofitoplancton marino es19962

muy abundante en aguas cálidas y oligotróficas en el clima actual gracias a una gran19963

diversidad de mecanismos adaptativos que les permite adquirir nutrientes a muy bajas19964

concentraciones y mantener altas tasas de crecimiento. Por otro lado, los modelos de19965

nicho cuantitativos se basan en observaciones de abundancia poblacional y variables19966

ambientales, y por lo tanto reflejan la respuesta de la diversidad genética y fisiológica a19967

las distintas condiciones. Aquí, usamos modelos de nicho cuantitativos para proyectar la19968

abundancia de Prochlorococcus, Synechococcus y picofitoplancton eucariota en escenarios19969

climáticos futuros (IPCC-CMIP5: RCP2,6, 4,5, 8,5) usando un ensamble de cinco modelos19970

climáticos (CanESM; GFDL-ESM; HadGEM; IPSL-CM5; MPI-ESM; NorESM), y para19971

estimar el rango de incertidumbre de las proyecciones. Encontramos un aumento en la19972

abundancia global principalmente explicado por los cambios ocurridos a bajas latitudes,19973

y que Prochlorococcus aumentó hasta un 80% en referencia al clima actual. En cambio,19974

el picofitoplancton eucariota no presentó cambios, y Synechococcus aumentó en 16%. Las19975

fuentes de incertidumbre aumentaron con el tiempo. A fin del siglo XXI, los escenarios19976

explicaron la mayor parte de la incertidumbre para Prochlorococcus y Synechococcus19977

(70 y 50% respectivamente) mientras que para el picofitoplancton eucariota explicaron19978

una proporción menor (< 5%). El uso de modelos de nicho cuantitativo sugiere que la19979

respuesta del picofitoplancton marino al cambio climático es más compleja de lo que se19980

creía.19981
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Los ecosistemas áridos se caracterizan por sus escasas y variables precipitaciones. Gran19991

parte de los ecosistemas áridos argentinos corresponden a la Provincia Fitogeográfica del19992

Monte, donde muy pocos estudios han evaluado a campo la relación entre la precipita-19993

ción y la productividad primaria neta aérea (PPNA). En este trabajo se evaluó, en un19994

sitio característico del Monte Austral, la PPNA a campo durante 3 temporadas (2013 -19995

2014, 2014 - 2015 y 2015 - 2016), con diferente total de precipitaciones (218, 242 y 11819996

mm). Para ello se identificaron 10 especies dominantes. Cada temporada se midieron y19997

cosecharon entre 12 y 30 individuos de cada especie. En cada individuo se identificó, se-19998

paró, secó en estufa y pesó la biomasa producida. La PPNA por especie y temporada fue19999

estimada como la pendiente entre la biomasa producida y el producto entre la superficie20000

de cada planta y su cobertura interna. Finalmente, la PPNA de toda la comunidad se20001

obtuvo como el promedio de las pendientes ponderadas por la cobertura de cada especie.20002

La PPNA de toda la comunidad se relacionó con la lluvia de cada temporada (39,9, 36,220003

y 22,0 g m−2 año−1). Sin embargo, no todas las especies mostraron la máxima PPNA20004

la primera temporada. Los pastos (Pappostipa humilis y Nassella tenuis), dos arbustos20005

caducifolios (Prosopis alpataco y Prosopidastrum striatum) y dos siempreverdes (Chuqui-20006

raga erinacea y Larrea divaricata) mostraron la máxima PPNA la primer temporada. En20007

cambio los arbustos Chuquiraga avellanedae y Larrea nítida (siempreverdes), y Acantho-20008

lippia seriphioides y Lycium chilense (caducos) registraron máxima PPNA la segunda20009

temporada. La PPNA de C. avellanedae, P. alpataco y N. tenuis fue la menos depen-20010

diente de las lluvias. Estos resultados indican que no todas las especies responden igual20011

a las precipitaciones, pudiendo explicarse esas diferencias por la disponibilidad de agua20012

en distintas capas edáficas en diferentes momentos del año.20013
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Los cambios en el uso del suelo tienen un fuerte impacto sobre los servicios ecosistémicos,20025

especialmente sobre la asimilación de CO2. El índice verde mejorado (EVI) es uno de los20026

