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Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata (AA / AOP)
es una organización no gubernamental independiente, sin fines de lu-
cro, fundada en 1916, con sede central en Buenos Aires. Su misión es la
conservación de las  aves silvestres y sus ambientes. Es representante de
BirdLife International.

El Programa Científico de la organización edita la revisión de ornitología
neotropical «El Hornero» y dirige una biblioteca especializada.
El Programa de Conservación desarrolla iniciativas relacionadas con
especies, sitios y hábitat de alta prioridad, como los proyectos «Identifi-
cación de Areas Importantes para la Conservación de las Aves»,
«Pastizales del Cono Sur»; «Reserva El Bagual», «Fortalecimiento de la
Reserva Otamendi», «Inventario Ornitológico de Acambuco», «Aves
Marinas y Pesquerías», entre otros.
El Programa de Educación Ambiental coordina varios proyectos de
capacitación y educación que utilizan a la aves para mejorar la actitud
de las personas hacia la naturaleza (Escuela Argentina de Naturalistas,
fortalecimiento de Reservas Naturales Urbanas, cursos de observación
de aves, talleres sobre interpretación de la naturaleza).
AA / AOP asesora desde 1995 a la empresa propietaria de la Reserva El
Bagual, Alparamis S.A., en el manejo del área protegida. Un integrante
de la organización se desempeña como encargado del sitio, con residen-
cia permanente en el terreno.





El artista

JORGE RODRÍGUEZ MATA

Es uno de los más destacados y activos artistas plásticos latinoamericanos especializados en aves.
Nació en la Argentina. Es ornitólogo de campo y colaboró con organizaciones conservacionistales no
gubernamentales y entidades públicas. Entre ellas, el Museo Argentino de Ciencias Naturales
«Bernardino Rivadavia». Sus maestros en Ornitología son Claes Olrog y Jorge Navas.
Residió en los Estados Unidos, estudiando las colecciones de aves del Museo Americano de Historia
Natural de Nueva York y del Instituto Smithsoniano de Washington. Allí conoció a Guy Tudor, con
quien intercambió y perfeccionó técnicas pictóricas. Además, ha ilustrado numerosas guías para la
identificación de aves silvestres y sus obras de arte se expusieron en la galería «Alvear de Zurbarán»,
de la ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad reside en la ciudad de Monte, provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad,
desde aquel paisaje de la pampa agrícola, el artista nos regala dos bellas estampas tan representati-
vas de los campos bonaerenses pero que cada vez son más escasas en nuestros campos, la lechucita
vizcachera (Athene cunicularia) y la colorada (Rhynchotus rufescens).

Los fotógrafos

Las fotografías que ilustran la contratapa fueron gentilmente cedidas por los
siguientes colaboradores(de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha):
Norbeto Bolzón; Francisco Erize; Martín Ruda Vega; Roberto Guller; Marcelo
Canevari; Tasso Leventis; Tasso Leventis; Tasso Leventis; Tasso Leventis;
Hernán Rodriguez Goñi; R. White; Tasso Leventis; Tasso Leventis; Tasso
Leventis; Adriana y José Caló; Tasso Leventis; Tasso Leventis; Norbeto Bolzón;
Ignacio Barragán; Tasso Leventis; Juan Claver; Hernán Rodriguez Goñi; José
Leiberman; Tasso Leventis; Tasso Leventis; Hernán Rodriguez Goñi; Roberto
Guller; Martín Ruda Vega; Tasso Leventis; Tasso Leventis; Tasso Leventis;
Tasso Leventis.
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Programa detallado de las
conferencias

■ Miércoles 7 de septiembre, 12:15 hs, sala
«A»: Ornitología en el Mesozoico: Revisión
de las aves que vivieron con los grandes
dinosaurios. LUIS M. CHIAPPE.

■ Jueves 8 de septiembre, 12:15 hs, sala «A»:
Avian phylogenetics in the genomics era
(Filogenia de aves en la era genómica). IRBY

LOVETTE.

■ Viernes 9 de septiembre, 12:15 hs, sala «A»:
Conservation of pelagic seabirds: new
approaches from remote sensing (Conserva-
ción de aves marinas pelágicas: nuevas
aproximaciones utilizando sensores remotos).
JOHN P. CROXALL

■ Sábado 10 de septiembre, 12:15 hs, sala «A»:
Efeitos da fragmentação sobre as aves da Mata
Atlántica (Efectos de la fragmentación de la
Mata Atlántica sobre las aves). MIGUEL

ÂNGELO MARINI.

Programa detallado de los
simposios

■ Miércoles 7 de septiembre, sala «A»: Aves
migratorias americanas: algunos apuntes para
conocerlas

COORDINADOR: VÍCTORCUETO.

14:30 – 14:40 hs: Introducción al simposio a cargo del
coordinador.

14:40 – 15:00 hs: La importancia de los sitios de escala
como limitantes del tamaño de una población
migratoria de larga distancia: el Playero Rojizo Calidris
canutus rufa. P. M. GONZÁLEZ y A. BAKER.

15:00 – 15:20 hs: Movements, migrations and mortality
of swallows, with special emphasis on the genus
Tachycineta. D. W. WINKLER.

15:20 – 15:40 hs: La ecología y comportamiento de
las aves migrantes parciales: probando teorías de
otros sistemas migratorios en el Neotrópico. A.
JAHN, D. LEVEY, A. M. MAMANI y S. DAVIS.

15:40 – 15:55 hs: intervalo.

15:55 – 16:15 hs: Migrantes Neárticos nidificando en el
Neotrópico: el caso de Hirundo rustica y Petrochelidon
pyrrhonota. K. DELHEY y P. F. PETRACCI.

16:15 – 16:35 hs: Aspects of the annual migration of
Swainson’s Hawks (Buteo swainsoni) between North
and South America. M. J. BECHARD , M. N.
KOCHERT, M. R. FULLER, B. WOODBRIDGE y J. H.
SARASOLA.

16:35 – 16:55 hs: El uso de isótopos estables como
herramienta para el estudio de las aves migratorias.
J. TORRES DOWDALL, A. FARMER y E. BUCHER.

16:55 – 17:15 hs: Cierre del simposio a cargo del coordi-
nador y preguntas generales.

 ■ Jueves 8 de septiembre, sala «A»: Conser-
vación de aves amenazadas en los pastizales
del cono sur de Sudamérica

COORDINADORES: JUAN C. REBOREDA Y
ADRIÁN S. DI GIACOMO.

9:00 – 9:10 hs: Introducción al simposio a cargo de los
coordinadores.

9:10 – 9:35 hs: El Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus):
ecología y conducta de una especie de pastizales
húmedos. ROSENDO M. FRAGA.

9:35 – 10:00 hs: Estado poblacional y reducción en la
distribución de la Loica Pampeana (Sturnella
defilippii) en el sur de la provincia de Buenos Aires.
GUSTAVO J. FERNÁNDEZ.

10:00 – 10:25 hs: Comportamiento reproductivo y uso
de hábitat del Yetapá de Collar (Alectrurus risora)
en Argentina. ADRIÁN S. DI GIACOMO, ALE-
JANDRO G. DI GIACOMO y JUAN CARLOS
REBOREDA.
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10:25 – 10:40 hs: intervalo.

10:40 – 11:05 hs: Conservación de hábitat del Playerito
Canela (Tryngites subruficollis) en el sur de América
del Sur. DIEGO MORENO y DANIEL E. BLANCO.

11:05 – 11:30 hs: Current knowledge on the
distribution of Bobolinks (Dolichonyx oryzivorus)  in
South America.   ROSALIND B. RENFREW, ANA
MARIA SAAVEDRA, ADRIAN DI GIACOMO,
BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS, DANIEL E. BLANCO
y PETER D. VICKERY.

11:30 – 11:45 hs: Cierre del simposio a cargo de los coor-
dinadores y preguntas generales.

■ Viernes 9 de septiembre, sala «A»: Conser-
vación de aves marinas en ecosistemas
costeros y oceánicos

COORDINADOR: FLAVIO QUINTANA.

9:00 – 9:10 hs: Introducción al simposio a cargo del coor-
dinador.

9:10 – 9:50 hs: Conservación de aves marinas en la
zona costera de Patagonia: el Golfo San Jorge como
caso de estudio. PABLO YORIO.

9:50 – 10:30 hs: Ecología pelágica y conservación de
aves marinas. FLAVIO QUINTANA.

10:30 – 10:45 hs: intervalo.

10:45 – 11:25 hs: Mortalidad incidental de aves mari-
nas en pesquerías de la Plataforma Argentina.
PATRICIA GANDINI, M. FAVERO, J. CRUJIERAS
y J. P. SECO PON.

11:25 – 11:45 hs: Cierre del simposio a cargo del coordi-
nador y preguntas generales.

La conferencia plenaria de John P. Croxall (Conservation of pelagic
seabirds: new approaches from remote sensing) estará ligada a
este simposio y será presentada a continuación del mismo.

■ Viernes 9 de septiembre, sala «B»: Conser-
vación de Aves Playeras: proyectos actuales
y necesidades para el futuro

COORDINADORES: LUIS O. BALA Y CHARLES
DUNCAN.

14:30 – 14:40 hs: Introducción al simposio a cargo de los
coordinadores.

14:40 – 15:00 hs: Estrategias y acciones para la con-
servación de las aves playeras en el estuario del río
Gallegos, Santa Cruz. S. FERRARI y C. ALBRIEU.

15:00 – 15:20 hs: Las aves playeras endémicas de la
Patagonia: oportunidades y necesidades de conser-
vación. S. IMBERTI.

15:20 – 15:40 hs: Uso de arroceras por aves playeras
migratorias en el sur de América del Sur: amenazas
e implicancias de conservación. D. E. BLANCO, B.
LÓPEZ-LANÚS, F. RILLA MANTA, R. ANTUNES
DIAS, A. AZPIROZ, P.F. PETRACCI, I. ROESLER y M.
PINHEIRO CIRNE.
15:40 – 15:55 hs: intervalo.

15:55 – 16:15 hs: Conservación y Aves Playeras en
Laguna Mar Chiquita, Provincia de Córdoba. E.
BUCHER y J. TORRES DOWDALL.

16:15 – 16:35 hs: La Red Hemisférica de Reservas
para Aves Playeras: estrategia internacional para la
conservación local. C. D. DUNCAN.

16:35 – 16:55 hs: Humedales de la Península Valdés
utilizados por aves playeras migratorias: una mira-
da retrospectiva tras catorce años de estudios y pers-
pectivas futuras. L. O. BALA, M. A. HERNÁNDEZ y
V. L. D´AMICO.

16:55 – 17:15 hs: Cierre del simposio a cargo de los coor-
dinadores y preguntas generales.

■ Sábado 10 de septiembre, sala «B»: Ecología
y conservación de aves en selvas de Argenti-
na: estado actual del conocimiento y necesi-
dades de investigación

COORDINADORES: GUSTAVO ZURITA Y PE-
DRO G. BLENDINGER.

9:00 – 9:10 hs: Introducción al simposio a cargo de los
coordinadores.

9:10 – 9:30 hs: Comunidades de aves de la Selva At-
lántica en el norte de Misiones: enfoques locales y
regionales. JORGE J. PROTOMASTRO, GUSTA-
VO A. ZURITA y M. ISABEL BELLOCQ.
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9:30 – 9:50 hs: Comunidades de aves de Yungas: lo
poco que sabemos y lo mucho que deberíamos sa-
ber. MERCEDES ROUGES, MARÍA EVA ALVAREZ,
CONSTANZA COCIMANO, MARÍA ELISA
FANJUL y ADA ECHEVARRÍA.

9:50 – 10:10 hs: Patrones y procesos en la variación
espacio-temporal de la diversidad de aves de Yungas
Australes. PEDRO G. BLENDINGER y MARÍA EVA
ALVAREZ.

10:10 – 10:25 hs: intervalo.

10:25 – 10:45 hs: Filogeografía de aves de la Selva
Atlántica: Conopophaga lineata y Xiphorhynchus
fuscus. GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE ,
RODRIGO OLIVEIRA PESSOA, ELOISA HELENA
SARI, FABRÍCIO R. SANTOS y CRISTINA YUMI
MIYAKI.

10:45 – 11:05 hs: La avifauna del Bosque Atlántico
del Alto Paraná y la importancia de las áreas prote-
gidas en su conservación. NICOLÁS REY, M.
VELAZQUEZ, E. KRAUCZUK, A. BODRATI y H.
DEL CASTILLO.

11:05 – 11:25 hs: Pasado, presente y futuro de la con-
servación de aves de Yungas. NATALIA POLITI y
LUIS RIVERA.

11:25 – 11:45 hs: Cierre del simposio a cargo de los coor-
dinadores y preguntas generales.

■ Sábado 10 de septiembre, sala «B»: Rapa-
ces: estado actual de su conocimiento en Ar-
gentina

COORDINADORAS: MARÍA SUSANA BÓ Y
ANA TREJO.

14:30 – 14:35 hs: Introducción al simposio a cargo de las
coordinadoras.

14:35 – 14:55 hs: Falconiformes y Strigiformes, ¿qué
sabemos sobre estos predadores tope? MARÍA SU-
SANA BÓ, LAURA M. BIONDI y ALEJANDRO V.
BALADRÓN.

14:55 – 15:15 hs: Identificación de especies y líneas
prioritarias para el estudio de la nidificación en aves
rapaces de Argentina. ANA TREJO y VALERIA
OJEDA.

15:15 – 15:35 hs: Estado del conocimiento sobre el
Cóndor Andino (Vultur gryphus) en Argentina: lí-
neas de investigación actuales y necesidades futu-
ras. SERGIO A. LAMBERTUCCI.

15:35 – 15:55 hs: Amigo cóndor, te pongo una radio
y te sigo, te pongo una cámara y te espío, te pincho
y te descifro tu DNA o no te hago sufrir pero te
analizo. JUAN FEIJOO.
15:55 – 16:10 hs: intervalo.

16:10 – 16:30 hs: Nidos activos de Águila Coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) en las Provincias de La
Pampa y Mendoza, Argentina. JUAN J. MACEDA,
JOSÉ H. SARASOLA, LAURA BRAGAGNOLO, MI-
GUEL SANTILLÁN, ROBERTO PEREYRA LOBOS,
MARCOS REYES, AGUSTÍN LANUSSE y MARC J.
BECHARD.

16:30 – 16:50 hs: Proyecto de Conservación y Resca-
te de Aves Rapaces – PCRAR. ANDRÉS
CAPDEVIELLE , FACUNDO BARBAR,
FLORENCIA SAENZ, GUILLERMO WIEMEYER,
JUAN CARLOS MILESI, MANUEL ENCABO,
MARIA EUGENIA TREZZA, MELISA OLIVELLI,
MILENA DE BENITO, NAHUEL PALLITO,
NATALIA ROCIANO, SERGIO SCLOVICH y
XIMENA CIABAGLIA.

16:50 – 17:10 hs: La distribución geográfica de nues-
tra ignorancia: Dónde habitan las rapaces
neotropicales que menos conocemos? SERGIO H.
SEIPKE.

17:10 – 17:15 hs: Cierre del simposio a cargo de las coor-
dinadoras y preguntas generales.

Programa detallado de las
sesiones de presentaciones
orales

■ Jueves 8 de septiembre, sala «B»: Sesión de
Comportamiento I y II

Comportamiento I

14:30 – 14:45 hs: Predación y parasitismo de cría en
nidos de Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus):
efecto de distintas características del medio.
ANDREA ALEJANDRA ASTIÉ.
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14:45 – 15:00 hs: Diferencias de coloración entre
subespecies, y su relación con el tamaño corporal,
en la Reinamora Grande (Cyanocompsa brissonii).
ANA S. BARREIRA, DARIO A. LIJTMAER,
STEPHEN C. LOUGHEED y PABLO L. TUBARO.

15:00 – 15:15 hs: Efecto del tamaño de nidada y para-
sitismo de cría en la reducción de nidada en Pecho
Amarillo, Pseudoleistes virescens. NATALIA M. DURE
RUIZ, E. MYRIAM MERMOZ y GUSTAVO J.
FERNANDEZ.

15:15 – 15:30 hs: Cambio en el canto dentro de un
sistema invertido de dialectos en el Chingolo. DARÍO
A. LIJTMAER y PABLO L. TUBARO.

15:30 – 15:45 hs: Sincronización de la puesta y éxito
de eclosión del Tordo Pico Corto (Molothrus
rufoaxillaris) en nidos del Tordo Músico (Agelaioides
badius). MARÍA CECILIA DE MÁRSICO y JUAN
CARLOS REBOREDA.

15:45 – 16:00 hs: intervalo

Comportamiento II

16:00 – 16:15 hs: Asincronía y reposición de la nida-
da en el Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax
magellanicus): ¿adaptación a un sistema estable?
ALEXANDRA SAPOZNIKOW y FLAVIO QUINTA-
NA.

16:15 – 16:30 hs: Causas de la reducción del éxito de
eclosión de los huevos de la Ratona Común
(Troglodytes aedon) en nidos parasitados por el Tor-
do Renegrido (Molotrhus bonariensis). DIEGO T.
TUERO, VANINA D. FIORINI y JUAN C.
REBOREDA.

16:30 – 16:45 hs: El último, que apague la luz ..... si
llega: Biología reproductiva del Cormorán Imperial
(Phalacrocorax atriceps), un ave marina que presenta
reducción de nidada. WALTER S. SVAGELJ, FLAVIO
QUINTANA y MARÍA CRUZ SUEIRO.

16:45 – 17:00 hs: ¿Varía el Tordo Renegrido (Molothrus
bonariensis) su comportamiento de picadura de hue-
vos según el hospedador que parasita? VANINA
DAFNE FIORINI, DIEGO TOMAS TUERO y JUAN
CARLOS REBOREDA.

17:00 – 17:15 hs: Patrón de asistencia al nido del Pin-
güino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en Isla
Martillo, Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argenti-
na. GABRIELA SCIOSCIA, ADRIÁN SCHIAVINI y
MARCO FAVERO.

■  Jueves 8 de septiembre, sala «C»: Sesión de
Conservación I y II

Conservación y Manejo I

14:30 – 14:45 hs: Primer Plan de Manejo y Área Marina
Protegida para Punta Tombo: planificación
participativa integrada para la conservación de aves
marinas. PABLO GARCÍA BORBOROGLU, ALICIA
TAGLIORETTE, LAURA REYES y GUILLERMO
HARRIS.

14:45 – 15:00 hs: Interacciones entre aves marinas y
cables de arrastreros de popa en el Golfo San Jorge,
Patagonia Argentina. DIEGO GONZÁLEZ
ZEVALLOS, PABLO YORIO y GUILLERMO CAILLE.

15:00 – 15:15 hs: Efecto de la variabilidad ambiental
y operativa sobre la mortalidad incidental de
Albatros de Ceja Negra Thalassarche melanophris
asociados a la pesquería de palangre. AGUSTINA
GÓMEZ LAICH, MARCO FAVERO, ROCÍO
MARIANO-JELICICH, GABRIEL BLANCO,
GUILLERMO CAÑETE, ALEJANDRO ARIAS,
PATRICIA SILVA RODRÍGUEZ y HUGO
BRACHETTA.

15:15 – 15:30 hs: Estimación del número de indivi-
duos y estructura poblacional del Cóndor Andino
(Vultur gryphus), en relación a comportamientos de
intenso gregarismo en el noroeste Patagónico.
SERGIO A LAMBERTUCCI y N. LUIS JACOME.

15:30 – 15:45 hs: Distribución de abundancia y des-
plazamientos de bandadas de Netta peposaca (Pato
Picazo) en los ambientes del sistema Laguna Merín
(Rio Grande do Sul, Brasil), registrados a través de
conteos aéreos, entre 1995 y 2004. JOÃO OLDAIR
MENEGHETI, JOÃO CARLOS DOTTO y RODRIGO
AGRA BALBUENO.

15:45 – 16:00 hs: intervalo

Conseravción y Manejo II

16:00 – 16:15 hs: Uso de insecticidas en soja y riesgo
toxicológico agudo para aves silvestres en
agroecosistemas pampeanos. M. E. ZACCAGNINI,
M. C. GONZÁLEZ, P. MINEAU, N. C. CALAMARI, S.
B. CANAVELLI, C. CÁCERES y A. SALUSO.

16:15 – 16:30 hs: Habitat use, movements, and survival
of the Spotted Tinamou (Nothura maculosa) in agro-
ecosystems in the province of Buenos Aires, Ar-
gentina. JEFFREY J. THOMPSON.
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16:30 – 16:45 hs: Monitoreo de aves en la región
pampeana usando muestreo de distancias y herra-
mientas de SIG. N. C. CALAMARI, S. B. CANAVELLI
y M. E. ZACCAGNINI.

16:45 – 17:00 hs: Spatial scales of foraging in breeding
Magellanic Penguins. GINGER A. REBSTOCK and P.
DEE BOERSMA.

17:00 – 17:15 hs: Estructura espacial de parches de
hábitat adecuado para el Ñandú Común (Rhea ame-
ricana) en el centro de Argentina. PAOLA F.
GIORDANO, JOAQUÍN L. NAVARRO y MÓNICA
B. MARTELLA.

■ Viernes 9 de septiembre, sala «C»: Com-
portamiento III y Conservación y Manejo III

Comportamiento III

14:30 – 14:45 hs: Base genética de la coloración de
los huevos del Tordo Renegrido Molothrus
bonariensis. BETTINA MAHLER, IRBY LOVETTE,
VIVIANA A. CONFALONIERI y JUAN C.
REBOREDA.

14:45 – 15:00 hs: Descripción del dimorfismo sexual
de coloración en dos especies de fruteros
neotropicales: Tersina viridis y Dacnis cayana.
GABRIELA V. GARCÍA, PABLO L. TUBARO, DARÍO
A. LIJTMAER y STEPHEN C. LOUGHEED.

15:00 – 15:15 hs: Inversión parental de la Golondrina
Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa) en el tamaño
de puesta y la morfología de sus huevos.
FLORENCIA BULIT, JUAN CARLOS REBOREDA y
VIVIANA MASSONI.

15:15 – 15:30 hs: Análisis espectral de las diferencias
de coloración entre especies simpátricas del género
Sturnella. PILAR BENITES, PABLO L. TUBARO,
DARÍO A. LIJTMAER y STHEPHEN C. LOUGHEED.

15:30 – 15:45 hs: Impacto del parasitismo de cría del
Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris) sobre el
éxito reproductivo del Tordo Músico (Agelaioides
badius) en Buenos Aires y Formosa. MARIA CECI-
LIA DE MARSICO, ALEJANDRO G. DI GIACOMO
y JUAN CARLOS REBOREDA.

15:45 – 16:00 hs: intervalo

Conservación y Manejo III

16:00 – 16:15 hs: Monitoramento de aves em parques
eólicos: protocolo de pesquisa gerado a partir de
observações práticas em Osório, Rio Grande do Sul,
Brasil. JAN KAREL MÄHLER JR, CARLA
SUERTEGARAY FONTANA, RAFAEL ANTUNES
DIAS y MÁRCIO REPENNING.
16:15 – 16:30 hs: Riqueza de aves en parques de la
Ciudad de Buenos Aires – considerando su signifi-
cado en la conservación de la biodiversidad. PA-
BLO VÍCTOR PEREPELIZIN.

16:30 – 16:45 hs: Rol de las terrazas en cultivos como
conectores para las aves entre parches de vegeta-
ción natural. ANDREA P. GOIJMAN, LAURA M.
SOLARI y MARÍA ELENA ZACCAGNINI.

16:45 – 17:00 hs: Nidos de Cóndor Vultur gryphus: Su
observación aporta una metodología para evaluar el
status de la población. LORENZO L. T. SYMPSON.

17:00 – 17:15 hs: Variabilidad genética poblacional
del Ñandú (Rhea americana) en ambientes con dis-
tinto disturbio antrópico. HERNÁN J. ROSSI
FRAIRE, NOEMÍ C. GARDENAL y MÓNICA B.
MARTELLA.

■ Sábado 10 de septiembre, sala «C»: Biolo-
gía General y Ecología I

Biología General

09:00 – 09:15 hs: Las tinamiformes: un nexo impor-
tante para el estudio de la evolución de los
cromosomas sexuales de las aves. P. L. CALDERON
y MARÍA INÉS PIGOZZI.

09:15 – 09:30 hs: Manejo del Choique (Pterocnemia
pennata) criado en cautiverio en la región norte de
la Patagonia, Argentina. ELIZABETH CHANG
REISSIG, FERMÍN OLAECHEA y CARLOS ROBLES.

09:30 – 09:45 hs: Distribución, historia natural y mi-
gración del Piojito Picudo Inezia inornata en la Ar-
gentina. IGNACIO ROESLER, HERNÁN CASAÑAS,
GERMÁN PUGNALI, ERNESTO KRAUKZUCK y
JUAN IGNACIO ARETA.

09:45 – 10:00 hs: Morfometría craneana de Pygoscelis
(Sphenisiciformes): diferencias inter e intraespecíficas.
CAROLINA ACOSTA HOSPITALECHE y CLAUDIA
PATRICIA TAMBUSSI.
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10:00 – 10:15 hs: Actividad del virus Encefalitis
San Luis (ESL) (Flavivirus) en aves acuáticas y
terrestres de la Laguna Mar Chiquita, Córdoba,
Argentina .  LUIS A. DIAZ, BRENDA S.
KONIGHEIM, JULIÁN TORRES DOWDALL, JA-
VIER AGUILAR, ANDRÉS M. VISINTIN, LORENA
I. SPINSANTI, WALTER R. ALMIRÓN y MARTA
S. CONTIGIANI.
10:15 – 10:30 hs: intervalo

Ecología I

10:30 – 10:45 hs: La influencia de los algarrobos sobre
el uso de sitios de alimentación por las aves granívoras
del Monte central. FERNANDO A. MILESI.

10:45 – 11:00 hs: Solapamiento del nicho de dos es-
pecies simpátridas de Tinámidos (Aves,
Tinamiformes) en el Noroeste de Argentina. SERGIO
G. MOSA.

11:00 – 11:15 hs: Plasticidad en selección de hábitat
de anidamiento en respuesta a predadores: experi-
mentos manipulativos en el Chipe Deslustrado
(Vermivora celata). SUSANA PELUC, SCOTT T.
SILLETT y JOHN R. ROTENBERRY.

11:15 – 11:30 hs: Dieta de la Lechuza de Campanario
(Tyto alba) en los humedales subtropicales del Cha-
co Oriental y en el complejo de esteros Iberá-
Ñeembucú (Argentina y Paraguay). ULYSES F. J.
PARDIÑAS, PABLO TETA Y SOFÍA HEINONEN
FORTABAT.

11:30 – 11:45 hs: Variación espacial en interacciones
planta-dispersores: Remoción de frutos por aves
(Pipridae) en la Amazonía Ecuatoriana. PEDRO G.
BLENDINGER.

■ Sábado 10 de septiembre, sala «C»: Ecología
II y III

Ecología II

14:30 – 14:45 hs: Variación de la dieta del Gaviotín
Sudamericano (Sterna hirundinacea) durante la tem-
porada reproductiva en la Reserva Provincial de
Punta Loma, Chubut, Argentina. ALEJANDRO
GATTO y PABLO YORIO.

14:45 – 15:00 hs: Efectos indirectos del cangrejo ca-
vador (Chasmagnathus granulatus) en el uso de
hábitat de aves del espartillar. D. A. CARDONI, J. P.
ISACCH y O. IRIBARNE.

15:00 – 15:15 hs: Estrategia de alimentación del
Rayador Sudamericano (Rynchops niger intercedens):
importancia de los ambientes marinos durante la
temporada no reproductiva. ROCIO MARIANO-
JELICICH, GERMAN O. GARCIA, AGUSTINA
GOMEZ-LAICH y MARCO FAVERO.

15:15 – 15:30 hs: Presupuesto energético del Playero
de Radabilla Blanca (Calidris fuscicollis) y del Chor-
lo Doble Collar (Charadrius falklandicus) en Playa
Fracasso, Península Valdés. MARIA DE LOS ÁNGE-
LES HERNÁNDEZ, VERÓNICA LAURA D´AMICO
y LUIS OSCAR BALA.

15:30 – 15:45 hs: Uso espacial de Playa Colombo (Pe-
nínsula Valdés, Chubut) por aves playeras
migratorias. LUCIANA RAQUEL MUSMECI y LUIS
OSCAR BALA.

15:45 – 16:00 hs: intervalo

Ecología III

16:00 – 16:15 hs: Límites de apnea en aves marinas
buceadoras: por qué los Cormoranes Imperiales
bucean tan profundo? FLAVIO QUINTANA, RORY
WILSON y PABLO YORIO.

16:15 – 16:30 hs: Dieta y áreas de alimentación del
Petrel Gigante del Sur como indicadores de la
interacción con pesquerías en la Plataforma Conti-
nental Argentina. SOFÍA COPELLO, FLAVIO QUIN-
TANA y FABIÁN PEREZ.

16:30 – 16:45 hs: Comportamiento trófico de la Ga-
llareta Ligas Rojas (Fulica armillata) alimentándose
de cangrejos grápsidos en la Reserva Mar Chiquita
(Provincia de Buenos Aires). GERMÁN GARCÍA,
MARCO FAVERO y ROCÍO MARIANO-JELICICH.

16:45 – 17:00 hs: Requerimientos y selección de
hábitat del Pato Vapor Cabeza Blanca Tachyeres
leucocephalus en el norte del Golfo San Jorge. M.
LAURA AGÜERO y PABLO GARCÍA
BORBOROGLU.

17:00 – 17:15 hs: Observations on the habitat
preference and physio-morphological traits of the
Red-footed Booby (Sula sula) at Mobulau island, Fiji.
K. S. CHRISTI.
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Programa detallado de las
sesiones de presentaciones
en panel

■ Miércoles 7 de septiembre, hall sala «C»:
Sesión de Comportamiento, Biología Gene-
ral y Ecología I
Comportamiento y Biología General:

Panel 1: Biología reproductiva y análisis de la morfo-
logía de huevos en función de la secuencia de pues-
ta en el Hornero Común Furnarius rufus. MARÍA
FLORENCIA ALDATZ, M. EUGENIA LAHAYE,
GABRIELA C. LÓPEZ y VIVIANA MASSONI.

Panel 2: Variación de la morfología de huevos con el
número de puesta, la secuencia de puesta y el avan-
ce de la temporada en el Jilguero Dorado Sicalis
flaveola. MARIA INÉS ARHEX, ANDRÉS PALMERIO
y VIVIANA MASSONI.

Panel 3: Interacciones agonísticas entre Aguilucho
Común (Buteo polyosoma) y Chimango (Milvago
chimango): ¿Inicio de cleptoparasitismo?. ALEJAN-
DRO V. BALADRÓN, LAURA M. BIONDI, MARÍA
SUSANA BÓ y ANA I. MALIZIA.

Panel 4: Carga ectoparasitaria de pichones de Loro
Hablador (Amazona aestiva). IGOR BERKUNSKY,
ANAHÍ E. FORMOSO y ROSANA M. ARAMBURÚ.

Panel 5: Medidas morfométricas y contenido esto-
macal de la Agachona Chica Thinocorus rumicivorous
(Charadriiformes: Thinocoridae).  ANAHÍ E.
FORMOSO, DIEGO MONTALTI y ROSANA
ARAMBURÚ.

Panel 6: Patrones de crecimiento corporal del Loro
Hablador (Amazona aestiva) en el Chaco Argentino
(Provincia del Chaco). IGOR BERKUNSKY y
ROMÁN A. RUGGERA.

Panel 7: Observaciones preliminares sobre resolución
innovadora de problemas en el Chimango, Milvago
chimango: Implicancias para su éxito ecológico.
LAURA MARINA BIONDI, MARÍA SUSANA BÓ y
ALDO IVÁN VASSALLO.

Panel 8: Diferencias morfométricas entre las
subespecies de cotorra Myiopsitta monachus.
DANIELA BOTTINO, ROXANA M. ARAMBURU y
DIEGO MONTALTI.

Panel 9: Identificación de muerte celular programa-
da (apoptosis), en el ovario de Zenaida auriculata
(Aves: Columbidae). MIRIAN BULFON y NOEMÍ
BEE DE SPERONI.

Panel 10: Características estructurales y cuantitativas
del ciclo reproductivo y atresia folicular de
Columbina picui picui (Temminck, 1813) (Aves:
Columbidae). MIRIAN BULFON, ELSA
ALTAMIRANO Y NOEMÍ BEE DE SPERONI.

Panel 11: Factores ecológicos y comportamentales que
influencian la dinámica social del Ñandú Común,
Rhea americana. MARIANA E. CARRO y GUSTA-
VO J. FERNÁNDEZ.

Panel 12: Primeros restos fósiles de aves rapaces
(Strigiformes y Falconiformes) en el Cuaternario de
la provincia de Buenos Aires, Argentina. MARCOS
MARTÍN CENIZO y LEONARDO MARTÍN DE LOS
REYES.

Panel 13: Líquenes en nidos de Pitiayumí, Parula
pitiayumi: ¿sostén estructural o defensa contra pará-
sitos? MARIO LUIS CHATELLENAZ y LIDIA I.
FERRARO.

Panel 14: Patrones de inversión parental en el Carpinte-
ro Gigante, Campephilus magellanicus. MARÍA LAURA
CHAZARRETA, VALERIA OJEDA y ANA TREJO.

Panel 15: Observaciones preliminares sobre el com-
portamiento reproductivo y estadíos juveniles de
Merganetta armata en el río Los Sosa, Tucumán-Ar-
gentina. MARÍA CONSTANZA COCIMANO, JOSÉ
MARÍA CHANI, ADA LILIAN ECHEVARRIA y
CLAUDIA FABIANA MARANO.

Panel 16: La colonia de nidificación de Spheniscus
magellanicus de la Reserva Provincial Cabo Vírge-
nes (Santa Cruz, Argentina) a lo largo del tiempo:
aportes de la arqueología y la historia. ISABEL CRUZ,
FLORENTINA ASTETE, GUSTAVO NAUTO y LUIS
A. BORRERO.

Panel 17: Descripción y comparación de células blan-
cas sanguíneas en aves playeras. VERÓNICA L.
D’AMICO, ANDRÉS BARBOSA y MARCELO
BERTELLOTTI.

Panel 18: Ectoparásitos en Calidris canutus rufa en
dos sitios de invernada de América del Sur.
VERÓNICA L. D’AMICO, WALLACE R. TELINO
JUNIOR, ALLAN J. BAKER, PATRICIA GONZÁLEZ
y MARCELO BERTELLOTTI.
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Panel 19: Nidificación de cuatro especies de Fulica
con énfasis en F. ardesiaca, en el Embalse La Angos-
tura, Tafí Del Valle, Tucumán. ADA LILIAN
ECHEVARRIA, JOSÉ MARÍA CHANI, CLAUDIA
FABIANA MARANO y MARÍA CONSTANZA
COCIMANO.

Panel 20: Análisis experimental de la respuesta frente
a objetos novedosos en un ensamble de aves asocia-
do a un área periurbana de la Región Pampeana.
ALEJANDRA ISABEL ECHEVERRÍA, ALDO IVÁN
VASSALLO y JUAN PABLO ISACCH.

Panel 21: Primer registro para agachonas (Familia
Thinocoridae) bebiendo en estado silvestre. PIM
EDELAAR, MÓNICA ABRIL y JULIÁN TORRES
DOWDALL.

Panel 22: Inmunoespecialización: una explicación glo-
bal para el uso de hábitat y el patrón de migración
de aves playeras? GRACIELA ESCUDERO, PIM
EDELAAR y MARCELO BERTELLOTTI.

Panel 23: Morfolgía del pico de los ostreros
patagónicos sugiere especialización intra e
interespecifica en el comportamiento alimenticio.
PIM EDELAAR, GRACIELA ESCUDERO y PAULA
STOYANOFF.

Panel 24: Nidificación de Troglodytes solstitialis
(Troglodytidae) en cajas nido (Provincia de Salta).
SILVIA FERREIRA, LUCIANA FLORES, EMMA
GATICA y CECILIA LÓPEZ HERRERA.

Panel 25: Claves que utiliza el Tordo Renegrido
(Molothrus bonariensis) para ubicar y parasitar ni-
dos de la Calandria Grande (Mimus saturninus).
VANINA DAFNE FIORINI, MARIA LAURA CO-
BAS, JOAQUÍN CEREGHETTI y JUAN CARLOS
REBOREDA.

Panel 26: Comparación de la estructura genética de
la Gaviota de Olrog Larus atlanticus entre sus dos
áreas de reproducción: Primeros resultados. PABLO
GARCÍA BORBOROGLU, NÉSTOR BASSO y PA-
BLO YORIO.

Panel 27: Identificación de Patos Vapor Tachyeres spp.:
desconocimiento, controversias, malentendidos y
posibilidades. PIM EDELAAR y PABLO GARCIA
BORBOROGLU.

Panel 28: Resultados preliminares de los efectos del
disturbio humano sobre el éxito reproductivo y com-
portamiento del Pingüino Magallánico Spheniscus
magellanicus en Tierra del Fuego. MARIELA INÉS
GHYS, ADRIÁN SCHIAVINI y MARCO FAVERO.

Panel 29: Modificaciones sobre huesos de roedores
producidas por la Lechuza de los Campanarios Tyto
alba (Aves, Strigiformes) en el norte de La Pampa,
Argentina. PATRICIA GORORDO, CLAUDIA I.
MONTALVO y SERGIO I. TIRANTI.

Panel 30: Defensas antiparasitarias del Pecho Amari-
llo (Pseudoleistes virescens): ¿Existe alguna relación
entre la intensidad de defensa del nido y la habili-
dad de reconocer huevos ajenos? CAROLINA
HAUPT, MYRIAM E. MERMOZ y GUSTAVO J.
FERNANDEZ.
Panel 31: Análisis morfométrico de la cintura pélvica
de aves acuáticas continentales: adaptación al me-
dio acuático. MARÍA BELÉN IBÁÑEZ.

Panel 32: Análisis de las relaciones de parentesco de
Furnariidae (Aves, Passeriformes) en base a carac-
teres morfológicos de la siringe. CECILIA
KOPUCHIAN y PABLO TUBARO.

Panel 33: Parasitismo en volantones de Gaviota
Cangrejera Larus atlanticus. LUCIANO LA SALA,
PABLO F. PETRACCI, SERGIO R. MARTORELLI,
CRISTIAN F. PÉREZ y MARCELA M. UHART.

Panel 34: Cuidado Parental en el Jilguero Dorado
(Sicalis Flaveola). MARÍA EUGENIA LAHAYE,
MARÍA INÉS ARHEX y VIVIANA MASSONI.

Panel 35: Tafonomía de huesos de aves consumidas por
un puma (Puma concolor, Felidae, Carnivora) en el cen-
tro de La Pampa (Argentina). CLAUDIA I. MONTALVO,
MARCELO E. M. PESSINO y ÁNGELA LÓPEZ.

Panel 36: Biologia reprodutiva e dados morfométricos
dos ninhegos de Ceryle torquata no Campus Marco
Zero da Universidade Federal do Amapá, Macapá,
Amapá, Brasil. KURAZO MATEUS OKADA
AGUIAR, RAFAEL HOMOBONO NAIFF, LUCIENE
ZAGALO DE OLIVEIRA, ANDRÉA SOARES DE
ARAÚJO y CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS.

Panel 37: Sobre la nidificación de la Lechucita de
Hoy Otus hoyi  y el Birro Chico Pyrrhomyias
cinnamomea en la provincia de Tucumán. DIEGO
ORTIZ e IGNACIO FERRO.

Panel 38: Biología reproductiva del Jilguero Dorado
Sicalis Flaveola utilizando cajas nido como sitios de
nidificación. ANDRÉS GABRIEL PALMERIO,
FLORENCIA BULIT y VIVIANA MASSONI.