índices brindados por sensores remotos más utilizados para el estudio de la dinámica de20027

la vegetación, ya que está íntimamente relacionado al índice de área foliar (IAF) y a la20028

productividad primaria. El objetivo fue caracterizar la asimilación de CO2 en bosques20029

subtropicales húmedos y evaluar el impacto de distintas historias de uso en la provincia de20030

Misiones: bosques conservados dentro del Parque Nacional Iguazú, bosques degradados20031

por tala selectiva dentro del Parque Provincial Puerto Península y plantaciones de pino20032

taeda. Se analizó el crecimiento de árboles, las variaciones mensuales del EVI y el IAF20033

y sus respuestas a las variaciones climáticas. El EVI se obtuvo del producto MOD13 del20034

sensor MODIS-TERRA, con resolución espacial de 250 m y temporal de 16 días, entre20035

febrero de 2000 y octubre de 2017. A campo, se midió crecimiento de troncos utilizando20036

dendrómetros manuales y el IAF se estimó estacionalmente durante un año mediante un20037

ceptómetro manual. Tanto el EVI y IAF fueron mayores en los bosques nativos que en20038

las plantaciones de pino. Sin embargo, cuando se relativizó el EVI por unidad de área20039

basal, densidad de individuos o IAF, las plantaciones presentaron mayores valores que los20040

bosques nativos. También el crecimiento radial de troncos fue mayor en las plantaciones20041

de pino. La temperatura media fue la variable climática que más se correlacionó con las20042

variaciones estacionales del EVI y IAF. En conjunto, estos resultados indican que si bien20043

las plantaciones de pino son más eficientes para convertir la radiación solar en crecimiento20044

de troncos, la complejidad estructural de los bosques nativos es determinante de la alta20045

asimilación de CO2 que presentan.20046
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Para determinar la diversidad biológica, se utilizan numerosos índices, tales como el de20056

dominancia de Simpson (DSi), y de equidad de Shannon (H) y Pielou (J). Estos índices20057

son difíciles de interpretar. Se propuso el cálculo de diversidad a través de medidas20058

matemáticas robustas que incluyen en el cálculo las abundancias relativas de las especies.20059

A la diversidad así definida se la llama diversidad verdadera y permite convertir las20060

medidas habituales de diversidad en ecuaciones lineales de distinto orden q (). Nuestro20061

objetivo fue estimar la diversidad biológica en las unidades de paisaje, cañadones costeros,20062

pampas y valles occidentales, de la región árida al sureste de Chubut. Se realizaron20063

relevamientos florísticos en base a la vegetación perenne dominante, aplicando el método20064

de línea de intercepción. Se llevaron a cabo 21 muestreos en cañadones costeros, 22 en20065

pampas y 13 en los valles occidentales. Se comparó la diversidad verdadera con los índices20066

DSi, H y J. Los resultados indican que el patrón de diversidad se conserva, siendo que20067

todos los índices informan valores mayores para las pampas (Dsi = 0,41 ± 0,68; H = 1,5620068

± 0,45; J = 0,74 ± 0,19), intermedios para los valles occidentales (Dsi = 0,53 ± 0,44;20069

H = 1,01 ± 0,36; J = 0,45 ± 0,44), y bajos para los cañadones costeros (Dsi = 0,32 ±20070

0,16; H = 1,27 ± 0,39; J = 0,32 ± 0,11). La cantidad de especies dominantes se pudo20071

determinar a través de la diversidad verdadera de orden q = 2. Las especies dominantes20072

en las pampas, fueron Pappostipa speciosa, P. humilis, Poa ligularis y Acaena spp (2 D =20073

3,93 ± 1,49), en los valles occidentales fueron Nassauvia glomerulosa y Lycium ameghinoi20074