Panel 39: Ciclo reproductivo del Vencejo de Collar
Blanco (Streptoprocne zonaris) en «La Cueva de los
Pajaritos», Córdoba, Argentina. JULIETA MARÍA
PASSEGGI.
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Panel 40: Reconstrucción de las características de
historia de vida en los ancestros de los tordos: un
análisis de las adaptaciones al parasitismo de cría.
E. MANUELA PUJOL y MYRIAM E MERMOZ.

Panel 41: El parasitismo de larvas de Philornis sp.
(Muscidae) reduce el éxito reproductivo de la Ratona
Común (Troglodytes aedon). MARTÍN ANÍBAL
QUIROGA, ADOLFO HECTOR BELTZER y JUAN
CARLOS REBOREDA.
Panel 42: Observaciones sobre la nidificación de tres
especies de Tiránidos en remanentes de bosque en
la provincia de La Pampa. N. O. SANSOT, J. J.
MACEDA y R. A. SOSA.

Panel 43: Dimorfismo sexual y determinación del sexo
por medidas morfométricas en cormoranes impe-
riales (Phalacrocorax atriceps) durante la etapa
reproductiva. WALTER S. SVAGELJ y FLAVIO QUIN-
TANA.

Panel 44: Validez del peso corporal como indicador
de dimorfismo y condición en aves marinas. Sesgos
y recaudos. WALTER S. SVAGELJ y FLAVIO QUIN-
TANA.

Panel 45: Patrón de variación del peso de los huevos
dentro de la nidada en el cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps). WALTER S. SVAGELJ,
FLAVIO QUINTANA y MARÍA CRUZ SUEIRO.

Panel 46: Efecto de la fecha de puesta, tamaño cor-
poral y condición materna en el peso de las nidadas
del Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps).
WALTER S. SVAGELJ , FLAVIO QUINTANA y
MARÍA CRUZ SUEIRO.

Panel 47: Tafonomía de anfibios anuros depredados
por la Lechucita Vizcachera Speotyto cunicularia en
Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina.
PABLO L. TEJERINA y CLAUDIA I. MONTALVO.

Panel 48: Insectos asociados a nidos de «leñatero»
(Aves: Furnariidae) en la Provincia de Buenos Ai-
res. PAOLA TURIENZO.

Ecología I

Panel 49: Dieta de la Pava de Monte Alisera (Penelope
dabbenei) en la Yungas de Argentina. MARÍA EVA
ÁLVAREZ y PEDRO G. BLENDINGER.

Panel 50: La comunidad de aves en un área urbana
del sector de Bosques de Transición (Tucumán,
Argentina). CLAUDIA MARCELA ANTELO y
ZULMA JOSEFINA BRANDÁN.

Panel 51: Comparación de la riqueza de aves entre
áreas de conservación y áreas de aprovechamiento
dentro de forestaciones en el noroeste de la provin-
cia de Misiones, Argentina. PAOLA BACALINI,
MARIEL BAZZALO, PABLO RODRIGUEZ y NICO-
LÁS REY.

Panel 52: Selectividad de presa y eficiencia de ali-
mentación en Gaviotas de Olrog (Larus atlanticus)
alimentándose en la laguna costera Mar Chiquita.
MARÍA PAULA BERÓN, MARCO FAVERO y TO-
MÁS A. LUPPI.

Panel 53: Comportamiento de alimentación de aves
en estepas arbustivas áridas del Monte. PEDRO G.
BLENDINGER.

Panel 54: Dispersión de Pino del Cerro (Podocarpus
parlatorei) por aves en las Yungas: implicancias para
su reclutamiento en bosques de montaña. PEDRO
G. BLENDINGER, MARÍA EVA ALVAREZ y
GABRIELA NUÑEZ.

Panel 55: Notas sobre la dieta del Ñacurutu (Bubo
virginianus) en los llanos de altura del noroeste Ar-
gentino. MARÍA JOSÉ BOLGERI, EMILIANO
DONADIO y MARIANO L. MERINO.

Panel 56: Parásitos intestinales y su relación con la
dieta en aves de la selva amazónica en Cuzco, Perú.
NANCY BOUZAS, CECILIA EZQUIAGA, JULIANA
NOTARNICOLA, JULIA DIAZ y GRACIELA
NAVONE

Panel 57: Estructura y variaciones estacionales de la
avifauna en un ambiente antropizado de la provin-
cia de Tucumán. ZULMA J. BRANDÁN
FERNÁNDEZ y CLAUDIA M. ANTELO.

Panel 58: Exclusión latitudinal y altitudinal de las tres
especies de Basileuterus (Parulidae) en el noroeste
argentino. PATRICIA CAPLLONCH.

Panel 59: Variación primavero-estival de la diversi-
dad y abundancia de la comunidad de aves en la
reserva ecológica de la ciudad universitaria U.N.L.
«El Pozo». GUILLERMO HORACIO CARDOZO y
ADOLFO HECTOR BELTZER.

Panel 60: Estructura de las comunidades de aves acuá-
ticas en lagunas del departamento Río Primero,
Córdoba, Argentina. WALTER EUGENIO CEJAS y
JOSÉ GUSTAVO HARO.

Panel 61: Dispersión de juveniles de Petrel Gigante
del Sur, Macronectes giganteus, anillados en colonias
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del norte de Patagonia. SOFÍA COPELLO, FLAVIO
QUINTANA y FABIÁN RABUFETTI.

Panel 62: Comportamiento de búsqueda de alimento
y selección de especies vegetales por dos especies
de aves insectívoras del desierto del Monte. M.
JIMENA DAMONTE y VÍCTOR R. CUETO.

Panel 63: Respuestas de la avifauna a la fragmenta-
ción del bosque de llanura en Córdoba, Argentina.
SEBASTIÁN DARDANELLI, MARÍA LAURA
NORES y MANUEL NORES

■  Jueves 8 de septiembre: Sesión de Ecología II

Ecología II

Panel 1: Diversidad y colonización de aves acuáticas
en lagunas artificiales en Pampa de Achala (Córdo-
ba, Argentina). SEBASTIÁN DARDANELLI, DIEGO
A. SERRA y MANUEL NORES.

Panel 2: La dieta de Enicognathus ferrugineus en el
noroeste de la Patagonia argentina. JIMENA INÉS
SOLEDAD DÍAZ.

Panel 3: Descripción de un ensamble invernal de aves
en áreas hortícolas de Santa Fe. MARÍA DE LA PAZ
DUCOMMUN, SONIA CANAVELLI, MARIANO
ORDANO y STELLA MARIS VAIRA.

Panel 4: Caracterización ambiental de la distribución
geográfica de las copetonas Eudromia sp.
(Tinamiformes). FERMIN ECHARRI y CLAUDIA
TAMBUSSI.

Panel 5: La importancia de las aves en el Embalse La
Angostura, Tafí Del Valle, Tucumán. ADA LILIAN
ECHEVARRIA, JOSÉ MARÍA CHANI, CLAUDIA
FABIANA MARANO y MARÍA CONSTANZA
COCIMANO.

Panel 6: Diferenciación primavero-estival de un en-
samble de aves en montes nativos y exóticos de la
Reserva de uso Múltiple «Enrique Berduc» (La Pi-
cada, Entre Ríos, Argentina). BLAS FANDIÑO.

Panel 7: Estrategias utilizadas por dos especies del
género Synallaxis para coexistir en fragmentos de
bosques en Córdoba, Argentina. ANA CLARA
FARAH y MANUEL NORES.

Panel 8: Alimentación en otoño del Cabecitanegra
Austral Carduelis barbata. DIEGO I. ARCHUBY,
LUCAS MARTI, DIEGO MONTALTI, GUILLERMO

E. SOAVE, ANIBAL CAMPERI, ANA M.
ARAMBARRI y CARLOS A. DARRIEU.

Panel 9: Caracterización ecológica y diversidad de
aves urbanas y suburbanas en función de la estruc-
tura y dinámica de cada ambiente. LAURA MARI-
NA FERMAN y DIEGO MONTALTI.

Panel 10: El Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) en
el sur de Santa Cruz: abundancia, patrón migrato-
rio y alimentación. SILVIA FERRARI, ZULMA
LIZARRALDE, CARLOS ALBRIEU Y SUSANA
PITTALUGA.

Panel 11: Ensayo de predación de nidos en bosque
montano de Lesser (Salta, Argentina). SILVIA
FERREIRA, CECILIA LÓPEZ HERRERA, LUCIANA
FLORES y EMMA GATICA.

Panel 12: Patrones espaciales de abundancia de
Tyrannus savana: una cuestión de escala. JULIETA
FILLOY y M. ISABEL BELLOCQ.

Panel 13: Uso de los estratos del bosque por la
avifauna en rodales primarios e intervenidos de
Nothofagus pumilio . EMILCE GALLO, M. V.
LENCINAS, J. M. CELLINI, G. MARTÍNEZ PASTUR
y C. BUSSO.

Panel 14: Exclusión del ganado en las Sierras Gran-
des de Córdoba: efectos a corto plazo sobre las co-
munidades de aves. CÉSAR GARCÍA, DANIEL
RENISON, ANA M. CINGOLANI y ESTEBAN
FERNÁNDEZ-JURICIC.

Panel 15: Ventajas y desventajas de ser una gallareta
carcinófaga. GERMÁN GARCIA, MARCO FAVERO
y ROCÍO MARIANO-JELICICH.

Panel 16: Estructura gremial de un ensamble de aves
acuáticas en un humedal marino del Golfo San Jor-
ge, Argentina. ALEJANDRO GATTO, FLAVIO
QUINTANA y PABLO YORIO.

Panel 17: Abundancia y diversidad de aves acuáticas
en un humedal marino del Golfo San Jorge, Argen-
tina. ALEJANDRO GATTO, FLAVIO QUINTANA,
PABLO YORIO y NORA LISNIZER.

Panel 18: Diversidad de la Avifauna del Campus de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. SANTIAGO
GIAYETTO, RICARDO MARTORI y LILIANA AUN.
Panel 19: Efectos de la fragmentación sobre la rique-
za y abundancia de aves en la Selva Atlántica de
Argentina. Un análisis preliminar en parches gran-
des y pequeños. ALEJANDRO R. GIRAUDO, SILVIA
D. MATTEUCCI, JORGE MORELLO, JULIÁN
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ALONSO, JUSTO HERRERA y RAÚL R.
ABRAMSON.

Panel 20: Patrones de actividad de tres especies de
psitácidos y su relación con cultivos en el sur del
Valle de Lerma, Salta. MIGUEL A. GONZÁLEZ y
FLAVIO N. MOSCHIONE.

Panel 21: Dieta comparada del Playero de Rabadilla
Blanca Calidris fuscicollis en dos sitios de Península
Valdés, Chubut.  MARÍA DE LOS ÁNGELES
HERNÁNDEZ, LUCIANA RAQUEL MUSMECI y
LUIS OSCAR BALA.

Panel 22: Dieta diferencial del Playero Blanco (Calidris
alba) en función de la disponibilidad de alimento.
MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ,
LUCIANA RAQUEL MUSMECI y LUIS OSCAR
BALA.

Panel 23: ¿Existen variaciones en la dieta del Playero
Rojizo (Calidris canutus rufa) a lo largo de la costa
Patagónica? MARIA DE LOS ÁNGELES
HERNÁNDEZ, GRACIELA ESCUDERO, LUCIANA
MUSMECI y LUIS BALA.

Panel 24: Predadores de nidos de aves en fragmentos
de bosque en Córdoba, Argentina. MARCELA LA-
GUNA, EVANGELINA MARTÍ, SEBASTIÁN
DARDANELLI y MANUEL NORES.

Panel 25: Estructura de las comunidades de aves de
los fondos de valle y laderas bajas de la cuenca del
río Foyel (Río Negro) en relación a los disturbios
antrópicos. VICTORIA LANTSCHNER y
VERÓNICA RUSCH.

Panel 26: Análisis temporal y espacial de la riqueza y
abundancia de la comunidad de aves de la laguna de
Suco (Provincia de Córdoba, Argentina). INGRID
LLOBERA, JORGELINA I. BUSTOS, RICARDO
MARTORI y LILIANA AUN.

Panel 27: Diversidad de aves en un tramo de la Ruta
Internacional Nº 9, Alto Chaco, Paraguay. LETICIA
LÓPEZ, EUGENIO COCONIER, ALBERTO
YANOSKY y ALBERTO ESQUIVEL.

Panel 28: Dieta estacional de Penelope obscura (Pava
de Monte Común) en una forestación del Bajo Del-
ta del Río Paraná (BDRP). SILVINA L. MALZOF,
RUBÉN D. QUINTANA, MARÍA V. VILLAR, PABLO
L. SACCONE y VANESA SALOMONE.

Panel 29: Evaluación de la dieta del Rayador Sud-
americano (Rynchops niger intercedens) mediante el
uso de diferentes metodologías: ¿es confiable el aná-

lisis de egagrópilas? ROCIO MARIANO-JELICICH
y MARCO FAVERO.

Panel 30: Variación estacional de un ensamble de aves
en una localidad de Chaco Serrano, Tucumán, Ar-
gentina. NORA LUCÍA MARIGLIANO.

Panel 31: Ensambles de aves acuáticas del sistema de
lagunas del Lago Strobel, Santa Cruz: datos prelimi-
nares. FEDERICO MÁRQUEZ, LUCIANA POZZI,
JULIO LANCELOTTI, MIGUEL PASCUAL y PABLO
YORIO.

Panel 32: Variación estacional en la riqueza de aves
en un parque urbano, Yerba Buena, Tucumán.
EDUARDO MARTÍN y JULIAN TORRES
DOWDALL.

Panel 33: Uso de áreas de alimentación y diversidad
de aves marinas y acuáticas en Punta Rasa, Bahía
Samborombón. LAURA MAUCO, AGUSTINA
GÓMEZ LAICH, LAURA JOSENS y MARCO
FAVERO.

Panel 34: Uso de sitios de nidificación del Cormorán
Gris (Phalacrocorax gaimardi) en relación con el
Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax magellanicus),
en la costa patagónica, Argentina. ANA MILLONES,
ESTEBAN FRERE y PATRICIA GANDINI.

Panel 35: Análisis comparativo de la predación de
cinco Estrigiformes sobre la comunidad de mamí-
feros en la Reserva Natural Urbana «Los Robles»
(Provincia de Buenos Aires). ALEJANDRO MORICI.

Panel 36: Abundancia comparada de aves playeras
en dos localidades de Península Valdés (Chubut):
Playa Fracasso y Playa Colombo. LUCIANA
RAQUEL MUSMECI, MARÍA DE LOS ÁNGELES
HERNÁNDEZ y LUIS OSCAR BALA.

Panel 37: Diferencias en las tendencias de las pobla-
ciones en dos especies de pigoscélidos en la isla 25
de Mayo. JAVIER NEGRETE, GIOVANNA DONINI,
MARCELA M. LIBERTELLI, M. MERCEDES SAN-
TOS, ALEJANDRO R. CARLINI y NÉSTOR R.
CORIA.

Panel 38: Comunidades de aves de sub-bosque da
APA do rio Curiaú, Macapá, Amapá, Brasil. RA-
FAEL HOMOBONO NAIFF, KURAZO M.O.
AGUIAR, CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS
y ANDRÉA SOARES ARAÚJO.
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Panel 39: Selección de hábitat en un ensamble de
aves rapaces: un análisis a diferentes escalas espa-
ciales. JULIETA PEDRANA, JUAN PABLO ISACCH,
MARÍA SUSANA BÓ y DOMINGO A.
GAGLIARDINI.

Panel 40: Consumo de murciélagos por la Lechucita
de las Vizcacheras Athene cunicularia en un área pro-
tegida del caldenal pampeano. MARCELO E. M.
PESSINO, SERGIO I. TIRANTI, HORACIO RIESCO,
BÁRBARA CORRÓ MOLAS y PABLO TEJERÍNA.
Panel 41: Fenología migratoria y ambientes utiliza-
dos por las aves playeras en el estuario de Bahía
Blanca, Argentina. PABLO F. PETRACCI.

Panel 42: Especialización trófica de la Gaviota
Cangrejera Larus atlanticus durante el período
reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Ar-
gentina. PABLO F. PETRACCI, LUCIANO F. LA
SALA, J. KASPAR V. DELHEY, CRISTIAN H. F.
PÉREZ, MARTÍN SOTELO, JOAQUÍN
CEREGHETTI y GIMENA AGUERRE.

Panel 43: Técnicas de recolección de alimentos y si-
tios de alimentación de dos especies de Phrygilus en
las Sierras Pampeanas, Argentina. NICOLÁS REY y
MANUEL NORES.

Panel 44: Caracterización de nidos y del hábitat
reproductivo del Loro Alisero (Amazona tucumana)
en la Sierra de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. LUIS
RIVERA y NATALIA POLITI.

Panel 45: Diversidad de aves en el Parque Nacional
Pre Delta (Diamante, Entre Ríos). ANA LAURA
RONCHI VIRGOLINI y JULIAN ALONSO.

Panel 46: ¿Qué vuela sobre el Espinal Cordobés? C. J.
ROZZI GIMÉNEZ y F. L. GALLEGO.

Panel 47: Selección de perchas para despliegue terri-
torial por tres especies de emberizidos en el desier-
to del Monte central. MARÍA CECILIA SAGARIO y
VÍCTOR R. CUETO.

Panel 48: Selección de sitios de nidificación y éxito
reproductivo de la Loica Pampeana (Sturnella
defilippii). ROCÍO SÁNCHEZ, NATALIA C.
COZZANI y SERGIO M. ZALBA.

Panel 49: Vertebrados presa del Águila Coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) en la región del Monte
(Argentina) durante la época reproductiva. MIGUEL
SANTILLAN, MARCOS REYES, ROBERTO
PEREYRA LOBOS, JUAN JOSÉ MACEDA y JOSÉ
HERNAN SARASOLA.

Panel 50: Cronología y performance reproductiva del
Pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) en la Península
Antártica.  MARÍA MERCEDES SANTOS,
MARCELA M. LIBERTELLI, LUCAS J.MARTÍ, ALE-
JANDRO R.CARLINI, NÉSTOR R. CORIA.

Panel 51: La dieta del Cormorán Cuello Negro
(Phalacrocorax magellanicus): una evidencia del uso
de fuentes de alimento predecibles y de baja
estacionalidad. ALEXANDRA SAPOZNIKOW, LUI-
SA KUBA, FABIÁN PEREZ y FLAVIO QUINTANA.
Panel 52: Aprendiendo a capturar lapas: variabilidad
en eficiencias de alimentación en Gaviotas Cocine-
ras de distinta edad alimentándose en intermareales
antárticos. MARÍA PATRICIA SILVA RODRÍGUEZ
y MARCO FAVERO.

Panel 53: Análise dos componentes da dieta de um
mocho-diabo (Asio stygius) observado em área ur-
bana no Rio Grande do Sul, Brasil. TIAGO DOS
SANTOS DA SILVEIRA y CARLA SUERTEGARAY
FONTANA.

Panel 54: Riqueza y abundancia de aves en un bos-
que fragmentado de caldén del centro-este de La
Pampa, Argentina. RAMÓN A. SOSA y JAVIER
LOPEZ DE CASENAVE.

Panel 55: Presas de Bubo virginianus (Aves, Strigidae)
en el Delta del Paraná (Buenos Aires, Argentina).
PABLO TETA, SILVINA MALZOF, RUBÉN QUIN-
TANA y JAVIER PEREIRA.

Panel 56: Sitios de nidificación de Águila Coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) en la costa del Río Colo-
rado en La Pampa. R. FABIÁN TITTARELLI Y
DIEGO VILLARREAL.

Panel 57: Dieta del Águila Mora en el noroeste de la
Patagonia: la importancia de los roedores nativos.
ANA TREJO, MARCELO KUN y SUSANA SEIJAS.

Panel 58: Comunidades de aves en arbustales costeros
del Partido de Bahía Blanca (Buenos Aires). LUCAS
C. VERNIERE y SERGIO M. ZALBA.

Panel 59: Diferenciación de hábitat en el género
Crypturellus en Selva Paranaense de Argentina. G.
A. ZURITA y M. I. BELLOCQ.
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■ Viernes 9 de septiembre: Sesión de Conser-
vación, Manejo y Educación, y Distribución,
Inventarios y Listas.

Conservación, Manejo y Educación

Panel 1: Nuevo aporte ornitológico e iconográfico
del misionero jesuita Florián Paucke. HORACIO A.
AGUILAR.

Panel 2: Mapas de aptitud potencial de hábitat para
aves dentro de un sistema de aprovechamiento fo-
restal en el noroeste de la provincia de Misiones,
Argentina. PAOLA BACALINI y MALENA SRUR.

Panel 3: Mortalidad incidental en Gaviota de Olrog
(Larus atlanticus) asociada a la pesquería deportiva
en la Provincia de Buenos Aires. MARÍA PAULA
BERÓN, ALEJANDRO ARIAS y MARCO FAVERO.

Panel 4: Uso de recursos naturales y antropogénicos
por la Gaviota de Olrog (Larus atlanticus):
implicancias en la conservación de la especie. MA-
RÍA PAULA BERÓN, MARCO FAVERO, AGUSTI-
NA GÓMEZ LAICH, GERMÁN GARCÍA, ROCÍO
MARIANO-JELICICH y LAURA MAUCO.

Panel 5: Contribución del Parque Provincial Loro
Hablador, (Dptos. Alte. Brown y Gral. Güemes,
Chaco) a la conservación de las aves en el chaco
argentino. LUIS BISHELS y FLAVIO N.
MOSCHIONE.

Panel 6: Aportes de la Reserva Natural Provincial
Las Lancitas (Dpto. Santa Bárbara, Jujuy) a la con-
servación de las aves de los bosques pedemontanos
del noroeste argentino. JOSÉ SEGOVIA y FLAVIO
N. MOSCHIONE.

Panel 7: El Batará de Pecho Negro (Biatas nigropectus)
y los cañaverales de Yatevó (Guadua trinii) en Mi-
siones. A. BODRATI, K. COCKLE y G. CAPUZZI.

Panel 8: Abundancia, historia natural, y conserva-
ción del Loro Vinoso (Amazona vinacea) en Argen-
tina y Paraguay. G. CAPUZZI, K. COCKLE, A.
BODRATI y R. FARIÑA.

Panel 9: El rol de los parque urbanos en la preserva-
ción de las aves nativas en la ciudad de Buenos Ai-
res: resultados preliminares. MÓNICA B. CASTA-
ÑERA y VIRGINIA MASCITTI.

Panel 10: Aves de pajonales del Parque Nacional
Mburucuyá, Corrientes, Argentina: relaciones con

el fuego y la ganadería. MARIO LUIS
CHATELLENAZ y ALEJANDRO R. GIRAUDO.

Panel 11: Variación estacional y abundancia relativa
de tres especies de albatros amenazadas globalmente
en Puerto Quequén, Prov. de Buenos Aires, Argen-
tina. EUGENIO G. COCONIER, LEANDRO L.
TAMINI, MATÍAS A. SIDDERS, JORGE E. PEREZ,
ANA S. BARREIRA y RUBÉN DELLACASA.

Panel 12: Proyecto ALAS: Alumnos y Aves del Sur.
Enseñando Biodiversidad a través de las Aves en Amé-
rica del Sur. GRACIELA ELISABET DUPUY, MARÍA
SOLEDAD CANTARINI y KIMBERLY L. OLSON.

Panel 13: Sistemas silvícolas de regeneración con re-
tención agregada para mejorar la conservación de la
diversidad de aves en bosques naturales. EMILCE
GALLO, M. V. LENCINAS, J. M. CELLINI, G.
MARTÍNEZ PASTUR y C. BUSSO.

Panel 14: Empetrolamiento crónico del Pinguino de
Magallanes en el Atlántico Sudoccidental. PABLO
GARCIA BORBOROGLU, DEE BOERSMA,
VALERIA RUOPPOLO, LAURA M. REYES, KAREN
GRIOT, SERGIO RODRIGUEZ HEREDIA, ANDREA
CORRADO ADORNES y RODOLFO PINHO DA
SILVA-FILHO.

Panel 15: Estado de las poblaciones del Loro
Barranquero (Cyanoliseus patagonus) en la provin-
cia de Buenos Aires, Argentina y consideraciones
sobre su manejo. Primera etapa. PABLO G. GRILLI.

Panel 16: Control de Chimangos (Milvago chimango)
en la pista de Aviación de la Guarnición Militar de
Campo de Mayo (ProCoA). GUILLERMO ENRIQUE
SOAVE, VANINA FERRETTI, GERMÁN MARATEO
y PABLO GRILLI.

Panel 17: Programa de Control de Aves en Rellenos
Sanitarios y áreas aledañas (ProCoA). GUILLERMO
ENRIQUE SOAVE, VANINA FERRETTI, GERMÁN
MARATEO y PABLO GRILLI.

Panel 18: Evidencia de persecución humana como causa
de mortalidad para el Águila Coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) en Argentina. JUAN JOSÉ MACEDA, JOSÉ
HERNÁN SARASOLA, ROBERTO PEREYRA LOBOS,
MIGUEL SANTILLÁN y MARCOS REYES.
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Panel 19: Dieta y condición individual del Gaviotín
Golondrina en la Reserva Natural Municipal Punta
Rasa: importancia para el manejo del área. LAURA
MAUCO, ALEJANDRO ARIAS, R. ESTEBAN
BREMER, MARCO FAVERO, NICOLAS PUGLIESE,
CARLA PATERLINI, DANIELA BOTTINO,
GABRIEL CASTRESANA, PABLO ROJAS y FER-
NANDO RUBINI.

Panel 20: Cardenal Amarillo Gubernatrix cristata: diag-
nóstico de su situación en la provincia de La Pam-
pa, Argentina. MARCELO E. M. PESSINO y R.
FABIÁN TITTARELLI.

Panel 21: Asistencia de pingüinos en el Cabo San
Antonio: reflejo de la degradación del medio am-
biente. SERGIO RODRÍGUEZ HEREDIA, JULIO
DANIEL LOUREIRO, CECILIA KARINA ALVAREZ,
CARLOS OUTUMURO Y VÁZQUEZ y FERNAN-
DO STURTZ.

Panel 22: Parques Nacionales y el Instituto Antárti-
co Argentino, juntos para la conservación de las
aves antárticas. PABLO ROSSO, N. CORIA y A.
CARLINI.

Panel 23: Aves Marinas en el golfo San Matías:
Interacciones con la pesquería del Calamar Illex
argentinus. Patagonia Argentina. CHRISTIAN
SAVIGNY, FAUSTO FIRSTATER, RAÚL
GONZÁLEZ y GUILLERMO CAILLE.

Panel 24: Indagaciones en el Parque Pereyra Iraola
acerca de árboles, huecos y pájaros carpinteros.
ALEJANDRA SCHWARZ, ALUMNAS DE 2º EGB,
ALUMNOS DE 2º EGB, CAROLINA GRANILLO,
ELISA D’ERAMO y ALEJANDRA AUTILIO.

Panel 25: Efecto del diseño del arte de pesca y la
utilización de medidas de mitigación sobre la mor-
talidad incidental de aves marinas en pesquerías con
palangre semipelágico. JUAN PABLO SECO PON,
PATRICIA A. GANDINI, MARCO FAVERO y
JULIAN CRUJEIRAS.

Panel 26: La homogeneidad ambiental por monocul-
tivo de soja y su efecto en las aves. LAURA SOLARI,
ANDREA GOIJMAN y MARIA ELENA
ZACCAGNINI.

Panel 27: Monitoreo poblacional del Cormorán Im-
perial Phalacrocorax atriceps en el Golfo San Jorge,
Chubut. NICOLÁS SUÁREZ, PABLO YORIO,
FLAVIO QUINTANA y GONZALO HERRERA.

Panel 28: Análisis de las modificaciones óseas pro-
ducidas por Caranchos (Caracara plancus,

Falconidae) sobre sus presas. PEDRO TALLADE y
CLAUDIA I. MONTALVO.

Panel 29: Abundancia relativa, variación estacional y
captura incidental de tres especies de pardelas
(Puffinus sp.) asociadas a operaciones pesqueras en
el Sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
LEANDRO LUIS TAMINI, EUGENIO G.
COCONIER, MATÍAS SIDDERS, JORGE E. PEREZ,
ANA BARREIRA y RUBÉN DELLACASA.

Panel 30: Characteristics of waterfowl harvest by
foreign hunters in the province of Buenos Aires,
Argentina. JEFFREY J. THOMPSON.

Panel 31: Las aves como indicadoras de calidad am-
biental en el departamento de Chalileo, La Pampa.
JORGE TORT y ANDRÉS DI VINCENZO.

Distribución, Inventarios y Listas

Panel 32: Presencia estival del Gavilán Ceniciento
Circus cinereus en las regiones Pampeana y
Mesopotámica de Argentina. JUAN IGNACIO
ARETA, JUAN MAZAR BARNETT, IGOR
BERKUNSKY, FREDDY BURGOS, MARIANO
CODESIDO, PABLO GRILLI, MARÍA LETICIA
HAUDEMAND, ROBERTO JENSEN, EMILIO JORDAN,
MATÍAS JUHANT, LUIS PAGANO, IGNACIO
ROESLER, JOSÉ SEGOVIA y SEGIO HUGO SEIPKE.

Panel 33: Beached Procellariiformes in southern Brazil.
VIVIANE BARQUETE, CARMEM E. FEDRIZZI,
FERNANDA. I. COLABUONO and CAIO J. CARLOS.

Panel 34: Expansión hacia el norte en la distribución
reproductiva del Pingüino de Magallanes. MARCELO
BERTELLOTTI y PABLO YORIO.

Panel 35: Furnaroides tucumanos. PATRICIA
CAPLLONCH y DIEGO ORTIZ.

Panel 36: La comunidad de aves del río Los Sosa,
Tucumán-Argentina. MARÍA CONSTANZA
COCIMANO, JOSÉ MARÍA CHANI, ADA LILIAN
ECHEVARRIA y CLAUDIA FABIANA MARANO.

Panel 37: Inventario ornitológico de Acambuco, pro-
vincia de Salta, un área de importancia para la con-
servación de las aves de las yungas. EUGENIO GUS-
TAVO COCONIER, MARK PEARMAN, FLAVIO
MOSCHIONE, BERNABÉ LÓPEZ LANÚS, HERNÁN
CASAÑAS, ADRIÁN DI GIACOMO y PATRICIO
GARCÍA BES.

Panel 38: Relevamiento de aves y dinámica anual de



XI Reunión Argentina de Ornitología 17

aves migratorias de la Vega Maipú, San Martín de
los Andes, Provincia del Neuquén. ALICIA S.
EASTMAN, GRACIELA E. DUPUY, ANDREA A.
MEDINA y SERGIO I. TIRANTI.

Panel 39: Aves del Parque General San Martín
(Mendoza): distribución y características. VIVIANA
ELISABETH GÓMEZ.

Panel 40: Coordinación del marcado de aves playe-
ras migratorias (Charadriidae y Scolopacidae), con
anillos de colores en la ruta atlántica; variables sig-
nificativas en la calidad de los avistajes. PATRICIA
M. GONZALEZ, INES SERRANO, PATRICIA
CAPLLONCH y VERÓNICA D’AMICO.

Panel 41: Avifauna de un sector del valle fluvial del
río Paraguay en la provincia de Formosa. FABRICIO
GORLERI y ALEJANDRO G. DI GIACOMO.

Panel 42: Nuevos aportes a la distribución del genero
Hapyhaliaetus en la Argentina. MATÍAS JUHANT e
IGNACIO ROESLER.

Panel 43: Distribución de las aves en el Parque Mu-
nicipal Puerto Bonito. CAROLINA I. LLAVALLOL
y JUAN MANUEL CELLINI.

Panel 44: Sobre la distribución en Argentina de la
Martineta Chaqueña (Eudromia formosa, Lillo 1905).
REBECA LOBO ALLENDE.

Panel 45: A avifauna do Parque Estadual do Turvo,
Rio Grande do Sul, Brasil. JAN KAREL FELIX
MÄHLER JUNIOR, ARIEL BENCKE GLAYSON e
GIOVANNI N. MAURÍCIO.

Panel 46: Lista comentada de las aves presentes en el
Parque Escolar Rural «Enrique Berduc» (CGE – La
Picada, Entre Ríos, Argentina). JEREMÍAS ALEJAN-
DRO MANCINI, ALFREDO JUAN BERDUC y BLAS
FANDIÑO.

Panel 47: Buscados: Poospiza ornata y Phrygilus
carbonarius se mueven, pero aún no sabemos cómo
ni a dónde. FERNANDO A. MILESI, JAVIER LOPEZ
DE CASENAVE y VÍCTOR R. CUETO.

Panel 48: Avifauna del Río Paraguay. CRISTINA
MORALES, ROB CLAY, HUGO DEL CASTILLO,
OSCAR RODAS y LETICIA LÓPEZ.

Panel 49: Distribución del Loro Barranquero
Cyanoliseus patagonus andinus en la Provincia de
Salta. FLAVIO N. MOSCHIONE y MIGUEL A.
GONZÁLEZ.

Panel 50: Registro de Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)
em Macapá, Amapá, Brasil.
RAFAEL HOMOBONO NAIFF, KURAZO M.O.
AGUIAR, CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS
y ANDRÉA SOARES ARAÚJO.

Panel 51: Colonización contemporánea de un taja-
mar jesuítico en Córdoba, Argentina, por Fulica
leucoptera. MANUEL NORES y MARÍA MICAELA
CERANA.

Panel 52: Contribución al conocimiento de la avifauna
de las Cumbres calchaquíes (Tucumán, Argentina).
DIEGO ORTIZ, AGUSTINA NOVILLO, IGNACIO
FERRO, RAMIRO OVEJERO y PATRICIA
CAPLLONCH.

Panel 53: Actualización de la distribución y caracte-
rización del hábitat de la Cotorra Boliviana
(Myiopsitta luchsi). ORIANA OSINAGA ACOSTA
y ENRIQUE H. BUCHER.

Panel 54: Inventario de las aves del Parque Nacional
El Palmar, Entre Ríos. HERNÁN POVEDANO,
GERMÁN MARATEO y JULIÁN ALONSO.

Panel 55: El Aguilucho Alas Anchas Buteo platypterus
en Argentina: accidental o frecuente? IGNACIO
ROESLER y HERNÁN CASAÑAS.

Panel 56: Situación actual del Águila Poma Oroaetus
isidori en Argentina. IGNACIO ROESLER, ANAHI
E. FORMOSO, MATIAS JUHANT, DARIO
PODESTA y DIEGO L. MONTELEONE.

Panel 57: Composición de la Comunidad de aves de
un Ecosistema andino en el Valle del Cuerno, Cuenca
del río Chaschuil, Dpto. Tinogasta, Provincia de
Catamarca, durante la temporada estival. ROBERTO
SAÚL SALINAS.

Panel 58: Primer registro del Zorzal Patagónico
Turdus falcklandii en la Antártida. MARÍA MERCE-
DES SANTOS, MARIANA JUARES, NÉSTOR R.
CORIA y DIEGO MONTALTI.

Panel 59: Observaciones de aves marinas en la plata-
forma continental austral argentina: registros
extralimitales y especies poco documentadas.
CHRISTIAN SAVIGNY, FAUSTO FIRSTATER Y
GUILLERMO CAILLE.
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Panel 60: Inusual presencia de tres especies de
Scolopacidae en el noroeste de la provincia de Bue-
nos Aires (Argentina) durante el invierno austral.
GUILLERMO ENRIQUE SOAVE, VANINA
FERRETTI, MARCOS JUAREZ y CARLOS AQUILES
DARRIEU.

Panel 61: Nuevo registro con material de la Gallineta
Austral Rallus antarcticus en Argentina. EDGARDO
DANIEL SOAVE, GUILLERMO ENRIQUE SOAVE y
CARLOS AQUILES DARRIEU.
Panel 62: El análisis de egagrópilas como metodolo-
gía complementaria del plan de relevamiento de
vertebrados de las áreas protegidas de la provincia
de La Pampa, Argentina. PABLO TEJERINA, PEDRO
TALLADE y SERGIO TIRANTI.

Panel 63: Caracterización del hábitat y distribución
de la Bandurria Canela (Theristicus caudatus ) en la
Sierra Grande (Provincia de Córdoba). RICARDO
TORRES, MARIANA S. GHIGO y ÁNGELES BECE-
RRA.

Panel 64: La comunidad de aves en un sitio en el
Nor-este de Bolivia: Diversidad, estacionalidad y aso-
ciaciones de hábitat. QUILLEN VIDÓZ, ALEX JAHN
y ANA MARÍA MAMANI.
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Ornitología en el Mesozoico: revisión de las aves
que vivieron con los grandes dinosaurios

LUIS M. CHIAPPE

Natural History Museum of Los Angeles County, 900 Exposition Boulevard, Los Angeles, CA -90007- USA;  lchiappe@nhm.org

Hasta hace poco, nuestros conocimientos sobre la historia temprana de las aves y las transformaciones evolutivas que
conllevaron a las especializaciones únicas de sus parientes actuales se encontraban fundamentados en sólo un
pequeño número de fósiles mesozoicos muy distantes temporalmente y en gran parte limitados a ambientes marinos.
Si bien el famoso Archaeopteryx, de aproximadamente 150 millones de años de antigüedad, es aún el ave más antigua
conocida y el único registro del grupo en el Jurásico, nuevos descubrimientos han documentado la divergencia
evolutiva de numerosos linajes a principios del Cretácico, unos 20-25 millones de años más tarde. Estos y otros fósiles
Cretácicos de edades más recientes han completado el abismo morfológico y temporal que existía entre Archaeopteryx
y otras aves mesozoicas (Hesperornis e Ichthyornis) más cercanamente emparentadas con las aves vivientes. Además,
estos descubrimientos han brindado información vital para comprender la transición evolutiva de los principales
rasgos -del esqueleto, musculatura, y plumaje- que caracterizan al aparato volador de las aves modernas. Si bien
ninguno de los primitivos linajes de aves que florecieron durante el mesozoico sobrevivió más allá del final de esta era,
el registro fósil disponible no provee evidencia en favor de ideas sugiriendo que dicha desaparición fuera súbita y
contemporánea a la extinción en masa de fines del Cretácico. El momento en el cual se originaron las aves modernas
(Neornithes) y el tipo de dinámica evolutiva que caracterizara a este linaje (radiación explosiva vs. divergencia
gradual) también continua bajo debate. No obstante, la evidencia paleontológica sugiere la divergencia de un
modesto número de linajes de neornithes a finales del Cretácico y una radiación más extensa a principios de la Era
Cenozoica.  La presente conferencia tiene como objetivo brindar una síntesis de los diversos linajes de aves que
evolucionaron en el Mesozoico, las hipótesis filogenéticas que explican las relaciones entre los mismos, la historia
evolutiva de caracteres de importancia aerodinámica, y el debate actual sobre la dinámica evolutiva de las aves
vivientes.
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Conservation of pelagic seabirds: new approaches
from remote sensing

JOHN P. CROXALL

British Antarctic Survey, Reino Unido; jpcr@bas.ac.uk

The global conservation status of seabirds is deteriorating faster than any other group of birds. Many of the most
serious threats relate to problems in the marine environment, especially interactions with fisheries. The development
of remote-recording devices and techniques has revolutionised our ability to characterise foraging ranges, feeding
areas, migratory routes, staging grounds and wintering destinations of seabirds. Recent research of this kind on
albatross, petrel and penguin species breeding (or wintering) in South American waters is reviewed. Such data
make possible the characterisation of critical habitat for seabirds, improve understanding of existing and potential
interactions with fisheries and permit the development of solutions for some of the principal conservation
problems. Current and prospective global and regional initiatives in this regard will be discussed.

Conservación de aves marinas pelágicas: nuevas
aproximaciones utilizando sensores remotos.