(2 D = 2,43 ± 1,22) y en los cañadones costeros fueron Colliguaja integerrima, Retanilla20075

patagonica y Pappostipa humilis (2 D = 3,04 ± 1,22). La diversidad verdadera describe20076

mejor a las comunidades que los demás índices de diversidad porque no solo considera el20077

número de especies sino también su abundancia y además porque posee las propiedades20078

de duplicación y replicación.20079
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Aunque las raíces pueden constituir la mayor parte de la biomasa vegetal de pastiza-20087

les, pocos estudios han evaluado el efecto de la herbivoría sobre este compartimento. En20088

Pampa de Achala la ganadería y el fuego son un importante modulador de la cobertura20089

vegetal y de las características de los suelos, manteniendo parches de pastizales de dis-20090

tintas fisonomías. Los cambios en la composición y abundancia taxonómica y funcional,20091

así como los cambios en el patrón de crecimiento de las especies, podrían tener un efecto20092

sobre la asignación de C a las raíces, su distribución vertical y la cantidad relativa de20093

raíces finas y gruesas en las diferentes fisonomías. Se seleccionaron parches de pajonales20094

gruesos, finos y céspedes, asociados a cargas ganaderas bajas, intermedias y altas, res-20095

pectivamente. En cada parche se determinó la biomasa de raíces totales, finas y gruesas,20096

su contenido de C y su relación C:N. El carbono en raíces fue siempre mayor en céspedes,20097

intermedio en pajonales finos y menor en los gruesos, aunque las diferencias no fueron20098

siempre significativas cuando se analizaron las profundidades por separado. Con la pro-20099

fundidad, se observó siempre un descenso de dichos valores así como una disminución20100

en las diferencias entre fisonomías. Los pajonales gruesos mostraron una mayor cantidad20101

relativa de raíces finas y no se encontraron diferencias en la relación C:N de las raíces20102

entre las fisonomías. El patrón observado de contenido de carbono en raíces entre las20103

distintas fisonomías es opuesto al encontrado previamente para la biomasa aérea, lo cual20104

podría estar equilibrando el aporte de C desde la vegetación a los suelos. Contrario a20105

lo esperado, los pajonales gruesos presentaron atributos relacionados a una estrategia20106

del uso de los recursos más adquisitiva comparados con sus atributos aéreos, por lo que20107

habría un desacoplamiento en sus caracteres funcionales aéreos y subterráneos.20108
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El éxito invasor de las especies puede deberse a rasgos ecofisiológicos, reproductivos20121

y/o a características del ambiente invadido. Nuestro objetivo fue analizar y comparar20122

características ecofisiológicas que expliquen el éxito competitivo de dos especies exóticas20123

(Ligustrum lucidum, Gleditsia triacanthos) respecto a una nativa (Schinus longifolius),20124

característica de los bosques costeros invadidos por estas exóticas. Nuestra hipótesis es20125

que las especies invasoras poseen atributos fisiológicos y estructurales que les confieren20126

mayor eficiencia en la utilización de la luz. Se cultivaron plántulas de las tres especies20127

en invernadero, en condiciones de luz y sombra. Se analizó la biomasa total y de tallos,20128

el largo de tallo, cantidad de hojas, y su relación con la tasa fotosintética neta máxima20129

(FNmax). Se encontró una alta correlación positiva entre estas, observándose que las20130

especies exóticas alcanzaron valores menores que la especie nativa en la biomasa total20131

(R2 = 0,771, p = 0,02) y del vástago (R2 = 0,797, p = 0,0165), en el largo del tallo20132