El status global de conservación de las aves marinas está empeorando más rápidamente que el de cualquier otro grupo
de aves. Muchas de las amenazas más serias se relacionan con el ambiente marino, especialmente con las interacciones
con las pesquerías. El desarrollo de los sensores remotos y las diversas técnicas para su utilización han revolucionado
nuestra habilidad para caracterizar los rangos de forrajeo, las áreas de alimentación, las rutas migratorias, los sitios de
detención y los destinos invernales de las aves marinas. Se comentarán investigaciones recientes de este tipo sobre las
áreas reproductivas (o de invernada) de especies de albatros, petreles y pingüinos. Este tipo de datos hace que sea
posible caracterizar los hábitats críticos para las aves marinas, mejora la comprensión de las interacciones existentes y
potenciales con las pesquerías y permite el desarrollo de soluciones para algunos de los principales problemas de
conservación. Se discutirán iniciativas globales y regionales en este sentido, tanto actuales como potenciales.
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Avian Phylogenetics in the Genomics Era

IRBY LOVETTE

Cornell University, Estados Unidos; ijl2@cornell.edu

The ability to rapidly sequence large amounts of DNA is revolutionizing the field of avian systematics. To illustrate
the broad implications of this revolution, I will present examples of how comprehensive phylogenies can be used to
answer fundamental questions about the evolution, behavior, and ecology of birds. I will also discuss how these
technological innovations will combine with ever-increasing information on avian diversity to change the way all
ornithologists use information on avian relationships in their research.

Filogenia de Aves en la Era Genómica

La capacidad para secuenciar rápidamente grandes cantidades de ADN está revolucionando el campo de la siste-
mática de aves. Para ilustrar las implicancias de esta revolución, voy a presentar ejemplos de cómo las filogenias
detalladas pueden ser utilizadas para responder preguntas fundamentales acerca de la evolución, comportamiento y
ecología de las aves. Por otro lado, voy a discutir cómo estas innovaciones tecnológicas serán combinadas con la
siempre creciente información acerca de la diversidad en aves para cambiar el modo en que todos los ornitólogos
utilizan la información de las relaciones de las aves en sus trabajos de investigación.
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Efeitos da fragmentação sobre as aves da Mata
Atlântica

MIGUEL ÂNGELO MARINI

Universidade de Brasília, Brasil; marini@unb.br

A maioria dos padrões e hipóteses geradas em estudos sobre fragmentação de hábitats, realizados principalmente na
América do Norte e na Europa, não foram plenamente estudados nos biomas neotropicais. A Floresta Atlântica é o bioma
mais destruído e com mais espécies de aves ameaçadas no Brasil, entretanto ainda com poucos estudos. Entre 1994 e 2001,
coordenei projetos de pesquisa que tinham como objetivo geral estudar «os efeitos da fragmentação da floresta Atlântica
sobre as aves». A relação espécie área foi testada em três regiões, reforçando os padrões já registrados de perda de espécies
em fragmentos pequenos, mesmo menores que 1 ha. A perda de espécies demonstrou provocar efeitos em cadeia sobre
interações, como nos bandos mistos de aves que tiveram suas estruturas alteradas assim como mudanças no comportamento
das espécies nucleares. O efeito de borda não ocorreu em relação à composição de espécies capturadas em redes de neblina,
em relação à prevalência de carrapatos hematófagos e em relação às taxas de predação de ninhos artificiais. Três experi-
mentos com ninhos artificiais também revelaram que as taxas de predação não aumentam em fragmentos maiores. Três
estudos revelaram que as aves florestais possuem grande capacidade de dispersão entre os fragmentos isolados até 200 m,
mas que podem atravessar até 1000 m de áreas abertas. Estes padrões têm sido comprovados por estudos genéticos que
revelam baixa diferenciação genética entre populações de certas espécies. Em uma outra linha de estudos, a assimetria
flutuante de asas e tarsos revelou ser maior em fragmentos menores, revelando efeitos da fragmentação sobre característi-
cas morfológicas das aves. Finalmente, estudos com ectoparasitos e hemoparasitos revelaram prevalências semelhantes
entre fragmentos grandes e pequenos. Todos estes estudos revelam que apesar de alguns padrões gerais ocorrerem na Mata
Atlântica, generalizações de outros biomas não devem ser adotadas como verdades e que os processos diferentes podem
ocorrer de forma independente nos mesmos fragmentos.

Efectos de la fragmentación sobre las aves de la Mata
Atlántica

La mayoría de los modelos e hipótesis generadas en estudios sobre fragmentación de hábitats, realizados principalmente en
América del Norte y Europa, no fueron plenamente estudiados en los biomas neotropicales. La Mata Atlántica es el bioma
más destruido y con más especies amenazadas de Brasil, sin embargo con pocos estudios todavía. Entre 1994 y 2001,
coordiné proyectos de investigación que tenían como objetivo general estudiar «los efectos de la fragmentación de la Mata
Atlántica sobre las aves». La relación especie-área fue testeada en tres regiones, reforzando los patrones ya registrados de
pérdida de especies en fragmentos pequeños, incluso menores de 1 ha. La pérdida de especies demostró provocar efectos
en cadena sobre interacciones, como en las bandadas mixtas de aves que tuvieron sus estructuras alteradas así como
cambios en el comportamiento de las especies nucleares.  El efecto de borde no ocurrió en relación a la composición de
especies capturadas en redes de niebla, a la prevalencia de ácaros hematófagos y a las tasas de predación de nidos
artificiales. Tres experimentos con nidos artificiales revelaron también que las tasas de predación no aumentan en fragmen-
tos mayores. Tres estudios mostraron que las aves selváticas poseen gran capacidad de dispersión entre los fragmentos
aislados hasta 200 m, pero que pueden atravesar hasta 1000 m de áreas abiertas. Estos patrones han sido comprobados por
estudios genéticos que revelan baja diferenciación genética entre poblaciones de ciertas especies. En otra línea de estudios,
la asimetría fluctuante de alas y tarsos reveló ser mayor en fragmentos menores, señalando efectos de la fragmentación
sobre características morfológicas de las aves. Finalmente, estudios con ectoparásitos y hemoparásitos mostraron prevalencias
similares entre fragmentos grandes y pequeños. Todos estos estudios revelan que, a pesar de que algunos patrones generales
ocurren en la Mata Atlántica, generalizaciones de otros biomas no deben ser adoptadas como verdades, y que procesos
diferentes pueden ocurrir de manera independiente en los mismos fragmentos.
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Aves migratorias americanas:
algunos apuntes para conocerlas

COORDINADOR: VÍCTOR R. CUETO

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

Cada año muchas especies de aves realizan notables movimientos migratorios, viajando desde sus áreas de cría en las
zonas frío-templadas hacía regiones más benignas para “pasar el invierno”. Las aves migratorias de América del Norte
y del Sur comparten un origen común, la avifauna Neotropical, y están compuestas por un número similar de
especies. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre los dos sistemas migratorios difiere notablemente. Los objetivos del
simposio son aportar información sobre diversos aspectos de la migración en ambos hemisferios y presentar nuevas
formas metodológicas para estudiar este fenómeno. En el primer caso se abordarán temas relacionados con sitios de
escala, demografía, migración parcial y cambios en el comportamiento de nidificación, mientras que entre los
metodológicos se presentarán dos técnicas muy auspiciosas para estudiar a las aves migratorias: la telemetría satelital
y los marcadores isotópicos. Esperamos que esta diversidad de temas y enfoques sobre las aves migratorias americanas
sirva para estimular el estudio de este fascinante grupo de aves, principalmente en América del Sur.

EXPOSICIONES:

■■■■■     La importancia de los sitios de escala como limitantes del tamaño de una población migratoria
de larga distancia: el Playero Rojizo Calidris canutus rufa
P. M. GONZÁLEZ y A. BAKER.

■■■■■     Movements, migrations and mortality of swallows, with special emphasis on the genus
Tachycineta
D. W. WINKLER.

■■■■■     La ecología y comportamiento de las aves migrantes parciales: probando teorías de otros
sistemas migratorios en el Neotrópico
A. JAHN, D. LEVEY, A. M. MAMANI y S. DAVIS.

■■■■■     Migrantes Neárticos nidificando en el Neotrópico: el caso de Hirundo rustica y Petrochelidon
pyrrhonota
K. DELHEY y P. F. PETRACCI.

■■■■■     Aspects of the annual migration of Swainson’s Hawks (Buteo swainsoni) between North and
South America
M. J. BECHARD, M. N. KOCHERT, M. R. FULLER, B. WOODBRIDGE y J. H. SARASOLA.

■■■■■     El uso de isótopos estables como herramienta para el estudio de las aves migratorias
J. TORRES DOWDALL, A. FARMER y E. BUCHER.
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La importancia de los sitios de escala como limitantes del tamaño de una
población migratoria de larga distancia: el Playero Rojizo Calidris canutus
rufa

P. M. GONZÁLEZ (1) y A. BAKER (2).
(1) Fundación Inalafquen, Pedro Morón 385 -8520- San Antonio Oeste, Río Negro; (2) Royal Ontario Museum, 100 Queen’s Park, Toronto -M5S
2C6- ON, Canada; patriciag@canaldig.com.ar

Existe numerosa evidencia que relaciona la condición de las áreas de estadía no reproductiva y reproductiva de las
aves migratorias con su supervivencia y producción de jóvenes, pero el papel de los sitios de escala como limitante del
tamaño poblacional es escaso. Mediante estudios de anillado y censos a lo largo de la ruta de vuelo desde Tierra del
Fuego hasta el Ártico de Canadá, hemos logrado relacionar la drástica declinación ocurrida en el 2000 de la
población de Tierra del Fuego del Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) con la sobrepesca del Cangrejo Herradura
(Limulus polyphemus) en su última escala en la migración hacia el norte, la Bahía Delaware, USA. En San Antonio
Oeste, Argentina, sitio de congregación del 25 al 50% de la población de Tierra del Fuego durante la migración al
norte, el seguimiento de la cohorte anillada en 1998 permitió estimar que su supervivencia no fue afectada por la
declinación general de la población, señalando que la experiencia de las aves adultas jugaría un papel importante en
su supervivencia. El papel «buffer» de los sitios principales de escala migratoria, así como de los sitios alternativos
secundarios, se manifestaría durante las malas temporadas de estadía no reproductiva, cuando la condición de las
aves no sería apropiada para enfrentar vuelos de larga distancia. Por lo tanto, para interpretar las limitantes del
tamaño poblacional es necesario comprender los fenómenos de conectividad entre los sitios de estadía no reproductiva,
escala migratoria y reproducción que afectan a las aves.

Movements, migrations and mortality of swallows, with special emphasis
on the genus Tachycineta

D. W. WINKLER.
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, Ithaca, NY -14853- USA; dww4@cornell.edu

Swallows of the north temperate zone display a wide variety of territorial behavior during the breeding season, but as
soon as breeding is over, they all appear to adopt a pattern of independent diurnal foraging interleaved with aggregation
every night in dense roosts. Swallows migrate during the day, feeding on the wing, and their migrations can thus be
seen as the simple spatial translation of nocturnal roost sites with foraging routes straightening out to connect them.
Provided that roost sites can be reliably found, this makes swallow migration extremely flexible, and there are
interesting contrasts in the biogeography and phenological flexibility of swallows compared to other passerine birds.
Even within the swallows, there is considerable interspecific variability in the distances of their annual migrations,
and we are only just beginning to understand the biological causes and consequences of this variation. The profusion
of Doppler weather radar stations in the eastern U.S. has allowed us to characterize in considerable detail the
distributions of Tree Swallows (Tachycineta bicolor) throughout the non-breeding season. Evaluating the relative roles
of movements and mortality in creating these patterns remains an important challenge for further research. Regardless,
this work raises questions about the non-breeding movements of other Tachycineta species and places great importance
on the development of new tools to study the movements of small passerines throughout their annual cycles.
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La ecología y comportamiento de las aves migrantes parciales: probando
teorías de otros sistemas migratorios en el Neotrópico

A. JAHN (1), D. LEVEY (1), A. M. MAMANI (2) y S. DAVIS (2).
(1) Department of Zoology, University of Florida, Gainesville, FL, USA; (2) Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz,
Bolivia; ajahn@zoo.ufl.edu

Aunque América del Sur posee el tercer sistema migratorio más grande del mundo en términos del número de
especies, existe una sorpresiva falta de información a nivel poblacional sobre la ecología y comportamiento de las
especies que lo conforman. En cuanto a la migración parcial (un patrón en el cual algunos individuos de una
población migran y otros no), la investigación teórica y empírica sobre las causas de esta migración han sido analiza-
das en latitudes templadas del Hemisferio Norte. Sin embargo, el sistema migratorio de América del Sur podría ser el
sistema ideal para probar las teorías sobre las causas próximas de la migración parcial de sus aves, por la razón que el
sistema entero está confinado a un solo continente (i.e., la mayor parte de otros sistemas son compartidas entre
continentes) y porque se presume que existen pocos obstáculos a la migración en el continente. Información sobre
porqué migran las aves a nivel poblacional no sólo aumentaría nuestro conocimiento sobre los factores que determi-
nan los patrones migratorios, sino que nos daría mayores posibilidades para formular planes de conservación y manejo
de los recursos de los cuales dependen estas especies.

Migrantes Neárticos nidificando en el Neotrópico: el caso de Hirundo
rustica y Petrochelidon pyrrhonota

K. DELHEY (1) y P. F. PETRACCI (2).
(1) Max Planck Institute for Ornithology, PO Box 1564 -D-82305- Starnberg, Seewiesen, Alemania; (2) Cátedra Zoología III Vertebrados, Facultad
de Cs. Nat. y Museo de La Plata, Buenos Aires; delhey@orn.mpg.de

Aves migratorias cuyas áreas de nidificación y reposo reproductivo se encuentran en hemisferios opuestos, cuentan
con mecanismos endógenos que evitan la reproducción en zonas de invernada, aún dadas las condiciones para ello.
En aparente contradicción con esta regla, dos especies de golondrinas que habitualmente se reproducen en el
hemisferio norte, comenzaron a anidar en sus cuarteles de invierno en tiempos recientes. Hace ya más de 20 años un
pequeño grupo de la Golondrina Tijerita (Hirundo rustica) empezó a anidar con éxito en Mar Chiquita, en cercanías
de Mar del Plata. Si bien este descubrimiento fue considerado como uno de los hallazgos recientes más importantes
de la ornitología neotropical, no se cuenta con estudios sistemáticos del mismo. Basándonos en los pocos datos
publicados existentes y en una extensa búsqueda de sitios de nidificación en el centro de la provincia de Buenos
Aires, documentamos la expansión geográfica y distribución actual de la población reproductiva. Adicionalmente
sintetizamos algunas observaciones sobre aspectos básicos de su biología reproductiva. Finalmente, presentamos los
primeros registros de intentos de nidificación de la Golondrina Frente Canela (Petrochelidon pyrrhonota) en Sudamérica.
Concluimos esta presentación con algunas especulaciones sobre las consecuencias biogeográficas y evolutivas de este
tipo de fenómenos y el planteo de preguntas que necesitan esclarecimiento.
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Aspects of the annual migration of Swainson’s Hawks (Buteo swainsoni)
between North and South America

M. J. BECHARD (1,2), M. N. KOCHERT (3), M. R. FULLER (3), B. WOODBRIDGE (4) y J. H. SARASOLA (2).
(1) Raptor Research Center, Department of Biology, Boise State University, Boise, Idaho -83725- USA; (2) Centro para Estudio y Conservación de
las Aves Rapaces en la Argentina, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa; (3) USGS-Forest and Rangeland Science Center, Snake River
Field Station, 970 Lusk Street, Boise, ID -83706- USA; (4) U.S. Fish and Wildlife Service, P.O. Box 1006, Yreka -96097- CA, USA;
MBECHARD@boisestate.edu

We instrumented adult Swainson’s Hawks with satellite radios (PTTs) from 1995 - 1998 to study their migration
between breeding grounds in western North America and austral summer grounds in southern South America.
Migrating south at 188 km/day, it took Swainson’s Hawks 57 days to complete the 13504 km migration to the austral
summer grounds. Averaging only 150 km/day on the return migration, it took them 60 days to complete the shorter
11952 km back to North America. Adult male and female Swainson’s Hawks had average body masses of 872 ± 60.6
g and 1130 ± 72.3 g, respectively, when they departed from North America in September and their body masses on
arrival in Argentina averaged 747 ± 48 g for males and 881 ± 103 g for females, indicating that they lost an average
of only 18% their body masses during migration and presumably must have eaten during the southward trip. Male
and female hawks departing from Argentina in March had average body masses of 742 ± 63 g and 1002 ± 108 g,
respectively, and returned to North America weighing 802.0 ± 53.7 g and 1087 ± 86.5 g. Swainson’s Hawks from all
parts of western North America were found in the same agricultural areas of Argentina, indicating that populations
did not segregate on the austral grounds. Swainson’s Hawks relied on plantations of Eucalyptus trees for roosting at
night and the surrounding pasturelands and alfalfa fields as feeding areas during the day.

El uso de isótopos estables como herramienta para el estudio de las aves
migratorias

J. TORRES DOWDALL (1), A. FARMER (2) y E. BUCHER (1).

(1) Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba; (2) Fort Collins Science Center, USGS, USA; torresdowdall@hotmail.com

Conocer la conexión entre sitios reproductivos, no-reproductivos y lugares de paso en las rutas migratorias, es nece-
sario para poder diferenciar poblaciones, identificar posibles amenazas o problemas de conservación. En aves, el
anillado fue el método tradicional para estudios de conectividad migratoria y hasta el momento aportó mucho del
conocimiento disponible, pero con un gran esfuerzo para obtener información precisa. Últimamente surgieron técni-
cas que intentan facilitar el estudio de conectividad en especies migratorias. Una es el uso de isótopos estables
presentes naturalmente en los tejidos de los organismos. La abundancia de isótopos estables en plumas depende
directamente de la abundancia natural de los isótopos estables en el ambiente donde éstas crecieron. Así, cada
población presenta una “firma isotópica” característica del hábitat donde muda. El Centro de Zoología Aplicada
(UNC) junto con el Servicio Geológico de EEUU, realizó un estudio sobre el uso de isótopos estables para relacionar
los hábitats migratorios en chorlos del Neártico. Estas especies mudan las plumas primarias una vez al año en los sitios
no reproductivos. Conocer la “firma isotópica” de los distintos humedales donde permanecen y mudan durante el
verano austral, nos permitiría relacionar los sitios reproductivos y los de paso durante la migración. Determinado un
“mapa isotópico” de los chorlos en sus sitios de muda, podemos comparar y relacionar la “firma isotópica” en la pluma
de un individuo capturado en cualquier sitio de su rango de migración. Inicialmente hemos determinado el lugar de
origen de distintos individuos con una precisión media de 235 km.
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Conservación de aves amenazadas en los pastizales
del cono sur de Sudamérica

COORDINADORES: JUAN C. REBOREDA (1) y ADRIÁN S. DI GIACOMO (2)

(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II Ciudad
Universitaria -C1428EHA- Buenos Aires; reboreda@bg.fcen.uba.ar

(2) Departamento de Conservación, Aves Argentinas - Asoc. Ornitológica del Plata, 25 de mayo 749, 2° piso, Of. 6 -C1002ABO- Buenos Aires;
digiacomo@avesargentinas.org.ar

Los pastizales del cono sur contienen más especies de aves amenazadas que cualquier otra área de pastizales del
Neotrópico (18 especies). La sustitución de los pastizales naturales y los cambios en el uso de la tierra representan la
principal amenaza para estas poblaciones. La historia natural de estas aves no está bien conocida. Hasta el momento
no existe una estrategia regional que permita conservar este ensamble de especies tan particulares. Un objetivo del
simposio es comparar las metodologías de estudio empleadas hasta el momento y los resultados alcanzados para
avanzar en el conocimiento del uso del hábitat y del sistema reproductivo de algunas de estas especies. Los autores
han realizado investigaciones a diferentes escalas espaciales y en diversas áreas de estudio, representando diferentes
situaciones. De esta manera se pueden identificar los principales conflictos de intereses y, en algunos casos, las
ventajas entre los requerimientos de las especies y la utilización de los mismos recursos para las actividades
agropecuarias. Otro objetivo del simposio es presentar el vínculo entre el conocimiento sobre la historia natural y las
estrategias de conservación de estas especies en base a experiencias realizadas en nuestro país y en los Estados Unidos.

EXPOSICIONES:

■■■■■     El Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus): ecología y conducta de una especie de pastizales húme-
dos
ROSENDO M. FRAGA.

■■■■■      Estado poblacional y reducción en la distribución de la Loica Pampeana (Sturnella defilippii)
en el sur de la provincia de Buenos Aires
GUSTAVO J. FERNÁNDEZ.

■■■■■     Comportamiento reproductivo y uso de hábitat del Yetapá de Collar (Alectrurus risora) en
Argentina
ADRIÁN S. DI GIACOMO, ALEJANDRO G. DI GIACOMO Y JUAN CARLOS REBORDEA.

■■■■■     Conservación de hábitat del Playerito Canela (Tryngites subruficollis) en el sur de América del
Sur
DIEGO MORENO Y DANIEL E. BLANCO.

■■■■■ Current knowledge on the distribution of Bobolinks (Dolichonyx oryzivorus)  in South
America.
ROSALIND B. RENFREW, ANA MARIA SAAVEDRA, ADRIAN DI GIACOMO, BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS,
DANIEL E. BLANCO y PETER D. VICKERY.
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El Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus): ecología y conducta de una
especie de pastizales húmedos

ROSENDO M. FRAGA.
Tucumán 335, Piso 11C -1049- Buenos Aires; chfraga@yahoo.com

La nueva filogenia molecular de los ictéridos ha dividido la familia en cuatro grandes ramas o clados principales. Sólo
dos ramas tienen especies cuyo hábitat principal son los pastizales. El clado principal y más especializado en pastizales
(10 especies, 9 en pastizales) es el clado Sturnella (loycas), presente en Norte, Centro y Sudamérica. En Sudamérica
nidifican seis especies de Sturnella, y el «Bobolink» (Dolichonyx oryzivorus) es un visitante invernal. Tienen plumaje
críptico en el dorso, pardusco estriado, y un plumaje apagado en invierno. Algunas especies consumen más semillas
que insectos. Nidifican en el suelo, en colonias o solitarios. Son monógamos o políginos. La segunda rama, con pocos
ictéridos de pastizales, pertenece al gran grupo de los Quiscalus. Al subgrupo sudamericano de esta gran rama
pertenecen los dos Pseudoleistes y su pariente el amenazado Tordo Amarillo, biogeográficamente centrados en los
pastizales húmedos de la Cuenca del Plata. Principalmente insectívoras, el plumaje en este trío no es críptico.
Además no suelen nidificar en el suelo, pero también crían solitariamente o en colonias. Todas parecen monógamas,
y tienen cría cooperativa. Todas las especies filogenéticamente cercanas a este trío viven en bosques, sabanas o
humedales, reforzando la idea de una menor especialización para pastizales que en las Sturnella.

Estado poblacional y reducción en la distribución de la Loica Pampeana
(Sturnella defilippii) en el sur de la provincia de Buenos Aires

GUSTAVO J. FERNÁNDEZ.

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II Ciudad
Universitaria -C1428EHA- Buenos Aires; gjf@bg.fcen.uba.ar

La Loica Pampeana, Sturnella defilippii, es un ave típica del pastizal pampeano que en el último siglo ha sufrido una
fuerte retracción en su abundancia y distribución. Actualmente, en nuestro país su presencia ha quedado confinada
al sur de la provincia de Buenos Aires y probablemente a algunos pastizales de las provincias de San Luis y La Pampa.
A partir de un relevamiento reciente en el sur de la provincia de Buenos Aires se estimó que la población en este sitio
rondaría los 28.000 individuos y su extensión de ocurrencia sería menor a los 5.000 km2. La presencia de grupos
reproductivos estuvo prácticamente restringida a áreas donde se conservaba la estructura del pastizal nativo, mien-
tras que estuvieron ausentes en campos cultivados y potreros fuertemente pastoreados. Asimismo se observó un alto
grado de re-ocupación de sitios de nidificación donde se habían detectado grupos reproductivos de esta especie en
temporadas anteriores. Estos sitios conservaban una alta cobertura vegetal y su fisonomía como pastizal natural. El
área de ocupación registrada representó una reducción de alrededor del 30% del área estimada a partir de censos
previos realizados entre 1992 y 1996. La transformación del hábitat y la reducción de la cobertura vegetal serían los
principales factores asociados a la reducción de su distribución, aunque los efectos inmediatos de esta transformación
se desconocen. Se sugiere la implementación de un programa de monitoreo de esta población y el desarrollo de
estudios acerca de los efectos de la transformación del hábitat sobre la misma.
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Comportamiento reproductivo y uso de hábitat del Yetapá de Collar
(Alectrurus risora) en Argentina

ADRIÁN S. DI GIACOMO (1), ALEJANDRO G. DI GIACOMO (1) y JUAN CARLOS REBOREDA (2).
(1)Departamento de Conservación, Aves Argentinas - Asoc. Ornitológica del Plata, 25 de mayo 749, 2° piso, Of. 6 -C1002ABO- Buenos Aires; (2)
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II Ciudad
Universitaria -C1428EHA- Buenos Aires; digiacomo@avesargentinas.org.ar

Estudiamos varios aspectos de la historia natural del Yetapá de Collar (Alectrurus risora) con el objetivo de aportar
recomendaciones para el manejo de sus poblaciones. En la Reserva Ecológica El Bagual (Formosa), se siguieron
aproximadamente 300 nidos durante las temporadas reproductivas 1995 - 2004. Los yetapás nidificaron en grupos
reproductivos utilizando solamente pequeños sectores del hábitat disponible. Estos sitios reproductivos no cambiaron
durante el período de estudio. Un grupo de individuos utilizó el pastizal de tierras altas dominado por Imperata
brasiliensis. En este pastizal la densidad de territorios de machos fue alta y hubo varias hembras por territorio. Otro
grupo de individuos utilizó el pastizal de tierras bajas dominado por Paspalum spp. En este pastizal los territorios
estuvieron más dispersos y hubo sólo una hembra por territorio. No encontramos diferencias entre pastizales en la
supervivencia de los nidos, o en la cantidad de pichones criados por nido. En la cuenca del río Aguapey (Corrientes)
estudiamos la relación entre los atributos del paisaje y las densidades de yetapás a una escala mayor (150.000 ha.).
Encontramos una mayor densidad de yetapás en pastizales de tierras bajas dominado por Andropogon lateralis.
Nuestros datos indican que en Formosa sólo existirían condiciones favorables para la nidificación en pastizales de
tierras altas sin uso ganadero mientras que en Corrientes tambíen serían utilizables pastizales con uso ganadero. Por
lo tanto, las poblaciones de Corrientes podrían ser viables bajo manejo ganadero tradicional mientras que en Formosa
sólo serían viables en áreas protegidas.

Conservación de hábitat del Playerito Canela (Tryngites subruficollis) en
el sur de América del Sur

DIEGO MORENO (1) y DANIEL E. BLANCO (2).
(1) Fundación Vida Silvestre Argentina, Defensa 251, piso 6 K -1065- Buenos Aires; (2) Programa para América del Sur Wetlands International,
25 de Mayo 758, 10º piso, depto. I -C1002ABO- Buenos Aires; dblanco@wamani.apc.org

El Playerito canela (Tryngites subruficollis) ha experimentado una dramática declinación poblacional, y en la actua-
lidad los números no superan los 15 - 20.000 individuos. La especie es considerada de “Riesgo Bajo” y “Potencialmen-
te Vulnerable” y ha sido incluida en el Apéndice I de la Convención de especies migratorias. Trabajos recientes
identifican y describen las principales áreas de concentración no reproductiva de la especie en el sur de América del
sur, documentando una asociación positiva con potreros con un alto grado de pastoreo dada la actividad ganadera.
En este trabajo se revisan la distribución actual, los requerimientos de hábitat de la especie durante la estación no
reproductiva y se aborda la problemática de la conservación del hábitat en la Bahía Samborombón (Argentina) y en
las lagunas de Rocha y Castillos (Uruguay). El objetivo del mismo, es identificar las posibilidades de establecer áreas
protegidas privadas de uso múltiple, donde las prácticas ganaderas favorezcan las condiciones de hábitat para la
especie durante la época estival. Para ello, durante el 2005 se han comenzado a relevar las prácticas de manejo
ganadero, el interés de los productores por sumarse a una iniciativa de este tipo, y las herramientas de conservación
disponibles para ser aplicadas en tierras privadas (incentivos, etc.). Por otro lado, se realizó un ejercicio de identifica-
ción de las propiedades prioritarias para asegurar la conservación de áreas representativas del hábitat de la especie en
Argentina y Uruguay, y como resultado se proponen estrategias de trabajo a mediano y largo plazo.
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Current knowledge on the distribution of Bobolinks (Dolichonyx
oryzivorus) in South America.

ROSALIND B. RENFREW (1), ANA MARIA SAAVEDRA (2), ADRIAN DI GIACOMO (3), BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS
(4), DANIEL E. BLANCO (4) y PETER D. VICKERY (5)
(1) Vermont Institute of Natural Science, Woodstock, VT, USA;  (2) Museo de Historia Natural de Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, Bolivia;
(3) Aves Argentinas, Buenos Aires, Argentina; (4) Wetlands International, Buenos Aires, Argentina; (5) Center for Ecological Research,
Richmond, Maine, USA.

Despite significant declines of Bobolink populations in North America during the past 4 decades, little information
exists on the species’ non-breeding ecology in South America. Considered primarily a granivorous, flocking species
in during the non-breeding season, bobolinks were historically considered pests in South American rice fields.
However, their current status in agricultural habitats is poorly known. Our objectives were to identify wintering areas
and abundance and to describe Bobolink habitat use in Bolivia, Paraguay, and Argentina. We conducted roadside
surveys in agricultural and natural grasslands in northern Argentina, Paraguay, and Bolivia, from 2001 – 2005. We
did not find any large Bobolink concentrations in natural grasslands in Argentina or Paraguay. However, we did find
Bobolinks in rice fields in Santa Fe province, Argentina and in Bolivia. In rice fields of central-eastern Santa Fe
province bobolinks were abundant when the rice comes into the milk-stage, with a maximum count of 10,000
bobolinks in a field of 50 ha. In Bolivia, we located 8 daytime foraging flocks containing from 100 – 1000 individuals,
and 5 night roosts consisting of 150 to 10,000 birds. We found flocks in regions with a high percentage of rice
plantations. We observed Bobolinks foraging in rice, adjacent natural grasses, and in soy fields. Bobolinks were not
found in soy fields where rice was not abundant, suggesting that they may be feeding only in soy fields located within
predominantly rice-growing regions. Continued expansion of agriculture in South America will likely magnify the
role of Bobolinks as a potential pest. The mechanisms driving Bobolink winter habitat selection have important
conservation implications and warrant further investigation.
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Conservación de aves marinas en ecosistemas
costeros y oceánicos

COORDINADOR: FLAVIO QUINTANA.

Centro Nacional Patagónico (CONICET) y Wildlife Conservation Society, Boulevard Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut.

Las aves marinas presentan una amplia distribución tanto en zonas costeras como oceánicas de todos los mares del
mundo y son excelentes indicadores del estado de los ecosistemas marinos. El 45% (129 especies) de las especies de
aves marinas se encuentra, en la actualidad, globalmente amenazado. Los problemas de conservación que enfrenta
este grupo son variados y abarcan tanto aspectos relacionados con su estadía en tierra (principalmente durante la
reproducción) como aquellos afines a su permanencia en el mar, donde pasan la mayor parte del tiempo. Estos
últimos, constituyen el eje de este simposio. El escenario de conservación de aves marinas aquí presentado se basa en
dos enfoques complementarios: uno costero y otro pelágico, y el tratamiento específico de una de las problemáticas
de conservación de aves marinas más importantes a nivel mundial: la captura incidental de aves marinas en pesque-
rías. En líneas generales, se presentan investigaciones en curso que están contribuyendo a la comprensión del rol de
las aves marinas tanto en ecosistemas marinos costeros como pelágicos, se analiza la aplicación de alta tecnología para
el estudio del comportamiento de las aves en el mar y su relación con características oceanográficas, se presentan y
discuten iniciativas de manejo y conservación de ecosistemas marinos en relación a las aves marinas y se revisa el
estado actual de la interacción de este grupo con las pesquerías en la Plataforma Continental Argentina.

EXPOSICIONES:

■■■■■     Conservación de aves marinas en la zona costera de Patagonia:
el Golfo San Jorge como caso de estudio
PABLO YORIO.

■■■■■     Ecología pelágica y conservación de aves marinas
FLAVIO QUINTANA.

■■■■■     Mortalidad incidental de aves marinas en pesquerías de la Plataforma Argentina
PATRICIA GANDINI, M. FAVERO, J. CRUJIERAS y J. P. SECO PON.



XI Reunión Argentina de Ornitología36

Conservación de aves marinas en la zona costera de Patagonia: el Golfo
San Jorge como caso de estudio

PABLO YORIO.
Centro Nacional Patagónico (CONICET) y Wildlife Conservation Society, Boulevard Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut;
yorio@cenpat.edu.ar

El Golfo San Jorge es uno de los sectores costeros más importantes en cuanto a diversidad biológica marina y una de
las áreas prioritarias para la reproducción de aves marinas. Trece de las dieciséis especies que crían en la Patagonia
anidan en este sector costero, incluyendo una proporción significativa de la población Patagónica de Macronectes
giganteus (80%), Phalacrocorax magellanicus (42%) y Larus scoresbii (35%). El Golfo San Jorge se encuentra sometido
a crecientes presiones de desarrollo costero, incluyendo la pesca comercial, la explotación petrolera y el turismo. A
pesar de su relevancia, particularmente para las aves marinas, el área carece actualmente de protección legal. Sin
embargo, el reconocimiento de su relevancia ha llevado a la propuesta de creación de un área marina protegida
provincial y a la necesidad de información para la elaboración de pautas adecuadas de conservación y manejo. Se
presentarán algunas de las investigaciones sobre el ensamble de aves marinas desarrolladas en el Golfo San Jorge que
contribuyen a la comprensión de sus requerimientos ecológicos y necesidades de protección, y se describirán las
iniciativas de conservación actualmente en marcha. Asimismo, utilizando al Golfo San Jorge como caso de estudio
y complementando con ejemplos de otras áreas de la costa Patagónica, se discutirán las complejidades, posibilidades
y limitaciones de las diferentes herramientas para la conservación y manejo de las aves marinas en la zona costera de
Patagonia.

Ecología pelágica y conservación de aves marinas

FLAVIO QUINTANA.
Centro Nacional Patagónico (CONICET) y Wildlife Conservation Society, Blvd. Brown s/n (9120) Puerto Madryn, Chubut, Argentina;
quintana@cenpat.edu.ar

La aplicación de técnicas de monitoreo remoto para el estudio de las características biológicas, químicas y físicas del
océano, junto con el desarrollo tecnológico en el campo del diseño y la creación de registradores electrónicos, lo
suficientemente livianos y pequeños como para ser utilizados en la mayoría de las especies de aves marinas, abrieron
un camino importante para la profundización en el estudio de la ecología pelágica de estas aves. Durante la última
década, ambas técnicas, en forma simple o combinada, ampliaron y mejoraron sustancialmente nuestro conocimien-
to sobre el comportamiento de las aves en el mar, la localización de las áreas de alimentación y migración y su relación
con las características oceanográficas. En líneas generales, los registradores electrónicos permiten determinar: la
posición del animal en 3D, las características del ambiente marino donde los animales se encuentran, el comporta-
miento y el manejo de la energía durante su permanencia en el mar. La aplicación más directa de esta información
se basa en la determinación de las áreas marinas de importancia para las aves que, de cara a establecer Áreas Marinas
Protegidas en alta mar, constituye una herramienta esencial para muchas de las iniciativas existentes tendientes a la
conservación y el manejo de amplios ecosistemas oceánicos. En este trabajo se presenta una revisión de las técnicas
de estudio basadas en alta tecnología y se discute su aplicación a estudios de ecología pelágica y conservación de aves
marinas.
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Mortalidad incidental de aves marinas en pesquerías de la Plataforma
Argentina

PATRICIA GANDINI (1,2), M. FAVERO (2,3), J. CRUJIERAS (4) y J. P. SECO PON (3).
(1) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral; (2) CONICET; (3) Universidad Nacional de
Mar del Plata; (4) ARGENOVA S.A. Avda costanera s/n. Puerto Deseado, Santa Cruz; pagandini@yahoo.com.ar

La pesquería del palangre es responsable de una alta mortalidad incidental de aves marinas en distintos océanos.
Cuáles son las especies afectadas, en qué proporciones y qué medidas son efectivas para reducir este efecto son los
principales objetivos de nuestra investigación, evaluando cambios en las prácticas pesqueras o en el arte para reducir
esta mortalidad. Resultados previos indican que 12 especies de aves son afectadas. Medidas de mitigación como la
pesca nocturna y carnada descongelada han reducido la mortalidad de 2 aves/1000 anzuelos a valores entre 0,1 –
0,0003. Otras como el vertido estratégico del descarte disminuyen la mortalidad de especies como el Petrel Gigante.
Si bien en la actualidad no se cuenta con información fehaciente sobre mortalidades de aves en otras pesquerías de
altamar (e.g. arrastreros), datos provenientes de áreas vecinas e información preliminar sugieren que la mortalidad
podría ser al menos de la misma magnitud que la registrada en palangreros. Recientes experimentos combinando
medidas de mitigación en la pesquería de palangre indicaron al Albatros de Ceja Negra como la especie más
abundante asociada a palangreros (76%), seguida por el Petrel de Mejilla Blanca (PMB, 17%) y el Petrel Gigante
(6%). El esfuerzo total de pesca en estos experimentos fue superior al millón de anzuelos, siendo el PMB la especie
más afectada (74% de la mortalidad total). La mayor proporción de aves se capturó en noches de alta luminosidad;
en estos casos el uso de espantapájaros redujo la mortalidad en un 15%. Ampliar este tipo de muestreos con suficien-
tes réplicas para contar con resultados estadísticamente confiables y seguir trabajando en el diseño de dispositivos
espantapájaros específicos es fundamental para el desarrollo de una pesquería sustentable y responsable en Argenti-
na.

Nota: La conferencia plenaria de John P. Croxall (Conservation of pelagic seabirds: new approaches from remote
sensing) estará ligada a este simposio (será presentada a continuación del mismo).
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Conservación de Aves Playeras: proyectos actuales
y necesidades para el futuro

COORDINADORES: LUIS O. BALA (1) y CHARLES DUNCAN (2).

(1) CENPAT-CONICET, Boulevard Brown 3500 -U9120ACV- Puerto Madryn, Chubut; luis@cenpat.edu.ar

(2) Oficina de Coordinación de la RHRAP, Manomet Center for Conservation Sciences, 76 Emery Street, Portland, Maine 04102-3707, USA;
cduncan@manomet.org

La Argentina tiene un papel de importancia hemisférica en relación con las aves playeras, siendo el país que provee
hábitat durante la época no-reproductiva para esencialmente la población entera de algunas especies neárticas.
Otras especies, las “semi-residentes” y migrantes australes, son realmente “chorlos patagónicos,” endémicas a la zona.
Su conservación depende de estrategias y acciones en Argentina. Este simposio ofrece la oportunidad de discutir
proyectos actuales, con el fin de mejorar la comunicación entre investigadores y conservacionistas, y elaborar una
visión compartida para el futuro de oportunidades y prioridades.

EXPOSICIONES:

■■■■■ Estrategias y acciones para la conservación de las aves playeras en el estuario del río Galle-
gos, Santa Cruz
S. FERRARI y C. ALBRIEU.

■■■■■ Las aves playeras endémicas de la Patagonia: oportunidades y necesidades de conservación
S. IMBERTI.

■■■■■ Uso de arroceras por aves playeras migratorias en el sur de América del Sur: amenazas e
implicancias de conservación
D. E. BLANCO, B. LÓPEZ-LANÚS, F. RILLA MANTA, R. ANTUNES DIAS, A. AZPIROZ, P.F. PETRACCI,
I. ROESLER y M. PINHEIRO CIRNE.