(R2 = 0,887, p = 0,0032) y en el número de hojas (R2 = 0,876, p = 0,005). Esto20133

indicaría que los valores de los atributos estructurales se asociarían a una mayor capacidad20134

fotosintética por unidad de área. Tanto los atributos analizados de la especie nativa como20135

de las exóticas sometidas a distintas condiciones de luz mostraron tendencias similares20136

cuando se las correlacionó con FNmax. Nuestros resultados sugieren que estas especies20137

exóticas no presentaron ventajas en los atributos ecofisiológicos y estructurales frente a la20138

nativa. El éxito competitivo de aquéllas en el campo podría deberse a aspectos vinculados20139

con estrategias reproductivas o a las interacciones intra- e inter-específicas presentes en20140

condiciones naturales.20141
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La comunidad ectomicorrícica asociada a coníferas no nativas es un aspecto clave pero20154

poco comprendido del proceso de invasión sobre ecosistemas del hemisferio sur, en donde20155

ambos componentes estaban ausentes originalmente. Si bien la distancia a la fuente de20156

inóculo, usualmente plantaciones forestales, ha sido sugerida como un factor importante20157

en la estructuración de dicha comunidad, poco sabemos sobre los mecanismos responsa-20158

bles de los patrones observados. En este trabajo nos preguntamos cómo es la comunidad20159

ectomicorrícica asociada a las raíces de Pinus elliottii y Pinus taeda invadiendo pastizales20160

de las sierras centrales de Argentina y en que medida la misma se ve influenciada por la20161

distancia a la plantación y la edad del árbol huésped. Para ello, se muestrearon raíces de20162

pino en el interior de 3 plantaciones y en 5 frentes de invasión a 5 distancias desde el borde20163

de la misma en dirección al pastizal abierto (hasta 1000 m). Se estimó la edad del árbol20164

huésped mediante la observación de los anillos de crecimiento y se estableció la identidad20165

de las especies de ectomicorrizas asociadas a sus raíces a través de técnicas moleculares.20166

Las ectomicorrizas dominantes cambiaron con la edad del árbol, independientemente de20167

su posición respecto al borde de la plantación, mostrando un patrón de sucesión tempo-20168

ral. La riqueza media por árbol fue mayor en las plantaciones que en la invasión pero20169

no se observaron variaciones de la misma a las distancias evaluadas. Seguimos sin com-20170

prender de que forma se dispersan las ectomicorrizas asociadas a árboles de mayor edad,20171

como interactúan con sus predecesoras y sus efectos sobre los huéspedes abriendo nuevas20172

incógnitas en la co-invasión de coníferas y sus ectomicorrizas acompañantes.20173
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En el Monte Oriental rionegrino la única actividad productiva en secano es la cría bovina20179

sobre campo natural, y en tales ambientes, los principales ingresos de C se deben a la20180

fijación fotosintética de CO2 atmosférico y su depósito en raíces, y al retorno del C al20181

suelo a través de la broza. El objetivo de este ensayo fue evaluar la tasa de descompo-20182

sición de material senescente de dos grupos funcionales (arbustos y pastos) a través de20183

un ensayo en cama, para determinar si sus atributos funcionales permiten predecir las20184

diferentes tasas de descomposición de la broza, independientemente del clima. Material20185

vegetal de tres arbustos y tres pastos recogido a campo se secó a temperatura ambiente,20186

se llenaron bolsas de nylon de aproximadamente 0,3 mm de malla con 1 g de material,20187

y se enterraron (N = 60). Sobre el material original y las muestras recuperadas se rea-20188

lizaron análisis de N y lignina para establecer la relación C/N como una medida de su20189

calidad química. Además, se colectó información climática. Los ensayos se realizaron en20190

primavera-verano (dos cosechas) y en otoño (una cosecha). En la primera cosecha la des-20191

composición fue significativamente superior en los arbustos que en los pastos (p < 0,05);20192

en la segunda fecha la diferencia sólo fue significativa al 10%, y en otoño no hubo diferen-20193

cias significativas. Dentro de cada grupo funcional no hubo diferencias significativas entre20194

fechas, y las tasas promedio oscilaron alrededor del 30%. Las tasas de descomposición de20195

los pastos resultaron más homogéneas que las de los arbustos. Los resultados parciales20196

muestran que las mayores tasas de descomposición (+ 50%), para las tres fechas anali-20197

zadas, correspondieron a uno de los arbustos (Larrea divaricata), que siempre presentó20198

la menor relación C/N, apoyando el supuesto de la descomposición asociada a la calidad20199

del material y no a las variables climáticas.20200
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El banco de semillas del suelo (BSS) es uno de los factores que limitan la distribución y20207

abundancia de las especies vegetales en el sistema medanoso del NE de Mendoza (Monte20208