■■■■■ Conservación y Aves Playeras en Laguna Mar Chiquita, Provincia de Córdoba
E. BUCHER y J. TORRES DOWDALL.

■■■■■ La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras: Estrategía Internacional para la Con-
servación Local
C. D. DUNCAN.

■■■■■ Humedales de la Península Valdés utilizados por aves playeras migratorias: una mirada
retrospectiva tras catorce años de estudios y perspectivas futuras
L. O. BALA, M. A. HERNÁNDEZ y V. L. D´AMICO.
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Estrategias y acciones para la conservación de las aves playeras en el
estuario del río Gallegos, Santa Cruz

S. FERRARI y C. ALBRIEU.

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, Lisandro de la Torre 1070 -9400- Río Gallegos, Santa Cruz;
albrieuc@infovia.com.ar

Las aves playeras utilizan humedales muy restringidos durante su migración anual, por lo que gran parte de sus
poblaciones se pueden concentrar sobre estos sitios en un momento dado. Por ello se las considera especies altamente
vulnerables, que requieren estrategias de manejo, como la protección y conservación de estas áreas particulares. A
partir de 1998 y hasta la actualidad, se ha trabajado en el estuario del río Gallegos a los fines de establecer el rol que
el sitio posee para estas aves, conocer las especies que lo utilizan, abundancia, patrones migratorios, alimentación; y
determinar las zonas más críticas, que podrían demandar acciones inmediatas para su conservación. Los estudios
indicaron que es un humedal de gran interés, por la presencia y abundancia de especies como Haematopus leucopodus,
Charadrius falklandicus, Charadrius modestus, Pluvianellus socialis, Calidris fuscicollis, Calidris canutus y Limosa haemastica;
y que se enfrenta a amenazas, como el relleno de marismas para uso urbano, que pondrían en riesgo su continuidad
como tal. Paralelamente a los trabajos de investigación, se desarrollaron acciones tendientes a: divulgar los resultados
a diferentes niveles, capacitar a actores locales y generar un ámbito público participativo, donde pudieran insertarse
los diferentes representantes de la sociedad. Se presentan los avances obtenidos, las acciones y estrategias que
contribuyeron a lograr consenso para la creación de la Reserva Provincial para Aves Playeras Migratorias y la primer
Reserva Urbana Municipal costera de Santa Cruz, buscando armonizar la necesidad de conservación y uso de estos
ambientes; así como también los desafíos futuros.

Las aves playeras endémicas de la Patagonia: oportunidades y necesidades
de conservación

S. IMBERTI.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Rivadavia 780 -9400- Rio Gallegos, Santa Cruz;imbertis@ar.inter.net

Cinco especies de playeros: Ostrero Austral (Haematopus leucopodus), Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus),
Chorlito Pecho Canela (Charadrius modestus), Becasina Grande (Gallinago stricklandii) y Chorlito Ceniciento
(Pluvianellus socialis) son endémicas o nidifican casi exclusivamente en la Patagonia. Si bien la mayoría se encontra-
ría fuera de peligro de acuerdo a su estatus de conservación, el conocimiento de los números poblacionales y sus
tendencias, sus ciclos de vida y rutas migratorias dista de ser completo, por lo que su categorización podría ser errónea.
Para algunas especies, incluso aspectos básicos de su biología y distribución siguen siendo desconocidos. Por otra
parte, el esfuerzo de monitoreo de todas ellas es, en el mejor de los casos, pobre y discontinuo, sobre todo si es
comparado con las migrantes hemisféricas con las que comparten el ambiente. En esta presentación se detalla el
conocimiento actual de las cinco especies, los problemas ambientales que podrían afectarlas y se intenta establecer
una lista de prioridades de sus necesidades de conservación e investigación.
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Uso de arroceras por aves playeras migratorias en el sur de América del
Sur: amenazas e implicancias de conservación

D. E. BLANCO (1), B. LÓPEZ-LANÚS, F. RILLA MANTA, R. ANTUNES DIAS, A. AZPIROZ, P.F. PETRACCI, I.
ROESLER y M. PINHEIRO CIRNE.
(1) Programa para América del Sur Wetlands International, 25 de Mayo 758 10 depto. I -1002- Buenos Aires; dblanco@wamani.apc.org

Las arroceras cubren una superficie mayor que cualquier otro cultivo de tierras húmedas del planeta. En América del
norte estos ambientes son usados por millones de playeros migratorios cada año y un fenómeno similar ha sido
reportado para el norte de América del Sur. La escasa información disponible para el sur de la región sugiere un uso
similar. El objetivo de este estudio ha sido evaluar el uso de las arroceras por aves playeras migratorias durante la
estación no reproductiva. El trabajo de campo se realizó entre noviembre de 2004 y abril de 2005 en Argentina, Brasil
y Uruguay. Se utilizó el método de conteo por puntos. En cada punto se registraban las especies presentes y se
colectaban datos de abundancia, distancia al observador y comportamiento de las aves, así como información sobre
las variables ambientales tales como la altura del arroz y anegamiento. En total se completaron más de 300 puntos de
conteo en los tres países. Un análisis preliminar de los resultados muestra que las arroceras son utilizadas por al menos
unas diez especies de aves playeras migratorias, incluyendo a Calidris melanotos, Pluvialis dominica, Calidris fuscicollis,
Tringa flavipes, T. melanoleuca, T. solitaria, Bartramia longicauda, Tryngites subruficollis, Micropalama himantopus y
Charadrius collaris. Algunas especies presentaron densidades muy altas, como por ejemplo C. melanotos, P. dominica,
C. fuscicollis y T. flavipes, sugiriendo un uso significativo de este hábitat artificial. Se presentan resultados de abun-
dancias y densidades por especie y se analiza el uso de hábitat en función del ciclo del arroz. Se discuten los
resultados obtenidos y sus implicancias de conservación.

Conservación y Aves Playeras en Laguna Mar Chiquita, Provincia de
Córdoba

E. BUCHER y J. TORRES DOWDALL.
Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba -5000- Córdoba; buchereh@uolsinectis.com.ar

La Reserva Provincial Mar Chiquita, es un importante sitio de concentración de chorlos, particularmente de especies
neárticas. La reserva comprende un sistema hídrico de aproximadamente 6.400 km2, incluyendo la laguna y los
bañados del Río Dulce. Su gran tamaño y diversidad de ambientes favorecen la riqueza y abundancia de aves
acuáticas. Por esto fue declarada en 1991 parte de la “Red Hemisférica de Aves Playeras”, y en 2002 sitio RAMSAR.
Dieciséis especies de chorlos (Charadriidae y Scolopacidae) son comunes en la reserva, entre las que se destacan
Steganopus tricolor, Tringa flavipes y Calidris fuscicollis. Otras 10 especies fueron registradas ocasionalmente. Uno de
los factores que afectan la presencia y abundancia de chorlos es el cambio en el nivel de las aguas, que trae aparejado
cambios en la salinidad de la laguna y la superficie de costa. Desde la década del ‘70 comienza en la laguna un
período de aumento en el nivel de aguas alcanzando picos en 1986 y 2003. Esto provocó notables cambios en la
salinidad de la laguna (desde 250 a menos de 30 g*l-1) y una modificación de los principales hábitats utilizados por
chorlos, ocasionando cambios en la comunidad de playeros. La abundancia de Steganopus tricolor ha caído
significativamente desde finales de los ’70, donde se registraron hasta 500.000 individuos. Especies como Arenaria
interpres que eran comunes en la desembocadura del Río Segundo, actualmente son escasas. Determinar las conse-
cuencias de estos cambios en la comunidad de playeros es fundamental para plantear estrategias de conservación a
largo plazo.
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La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras: estrategia
internacional para la conservación local

C. D. DUNCAN.
Oficina Ejecutiva Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, Manomet Center for Conservation Sciences, 76 Emery Street, Portland, Maine,
USA; cduncan@manomet.org

La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) es una coalición voluntaria y no regulatoria, fundada
en 1985 con la misión de conservar las especies de aves playeras de la Américas a través de una red de sitios claves.
Para ser parte de la red, los sitios califican si cumplen con dos requisitos: en primer lugar, mínimo 20.000 individuos
de aves playeras o bien el 5% de la población biogeográfica de una especie usan el sitio anualmente; y en segundo
lugar, existe el compromiso explícito del propietario de apoyar la conservación de estas aves. Actualmente la Red
cuenta con 60 sitios en 8 países. Tres sitios en la Argentina hacen parte de la Red. Se estima que unos 34 sitios
adicionales en el país pueden calificar para inclusión, según las estimaciones de aves playeras que los usan. Las
necesidades de conservación expresadas por los socios de los sitios forman la base de las acciones de la Red. La Oficina
Ejecutiva de la RHRAP, provee servicios técnicos de planificación, comunicación, estrategias de conservación y de
recaudación de fondos. El Consejo Hemisférico es la entidad responsable en última instancia de la totalidad de la
Red. Se han formado consejos nacionales de la RHRAP de carácter voluntario en Canadá y Estados Unidos, con el
fin de desarrollar planes de trabajo y mejorar la comunicación entre los sitios mismos y los actores claves nacionales
con el resto de la Red. Se espera formar un Consejo argentino de la RHRAP durante el transcurso de esta Reunión.

Humedales de la Península Valdés utilizados por aves playeras
migratorias: una mirada retrospectiva tras catorce años de estudios y
perspectivas futuras

L. O. BALA, M. A. HERNÁNDEZ y V. L. D´AMICO.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Boulevard Brown 3500 -U9120ACV- Puerto Madryn, Chubut; luis@cenpat.edu.ar

El Proyecto «Humedales de la Península Valdés utilizados como parada por aves playeras migratorias», con sede de
trabajo en el Centro Nacional Patagónico (CONICET, Puerto Madryn) desarrolla investigaciones multidisciplinarias
a fin de la comprensión del fenómeno que involucra la biología y ecología de especies de aves playeras migradoras y
la evaluación de las playas donde éstas hacen escala durante sus desplazamientos anuales. Los estudios del proyecto
se basan en el desarrollo de tres líneas básicas de trabajo: 1) Evaluación de las poblaciones de cada especie de playero
y determinación de sus respectivas dietas; 2) Evaluación de las comunidades de invertebrados intermareales que
sirven de sustento trófico de las aves, y 3) Desarrollo de modelos de ecología trófica y de patrones de uso de los
ambientes por parte de las aves. A lo largo de catorce años de estudio, pudo comprobarse que existe una estrecha
relación entre la abundancia de aves playeras y la oferta de alimento disponible. Asimismo, se comprobó que las
comunidades de invertebrados (presas) presentan notables variaciones interanuales lo que, a su vez, depende de la
dinámica de factores físico-químicos del ambiente. Por lo anterior, la comprensión de las interacciones entre ambien-
te-presas-aves, resulta fundamental para el desarrollo de estrategias de manejo de aquellos sitios que actúan como
cuello de botella para la supervivencia de aves playeras migratorias. El presente trabajo muestra una visión general de
los procesos antes citados y que resumen sucintamente los resultados del proyecto y las proyecciones de futuras
investigaciones.
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Ecología y conservación de aves en selvas de
Argentina: estado actual del conocimiento y
necesidades de investigación

COORDINADORES: GUSTAVO ZURITA (1) y PEDRO G. BLENDINGER (2).

(1) Laboratorio de Ecología de Comunidades y Macroecología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos
Aires, Ciudad Universitaria -1428- Buenos Aires; gazurita@bg.fcen.uba.ar

(2) CONICET – Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, Universidad Nacional de Tucumán, C.C. 34 -4107- Yerba Buena,
Tucumán; blendinger@birdecology.com.ar

En este simposio esperamos (1) brindar una visión actualizada y de síntesis del conocimiento de disciplinas que hacen al
estudio de la ecología de aves en las selvas del norte argentino, y (2) identificar los logros actuales y las limitaciones en esta
área del conocimiento, resaltando necesidades y sugiriendo prioridades regionales en investigación y conservación. Ade-
más, esperamos que el simposio sea un foro de debate que permita fomentar la interacción, y orientar la investigación y
gestión de las aves de selva y sus ambientes. En Argentina, las selvas subtropicales son bien conocidas por su gran diversidad
de especies de aves. Casi tres cuartas partes de las especies presentes en nuestro país habitan en las selvas, y muchas están
restringidas mayormente a estos ecosistemas. La magnitud de estas cifras se hace evidente cuando consideramos que las
selvas subtropicales constituyen una fracción mínima del territorio nacional (1%), representadas por dos áreas disyuntas
con diferentes afinidades biogeográficas. Estas son la Selva Paranaense en el extremo noreste, vinculada mayormente con
la Mata Atlántica del este de Brasil, y la Selva Tucumano-boliviana o Yungas Australes en el noroeste, caracterizada por
un elenco de aves con mayor afinidad andina. Su importancia en términos cuantitativos por su aporte a la riqueza de
especies no está acompañada por un aporte similar en cuanto al caudal de conocimientos ecológicos de su avifauna. La
información es escasa y dispersa, limitando aún más la posibilidad de integrar los conocimientos o de aplicarlos en estrate-
gias de conservación efectivas. Por ello, convocamos a un grupo heterogéneo de ecólogos y ornitólogos cuyos intereses
abarcan una serie de tópicos interrelacionados, con el objetivo de explorar el conocimiento actual de la ecología, genética
y conservación de aves desde una visión integrada, remarcando similitudes y diferencias entre ambos ecosistemas.

EXPOSICIONES:

■■■■■ Comunidades de aves de la Selva Atlántica en el norte de Misiones: enfoques locales y
regionales
JORGE J. PROTOMASTRO, GUSTAVO A. ZURITA y M. ISABEL BELLOCQ.

■■■■■ Comunidades de aves de Yungas: lo poco que sabemos y lo mucho que deberíamos saber
MERCEDES ROUGES, MARÍA EVA ALVAREZ, CONSTANZA COCIMANO, MARÍA ELISA FANJUL y
ADA ECHEVARRÍA.

■■■■■ Patrones y procesos en la variación espacio-temporal de la diversidad de aves de Yungas
Australes
PEDRO G. BLENDINGER y MARÍA EVA ALVAREZ.

■■■■■ Filogeografía de aves de la Selva Atlántica: Conopophaga lineata y Xiphorhynchus fuscus
GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE, RODRIGO OLIVEIRA PESSOA, ELOISA HELENA SARI,
FABRÍCIO R. SANTOS y CRISTINA YUMI MIYAKI.

■■■■■ La avifauna del Bosque Atlántico del Alto Paraná y la importancia de las áreas protegidas
en su conservación
NICOLÁS REY, M. VELAZQUEZ, E. KRAUCZUK, A. BODRATI y H. DEL CASTILLO.

■■■■■ Pasado, presente y futuro de la conservación de aves de Yungas
NATALIA POLITI y LUIS RIVERA.
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Comunidades de aves de la Selva Atlántica en el norte de Misiones:
enfoques locales y regionales

JORGE J. PROTOMASTRO (1), GUSTAVO A. ZURITA (2) y M. ISABEL BELLOCQ (2).
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Inga 553 -3370- Puerto Iguazú, Misiones; (2) Laboratorio de Ecología de
Comunidades y Macroecología. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Universidad de Buenos Aires, 4º piso Pabellón II, Ciudad
Universitaria; jorgeprotomastro@yahoo.com.ar

Esta presentación analiza la comunidad de aves y su relación con las variables ambientales en sus componentes de
microhábitat, variación local y regional y disturbio antrópico, integrando trabajos realizados en el norte de la provin-
cia de Misiones desde 1998. Los datos aquí presentados consideran relevamientos de aves en base a estaciones de
observación-escuchas (cerca de 1.300 censos) y relevamientos de vegetación de distinto tipo: 1) estructura y compo-
sición florística, 2) abundancia regional de bosque nativo (64 cuadrículas de 100 km2) y 3) manejo antrópico. El
análisis de correspondencias identificó especies de aves asociadas a características de microhábitat (p.e. riqueza
florística de árboles, densidad de troncos y de ramas) y a características edáficas (p.e. densidad de bambúes). La
riqueza florística de árboles es la variable más importante y su influencia es independiente de la estructura (P <
0.005, test de Monte Carlo). La distribución local fue afectada por la explotación previa (25 - 75 años). A escala
regional (por cuadrícula) se identificaron dos tipos de explotaciones: en la zona donde predominan las actividades
forestales (NO de la provincia), la riqueza y abundancia de aves no estuvieron relacionadas con la proporción
remanente de selva, mientras que en la zona de “chacras” (cultivos anuales y ganado) (NE de la provincia) esta
variable explicó el 80% de la riqueza de aves y el 43% de su abundancia. La distribución de las aves está asociada a
variables ambientales que operan a distintas escalas así como a patrones regionales de explotación de la tierra.

Comunidades de aves de Yungas: lo poco que sabemos y lo mucho que
deberíamos saber

MERCEDES ROUGES (1), MARÍA EVA ALVAREZ (1), CONSTANZA COCIMANO (2), MARÍA ELISA FANJUL (3) y
ADA ECHEVARRÍA (4).
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas – UNT; (2) Facultad de Ciencias Naturales e IML – UNT; (3) Maestría en Manejo de
Vida Silvestre, Córdoba; (4) Fundación Miguel Lillo, Tucumán; mechulis@gmail.com

Presentamos un resumen de la información sobre aves de Yungas de los últimos 20 años en base a un relevamiento de
la literatura y proyectos inéditos. Los parámetros considerados fueron: patrones y procesos investigados, escala espa-
cial, escala temporal, tamaño de muestra, ambientes incluidos, método de campo, nivel de análisis, nivel de organi-
zación, estado de conservación del área de estudio, y valor de conservación del nivel de organización estudiado. Pese
a la reconocida importancia de las Yungas como uno de los ambientes de mayor diversidad y prioridad de conserva-
ción en Argentina, ha recibido poca atención en cuanto a estudios sobre cambios en el gradiente altitudinal (i.e.,
desde Bosque Montano hasta Selva Pedemontana), que incluyan muestreos estacionales, ambientes acuáticos, y la
importancia de la calidad de hábitat en zonas urbanas aledañas a selvas. Debido al recambio de especies a escala
latitudinal, altitudinal y estacional, aspectos como ubicación geográfica, escala espacial y escala temporal son funda-
mentales para la interpretación y potencial aplicación de estos estudios. Como resultado de este análisis de la historia
de investigación ecológica en Yungas, identificamos temas y líneas de trabajo que emergen como prioritarios para
lograr la integración de aspectos teóricos de ecología de comunidades con las necesidades de información para
manejo y conservación de estas selvas. Además, considerando datos no publicados y observaciones ocasionales, hay
entre los ornitólogos y naturalistas argentinos un cúmulo de información que, compilada en una base de datos
estandarizada y de libre acceso, podría ser una excelente herramienta para identificar vacíos de información y definir
áreas para futuros estudios y relevamientos.
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Patrones y procesos en la variación espacio-temporal de la diversidad de
aves de Yungas Australes

PEDRO G. BLENDINGER (1,2) y MARÍA EVA ALVAREZ (2).
(1) CONICET; (2) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), Universidad Nacional de Tucumán, C.C. 34 -4107- Yerba
Buena, Tucumán, Argentina; blendinger@birdecology.com.ar

La selva Tucumano-boliviana o Yungas Australes ocupa una angosta franja latitudinal de más de 1.000 km, a lo largo
de la cual la avifauna muestra marcada uniformidad en la composición de especies y pocas especies endémicas.
Dentro de esta uniformidad aparente, investigamos la variación en la estructura de los ensambles de aves sobre
distintas escalas espaciales, y el valor explicativo de la variación observada por parte de variables ambientales,
climáticas y geográficas. Utilizamos como modelo de análisis la avifauna del piso altitudinal inferior (Selva
Pedemontana) de las Yungas. Las variables geográficas (e.g., distancia a bosques chaqueños, elevación, latitud) y
climáticas (e.g., estacionalidad térmica, precipitación) explican una fracción similar de la variación en la estructura
de los ensambles, mientras que variables locales de hábitat describen una fracción menor de la variación. Distintos
grupos funcionales de aves difieren en su respuesta a variables locales y geográficas. A partir de estos resultados
investigamos los cambios en composición y riqueza de especies en función de la distancia entre áreas y su ubicación
geográfica. La riqueza de aves de selva aumenta con la elevación y cercanía a la Selva Montana, y disminuye con la
latitud. Mientras que la similitud en la identidad de las especies depende de la distancia entre puntos de muestreo y
del tamaño de las áreas consideradas, dicha relación difiere según la ubicación geográfica de las áreas. Finalmente,
discutimos la implicancia de estos resultados para la comprensión de los procesos que determinan la diversidad a y ß
de aves de Yungas, y las necesidades de información para el desarrollo de esta línea de investigación.