Central). Las dos unidades de paisaje: médanos y valles intermédanos presentan diferente20209

composición de especies. Este estudio se realizó en la Reserva Natural y Cultural Bosques20210

Telteca (32o 20’ S, 68o 00’O) con el objetivo de conocer la composición y abundancia20211

del BSS (por especie y por forma de vida) en las dos unidades de paisaje, a escala de20212

micrositio (parches y suelo desnudo) y en dos fechas (fase I y II de la dispersión). Se20213

recolectaron muestras del BSS a los 2,5 cm de profundidad de suelo en 12 transectas en20214

faja. El número de semillas totales, de arbustos y de gramíneas no fueron diferentes entre20215

unidades de paisaje y la composición de especies fue similar en un 50% a la vegetación20216

establecida Las semillas de Tricomaria usillo se encuentran preferentemente en el BSS20217

del médano y las de Pappophorum spp. y Leptochloa crinita en el BSS del valle. Panicum20218

urvilleanum especie abundante en los médanos no fue hallada en el BSS. Las especies de20219

mayor aporte al BSS del médano fueron: Atriplex lampa, Bulnesia retama, Setaria spp.,20220

Chenopodium spp. y Kallstroemia tucumanensis y al BSS del valle A. lampa, Lycium20221

spp., Setaria spp.,; Heliotropium spp., Chenopodium spp. y Parthenium hysterophorus.20222

Prosopis spp. fue la única especie arbórea que aportó al BSS de médanos y valles. Los20223

parches presentaron mayor número de semillas total y de arbustos y gramíneas en ambas20224

unidades de paisaje. Entre fechas I y II el número de semillas disminuyó para los arbustos20225

y aumentó para las gramíneas. La comprensión de la dinámica de los BSS posibilita el20226

desarrollo de tecnologías de conservación, manejo y restauración de este ecosistema.20227
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Los mallines patagónicos tienen un rol fundamental como proveedores de servicios ecosis-20236

témicos. En particular, son clave para la ganadería por su alta producción primaria neta20237

aérea (PPNA), lo que determina que sean pasibles a intervenciones humanas como por20238

ejemplo a través de fertilizaciones. Sin embargo, se desconoce la variabilidad espacial y20239

temporal en la respuesta a esta práctica. El objetivo fue cuantificar el efecto del agregado20240

de nitrógeno (N) sobre la PPNA (kg materia seca ha−1 año−1)durante dos años consecu-20241

tivos, en cinco sitios de mallín con diferentes características de suelo, vegetación y clima,20242

y determinar las características que condicionan dicho efecto. La respuesta de la PPNA20243

a la fertilización nitrogenada varió entre años y sitios. Entre años, la respuesta fue en20244

promedio similar (15 kg MS kg N−1). Sin embrago, fue más heterogénea en el primer año20245

(CV: 140%, en la respuesta a la fertilización entre sitios) que en el segundo (CV: 80%)20246

a través de los cinco sitios. A su vez, en el primer año la respuesta aumentó (p < 0,05),20247

entre sitios, con el aumento del fósforo disponible (datos ajustados mediante un modelo20248

lineal, R2 = 0,86) o la proporción de gramíneas (modelo exponencial, R2 = 0,97 ). Estos20249

resultados sugieren que la respuesta esperada a la dosis de nitrógeno depende del fósforo20250

disponible y el porcentaje de gramíneas inicial del sitio.20251
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Los incendios forman parte de la dinámica natural de los bosques patagónicos. Sin em-20261

bargo, recientemente han ocurrido eventos extraordinarios por su extensión y severidad20262

que parecen indicar un cambio en el régimen de este disturbio. Araucaria araucana es20263

reconocida como una especie adaptada al fuego y su historia de incendios ha sido do-20264

cumentada. No obstante, su carácter emblemático y su estatus de protección hacen que20265

la ocurrencia de eventos inusuales incremente el interés en realizar análisis expeditivos y20266

precisos para optimizar el manejo de áreas quemadas y profundizar los estudios sobre su20267

ecología. El objetivo de este trabajo fue evaluar la precisión de diferentes metodologías20268

de análisis de imágenes satelitales para la determinación de severidad aplicadas a dos20269

incendios que afectaron bosques de A. araucana en el verano 2013 - 2014. Para cada20270

evento se delimitaron las áreas quemadas mediante digitalización sobre imágenes de alta20271

resolución espacial y se mapeó la severidad aplicando los índices dNDVI y dNBR con20272

distintos umbrales utilizando imágenes Landsat OLI correspondientes a abril de 2013 y20273

marzo de 2013. La validación se realizó a partir de 113 puntos muestreados en terreno20274

aplicando una modificación del índice CBI (Composite Burn Index) para la asignación de20275

clases de severidad. Se evaluó la precisión mediante el índice Kappa y se compararon las20276

metodologías mediante tests de diferencia de medias. La clasificación de severidad más20277

precisa se obtuvo mediante la aplicación combinada de los índices dNBR y dNDVI (7120278

± 1%), que fue significativamente superior a la obtenida utilizando únicamente dNBR20279

con los umbrales determinados por bibliografía (40 ± 1%; p < 0,001) pero no significa-20280

tivamente diferente de las generadas con umbrales óptimos de dNDVI (70 ± 1,5%; p =20281

0,48) y dNBR (65 ± 1,5%; p = 0,23). En consecuencia, estos índices permiten un mapeo20282

satisfactorio de la severidad de incendios en estos bosques, constituyendo información20283

inicial confiable para la gestión de áreas quemadas.20284
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La invasión por especies exóticas puede alterar el reciclado de carbono y nutrientes a20293

través de su efecto en la descomposición. Una especie exótica invasora importante en el20294

centro y Noroeste de Argentina es Ligustrum lucidum (“ligustro”). A pesar de la impor-20295

tancia de las invasiones biológicas en general y, en particular, de la expansión de ligustro20296

en nuestro país, son pocos los estudios que evaluaron los efectos de esta especie en proce-20297

sos ecosistémicos y los mecanismos subyacentes. En este trabajo planteamos analizar la20298

influencia de la invasión del ligustro sobre los reguladores de la descomposición en bosques20299

secundarios del pedemonte de la Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Específica-20300

mente, evaluamos los distintos factores que regulan la descomposición a escala local: la20301

calidad de hojarasca (de ligustro y de otras especies exóticas y nativas abundantes, de20302

mezclas de hojarasca producidas en bosques invadidos y en bosques nativos), aspectos20303

del ambiente local de descomposición (profundidad del mantillo, temperatura y hume-20304

dad del suelo) y los organismos descomponedores (hongos lignoceluloliticos, mesofauna20305

y macrofauna). Los resultados sugieren que la invasión de ligustro produce cambios, en20306

distintas direcciones, en todos los controles de la descomposición analizados. No obs-20307

tante, el principal cambio es que el ligustro produce hojarasca de mayor calidad. Esto,20308

combinado con la gran abundancia de ligustro determina que la tasa de descomposición20309

de las mezclas de hojarasca producida en bosques invadidos sea mayor que la producida20310

en bosques nativos. Así, la invasión de ligustro podría acelerar el reciclado de carbono y20311

nutrientes en los bosques invadidos de las Yungas.20312
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El chaco argentino es una región subtropical que abarca un gradiente de precipitaciones20331

anuales decrecientes del este (1500 mm) hacia el oeste (500 mm), y que ha sido fun-20332

cionalmente poco estudiada. Los atributos funcionales son características medibles de20333

las plantas que son indicadores de diferentes procesos (ej: densidad de madera (δ) para20334

crecimiento, área foliar específica (AFE) para capacidad fotosintética, etc). Se espera20335

encontrar mayores densidades (menor crecimiento) en el extremo seco. Los objetivos son20336

evaluar si hay variaciones en la densidad de madera y el área foliar específica de árboles20337

[Aspidosperma quebracho blanco (QB), Caesalpinia paraguariensis (G) y Schinopsis sp.20338

(S)] a lo largo del gradiente, y si hay un compromiso entre estas dos variables. Se tomaron20339

muestras de 6 individuos de cada especie en 6 sitios a lo largo del gradiente (Estancia20340

“El Bagual”, Parque Nacional (PN) Chaco, Parque Provincial Pampa del Indio, Estancia20341

“Los 3 Quebrachos”, PN Copo y PN El Impenetrable). Para analizar las diferencias en20342

las variables entre sitios se realizaron ANOVAS y modelado de la varianza con selección20343

de modelos. Para analizar la relación entre las variables se realizaron regresiones lineales20344

para cada especie a lo largo del gradiente. Para el QB se observó menor δ y mayor AFE en20345

el PN Chaco, lo cual es consistente con la relación lineal negativa (p = 0,002) encontrada20346

para estas variables. El G no presentó diferencias entre sitios. Para S no se encontraron20347

diferencias en δ pero si para AFE, observándose una tendencia de mayor AFE hacia los20348
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sitios más secos. Tanto δ como AFE presentaron poca variabilidad a lo largo del gradien-20349

te, ya sea porque las especies analizadas tienen poca plasticidad fenotípica o que exista20350

un remplazo de factores ambientales (ej: dáficos) que generen disponibilidades de agua20351

similares a pesar de las diferencias climáticas.20352
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La descomposición es la vía principal de pérdida de carbono de los ecosistemas terrestres.20362

En ecosistemas áridos, la radiación solar controla este proceso a través de la fotodegra-20363

dación, mineralización fotoquímica de la broza. Sin embargo, los efectos de la radiación20364

solar en ecosistemas menos limitados por agua, donde se espera una mayor la actividad20365

microbiana, todavía son desconocidos. Incubamos broza de pastos pampeanos sobre el20366

suelo en tres condiciones lumínicas en el campo experimental Facultad de Agronomía20367

de la Universidad de Bs As. Utilizamos filtros que atenúan distintas longitudes de onda20368

para evaluar los efectos de la luz UV, luz azul-verde (AV) y radiación total sobre la20369

descomposición y las comunidades microbianas de la broza. La descomposición de broza20370

fue 36% mayor en condiciones de radiación total, principalmente por acción de la luz20371

UV. La composición de bacterias y hongos, determinada por secuenciación de los ge-20372

nes 16 sRNA y ITS respectivamente, fue similar en todas las condiciones lumínicas. La20373

comunidad de bacterias estuvo dominada por tres géneros (Massilia, Hymenobacter, y20374

Curtobacterium),que representaron 50% de la comunidad bacteriana. La comunidad de20375

hongos estuvo dominada por Alternaria, Epicocum y Cladosporium, que representaron20376

80% de la comunidad fúngica. La luz UV y AV redujeron sensiblemente la abundancia20377

de bacterias (medida por conteo de células por citometría de flujo), con reducciones de20378

hasta 75%. Por el contrario, la luz UV estimuló significativamente la actividad enzi-20379

mática de nueve enzimas microbianas involucradas en la descomposición. Este trabajo20380

demuestra que la radiación solar tiene efectos contrapuestos sobre los microrganismos.20381

Efectos negativos sobre la abundancia debido a la exposición directa a luz UV y AV, y20382

positivos sobre la actividad. Por lo tanto, en ecosistemas no áridos, la exposición a la20383

radiación solar regula procesos microbianos además de los foto-químicos reportados para20384

zonas áridas.20385
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