Filogeografía de aves de la Selva Atlántica: Conopophaga lineata y
Xiphorhynchus fuscus

GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE (1), RODRIGO OLIVEIRA PESSOA (1), ELOISA HELENA SARI (2), FABRÍCIO
R. SANTOS (2) y CRISTINA YUMI MIYAKI (1).

(1) Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Rua do Matão 277, 05508-900, São Paulo, SP, Brasil; (2) Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos 6627, 31.270-910, Belo Horizonte, MG, Brasil; gscabanne@yahoo.com

La filogeografía describe y explica los patrones de distribución geográfica de la diversidad genética de los organismos
y permite detectar linajes evolutivos independientes. Reconocer estos linajes resulta vital para la conservación
biológica, incluyendo sus procesos evolutivos. La selva Atlántica es un bioma muy amenazado; no obstante, existen
pocos estudios filogeográficos en él. Nuestros objetivos fueron describir la estructura filogeográfica y testear predic-
ciones biogeográficas sobre diversificación intraespecífica de dos aves endémicas de la selva Atlántica (Xiphorhynchus
fuscus y Conopophaga lineata). Estudiamos muestras colectadas desde Minas Gerais (Brasil) hasta Misiones. Utiliza-
mos secuencias de ADN mitocondrial. Aplicamos estudios genealógicos de haplotipos y estudios de demografía
histórica. X. fuscus presentó tres linajes principales, los cuales no fueron totalmente congruentes con la taxonomía.
Los dos linajes de X. fuscus fuscus contactan en el nordeste de São Paulo (Brasil) y podrían representar linajes
evolutivos independientes. X. fuscus fuscus presentó dos áreas de fragmentación demográfica histórica, probablemen-
te relacionados a la influencia de cambios climáticos globales, y no a factores locales como procesos geológicos. C.
lineata también presentó tres linajes principales, pero a diferencia de X. fuscus, existió una gran área de simpatría en
el sudeste de Minas Gerais. No descartamos la influencia de la fragmentación de hábitat por alteraciones climáticas
globales o efectos geológicos locales. Ambas especies presentaron una gran estructuración genética, que se contrapo-
ne a estudios semejantes en aves del hemisferio norte. La dinámica en la cobertura selvática asociada a cambios
climáticos globales (glaciaciones) sería un factor probable para explicar los patrones filogeográficos observados, aun-
que para C. lineata no descartamos la influencia de factores geológicos.
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La avifauna del Bosque Atlántico del Alto Paraná y la importancia de las
áreas protegidas en su conservación

NICOLÁS REY (1), M. VELAZQUEZ (2,3), E. KRAUCZUK (4), A. BODRATI (3) y H. DEL CASTILLO (3).
(1) Conservación Argentina, Universidad Maimónides, Hidalgo 775 -1405-, Buenos Aires; (2) Fundación Moisés Bertoni, Prócer Carlos Arguello
208, Asunción, Paraguay; (3) Guyrá Paraguay, Rafael Branco 381, CC N°1132, Asunción, Paraguay; (4) Ministerio de Ecología, Recursos
Naturales Renovables y Turismo, Departamento de Fauna y Flora, San Lorenzo 1538 -3300- Posadas, Misiones; nikorey2@yahoo.com

La avifauna del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) involucra alrededor de 630 especies, de las cuales
muchas son particularmente importantes para la conservación por estar amenazadas a escala mundial (incluyendo
11 especies de bosque), cercanas a la amenaza (23 especies de bosque) o por tratarse de endemismos del Bosque
Atlántico (89 especies). Los objetivos de este estudio fueron: evaluar el grado de protección de las aves de bosque del
BAAP y señalar algunos de los principales problemas de conservación que enfrentan las aves de la región. La
presencia de aves de bosque fue evaluada para 30 áreas protegidas del BAAP de Argentina (n = 11), Paraguay (n
=17) y Brasil (n = 2). Se recopiló información de relevamientos propios, registros publicados y listados inéditos. Las
áreas protegidas con mayor número de especies resultaron ser la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, los parques
nacionales Iguazú y do Iguacú, la Reserva de Recursos Manejados San Rafael y la Reserva Privada Tapytá. Más del
90% de la avifauna del BAAP fue registrada en algún área protegida. En conclusión, la avifauna del BAAP se
encuentra adecuadamente representada en las áreas protegidas de la región, pero el futuro de conservación de varias
de las especies depende del fortalecimiento y manejo de las áreas protegidas y del éxito en el impulso de alternativas
sustentables en la región.

Pasado, presente y futuro de la conservación de aves de Yungas

NATALIA POLITI (1) y LUIS RIVERA (2).
(1) Dept. of Wildlife Ecology, University of Maine; (2) Fundación CEBIO; natipoliti@yahoo.com.ar

Se presenta en este trabajo una perspectiva histórica de la conservación de aves de Yungas. Hasta la década de1 ’80
existió un período de inventariado o descriptivo de la riqueza de especies de aves de las Yungas, que incluía colectas.
Hacia fines de esa década junto con el advenimiento del paradigma de la Biología de la Conservación comienzan a
desarrollarse investigaciones orientadas a generar información relevante para la conservación de las aves de Yungas.
Actualmente se están desarrollando dos enfoques de investigación complementarios que aportarán a la conserva-
ción de las aves de Yungas: uno basado en una orientación ecológica (ciencia básica) y otro basado en manejo y
conservación (ciencia aplicada), pero éstos esfuerzos son aún insuficientes ya que se identifican enormes vacíos de
información (estado poblacional de especies amenazadas, endémicas, de importancia cinegética y comercial; genética
de poblaciones, viabilidad de poblaciones en áreas protegidas, papel de corredores ecológicos, efectos del cambio
climático, de la ganadería, agricultura, especies exóticas). En cuanto a las estrategias de conservación, se observa un
período de creación de Áreas Protegidas definido por la oportunidad seguido, actualmente, por un intento más
objetivo de identificar áreas de importancia usando a este grupo taxonómico como bioindicadores (AICAS). Ade-
más, las estrategias de conservación no pueden basarse sólo en delinear Áreas Protegidas sino que deben ir acompa-
ñadas conjuntamente con estrategias de uso sostenible de los Recursos Naturales fuera de ellas. Se sugieren priorida-
des de investigación y acción necesarias para el manejo y conservación de las aves de Yungas a largo plazo.
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Rapaces: estado actual de su conocimiento en
Argentina

COORDINADORES: MARÍA SUSANA BÓ (1) y ANA TREJO (2).

(1) UN de Mar del Plata; msbo@bart.mdp.edu.ar

(2) UN Comahue; strix@bariloche.com.ar

Se brindará un panorama general de los estudios de rapaces realizados hasta la fecha en la Argentina. El enfoque será
tanto funcional como taxonómico. Se presentará una revisión de los avances realizados en investigación sobre los
distintos grupos de rapaces (incluyendo los cóndores). Se enfatizará en temáticas como dieta y reproducción,
poniendo de manifiesto los importantes vacíos de información existentes. También, se hará un análisis regional y
nacional sobre el conocimiento de estas aves y se discutirán futuras líneas de investigación. Además, en particular se
presentará información sobre determinadas especies ya sea porque existen estudios a largo plazo sobre las mismas, y/
o por ser especies con problemas de conservación. A otra escala, se presentará un análisis detallado del conocimiento
y la distribución de especies neotropicales poco conocidas.

EXPOSICIONES:

■■■■■ Falconiformes y Strigiformes, ¿qué sabemos sobre estos predadores tope?
MARÍA SUSANA BÓ, LAURA M. BIONDI y ALEJANDRO V. BALADRÓN.

■■■■■ Identificación de especies y líneas prioritarias para el estudio de la nidificación en aves
rapaces de Argentina
ANA TREJO y VALERIA OJEDA.

■■■■■ Estado del conocimiento sobre el cóndor andino (Vultur gryphus) en Argentina: líneas de
investigación actuales y necesidades futuras
SERGIO A. LAMBERTUCCI.

■■■■■ Amigo cóndor, te pongo una radio y te sigo, te pongo una cámara y te espío, te pincho y te
descifro tu DNA o no te hago sufrir pero te analizo
JUAN FEIJOO.

■■■■■ Nidos activos de Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en las Provincias de La Pam-
pa y Mendoza, Argentina
JUAN J. MACEDA, JOSÉ H. SARASOLA, LAURA BRAGAGNOLO, MIGUEL SANTILLÁN, ROBERTO
PEREYRA LOBOS y MARCOS REYES.

■■■■■ Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces – PCRAR
ANDRÉS CAPDEVIELLE, FACUNDO BARBAR, FLORENCIA SAENZ, GUILLERMO WIEMEYER, JUAN
CARLOS MILESI, MANUEL ENCABO, MARIA EUGENIA TREZZA, MELISA OLIVELLI, MILENA DE
BENITO, NAHUEL PALLITO, NATALIA ROCIANO, SERGIO SCLOVICH Y XIMENA CIABAGLIA.

■■■■■ La distribución geográfica de nuestra ignorancia: Dónde habitan las rapaces neotropicales
que menos conocemos?
SERGIO H. SEIPKE.
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Falconiformes y Strigiformes, ¿qué sabemos sobre estos predadores tope?

MARÍA SUSANA BÓ (1), LAURA M. BIONDI (1,2) y ALEJANDRO V. BALADRÓN (1,2).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; (2)
CONICET; msbo@mdp.edu.ar

Las rapaces son predadores tope con amplios rangos de acción y densidades relativamente bajas. Por esta razón, son
sensibles a modificaciones ambientales, constituyendo excelentes bioindicadores. A pesar de su relevancia ecológica,
el conocimiento acerca de la ecología trófica de rapaces, información básica para su efectiva conservación, es escasa
en Argentina. Con el objetivo de presentar el estado del conocimiento de la dieta, las estrategias y comportamientos
de caza de las rapaces, se realizó un análisis de la bibliografía existente para Argentina. A partir de dicha información
se evaluaron las interrelaciones tróficas en los diferentes ensambles a una escala regional. La información acerca de
los hábitos tróficos de las especies es desigual, en su mayoría son descripciones de dieta sobre un tipo de presa en
particular. Las especies más estudiadas corresponden a tres estrigiformes, Tyto alba, Bubo virginianus y Athene cunicularia,
hecho que responde principalmente a un interés mastozoológico. Para los falconiformes, los datos disponibles son
limitados y no existe predominancia de especie alguna. Son pocos los estudios de largo plazo y a nivel regional, y en
general no se conoce la variabilidad de los patrones temporales y espaciales. Las zonas más estudiadas corresponden
a las regiones pampeana y patagónica. A nivel metodológico, no hay un uso generalizado de estimadores cuantitati-
vos de nicho trófico (índices de amplitud y solapamiento trófico, y tamaño de presa consumida). Sin embargo, en la
última década se ha observado una tendencia a la realización de estudios que involucran relaciones predador-presa,
comportamiento de forrajeo y estructura de ensambles.

Identificación de especies y líneas prioritarias para el estudio de la
nidificación en aves rapaces de Argentina

ANA TREJO (1) y VALERIA OJEDA (1,2).
(1) Centro Regional Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina; (2) CONICET; strix@bariloche.com.ar

Teniendo en cuenta que la fauna nativa constituye una reserva genética, los requerimientos de cada especie o grupo
deben conocerse con la mayor precisión posible, para predecir los efectos de la creciente degradación de origen
antrópico sobre los ambientes naturales y para sugerir acciones tendientes a contrarrestarlos. Entre los procesos
imprescindibles para la persistencia de las especies en el tiempo se encuentra la reproducción. A fin de determinar en
qué medida se ha avanzado en la Argentina en cuanto a información básica sobre los distintos aspectos de la biología
reproductiva de las aves rapaces (tanto diurnas como nocturnas), analizamos la literatura sobre las 74 especies de
rapaces que se reproducen en nuestro país. A fin de determinar cuáles son las especies en las cuales deberían
centrarse los esfuerzos de investigación, analizamos su grado de endemismo, su estado de conservación y sus asocia-
ciones de hábitat. También determinamos para cada especie, el tipo de conocimiento logrado hasta la fecha: mínimo
(breves descripciones de nidos), intermedio (descripciones más detalladas, incluyendo muchas veces observaciones
acerca de los sitios de nidificación), y avanzado (estudios de biología reproductiva, con estimación de éxito
reproductivo y/o observaciones sobre comportamiento reproductivo). El análisis del crecimiento de los trabajos en el
tiempo indica que en los últimos años han comenzado a realizarse en nuestro país estudios más relevantes, aunque la
inmensa mayoría de las aves rapaces permanecen desconocidas.
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Estado del conocimiento sobre el cóndor andino (Vultur gryphus) en
Argentina: líneas de investigación actuales y necesidades futuras

SERGIO A. LAMBERTUCCI.
Zoológico de Bs. As.- Fundación Bioandina Argentina- UN Comahue CRUB; slambertucci@crub.uncoma.edu.ar

El cóndor andino es una de las especies emblemáticas de Argentina, una de las aves voladoras más grandes del
mundo y está presente en innumerables figuras del quehacer cotidiano, aunque hasta hace pocos años había sido
muy poco estudiada. Sin contar con los registros de los nativos, las primeras investigaciones sobre esta especie son de
la mitad del siglo XVIII, con el objetivo de estudiar el movimiento muscular como herramienta para generar artefac-
tos que pudiesen volar. Hacia el siglo XIX importantes naturalistas que recorrieron el territorio argentino lo incluye-
ron en sus observaciones. Más allá de estas observaciones particulares, las siguientes investigaciones científicas son
mucho más recientes y provienen de otros países de Sudamérica. Recién hacia finales de 1980 comenzaron los
primeros intentos por estudiar más a fondo al cóndor en nuestro país. No obstante, todavía existe un importante vacío
de información en una buena parte de su biología y conservación. En este trabajo se presenta una revisión sobre la
evolución histórica del conocimiento sobre esta especie, se describen las estrategias de investigación que se han
desarrollado y las necesidades a futuro. Se han realizado significativos esfuerzos de investigación en las últimas dos
décadas, aunque hasta el momento no se conoce el número de individuos que viviría en nuestro territorio, mucho
menos la estructura y tendencias poblacionales y el grado de interrelación. Únicamente existen estimaciones locales
muy puntuales. Si bien los esfuerzos en educación y divulgación son importantes hay una ausencia de información
plasmada en publicaciones científicas que debe ser revertida.

Amigo cóndor, te pongo una radio y te sigo, te pongo una cámara y te
espío, te pincho y te descifro tu DNA o no te hago sufrir pero te analizo

JUAN FEIJOO.

Museo de Ciencias Naturales Fray J. O. Bersía; juanfeijoo@yahoo.com.ar

Hoy en día vivimos con tecnología y somos esclavos de ella, por ello antes de encarar un estudio de magnitud ante
una especie deberíamos preguntarnos a priori si este esfuerzo económico o de otro tipo servirá de algo o si sólo le
estamos agregando un nuevo elemento de disturbio a la ya complicada etología de cada especie. Es por ello que los
resultados que se presentan en este trabajo intentan dar una respuesta económica y fiable a varias cuestiones que
pueden ser extrapolables a otras poblaciones de cóndores o incluso a otras especies. Se ejemplificarán dos conductas
de alto costo energético, una, es la segregación de individuos en varios dormideros comunales con relación a la edad,
el sexo y la estación del año. Los requerimientos asociados a los dormideros, pueden determinar patrones irregulares
en la distribución. La otra es las interacciones que no siguen los patrones. En este trabajo se presentan y analizan
conductas no rentables energéticamente observadas y se plantea el monitoreo de estas conductas para la diagnosis
rápida del estatus poblacional de la especie. La realización de monitoreos de actividades energéticamente rentables
o no, en otras poblaciones podría permitir calibrar un modelo predictivo que podría emplearse como herramienta de
evaluación de estatus poblacional. La identificación de patrones que permitan realizar estimaciones rápidas y preci-
sas será útil en la toma de decisiones en el manejo. Es importante el seguimiento de ejemplares reintroducidos para
ver si se han insertado dentro de la trama de conductas de las poblaciones silvestres.
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Nidos activos de Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en las
Provincias de La Pampa y Mendoza, Argentina

JUAN J. MACEDA (1), JOSÉ H. SARASOLA (1,2), LAURA BRAGAGNOLO (1), MIGUEL SANTILLÁN (1),
ROBERTO PEREYRA LOBOS (3), MARCOS REYES (1), AGUSTÍN LANUSSE (1, 4) y MARC J. BECHARD (1, 5).
(1) Centro para el estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
La Pampa, Avda. Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa; (2) Estación Biológica de Doñana, Avda. de María Luisa s/n, Pabellón del Perú -
41013- Sevilla, España; (3) Dirección de Recursos Naturales Renovables, Boulogne sur mer s/n Parque General San Martín, Capital, Provincia de
Mendoza; (4) Los Cipreses 951, Villa Ayelén -9600- Esquel, Chubut; (5) Raptor Research Center, Department of Biology, Boise State University,
Boise, Idaho -83725- USA; jmaceda@exactas.unlpam.edu.ar

El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) es una de las águilas de mayor tamaño que habitan Argentina.
Categorizada como en peligro, su población está estimada en menos de 1.000 individuos y con un registro de tres
nidos activos. Después de 25 años, documentamos 10 nidos (seis activos) en La Pampa y tres en Mendoza (dos
activos) durante las temporadas reproductivas 1999 - 2005. Los resultados indican que H. coronatus cría un solo
pichón todos los años, a lo sumo, año por medio. En La Pampa el éxito de cría fue del 86%, mientras que en el noreste
de Mendoza fue del 100%. Utilizó para nidificar árboles de gran porte ubicados en lugares abiertos, Prosopis flexuosa
en Mendoza y Prosopis caldenia en La Pampa. Además, registramos en La Pampa el primer nido sobre una torre
metálica utilizada con éxito durante varios años. Los nidos se ubicaron en la parte media alta o en el extremo de la
copa de los árboles, formados por varias capas de ramas secas indicando que han sido utilizados por varios años. La
utilización de torres para nidificar pone de manifiesto que, en un futuro, el uso de este tipo de estructuras en el área
podría constituir una adecuada herramienta de manejo y conservación de la especie a largo plazo, evitando así la
pérdida de nidos por los incendios estivales. Estos resultados indican que en el límite sur de su distribución, esta
especie aún cuenta con un número significativo de parejas reproductoras en áreas donde las modificaciones antrópicas
son limitadas.

Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces – PCRAR

ANDRÉS CAPDEVIELLE (1), FACUNDO BARBAR (1), FLORENCIA SAENZ (2), GUILLERMO WIEMEYER (2), JUAN
CARLOS MILESI (2), MANUEL ENCABO (2), MARIA EUGENIA TREZZA (2), MELISA OLIVELLI (2), MILENA DE
BENITO (2), NAHUEL PALLITO (2), NATALIA ROCIANO (2), SERGIO SCLOVICH (2)  y  XIMENA CIABAGLIA
(2).

(1) Jardín Zoológico de Buenos Aires – JZBA; (2) Fundación Bioandina Argentina – FBA; acapdevielle@bioandina.org.ar

En el JZBA, conjuntamente con la FBA, se lleva adelante el PCRAR, en el que se reciben ejemplares procedentes
de incautaciones de la Dirección Nacional de Fauna, rescates y donaciones hechas por particulares. El objetivo de
esta iniciativa es recuperarlas y rehabilitarlas para su posterior liberación. En el caso de que no reúnan las condiciones
para ser restituidas, entrenarlas para charlas educativas en el Zoo, en las que se intenta transmitir la necesidad de
recuperar la relación de respeto con la naturaleza que se ha perdido; éstas permiten llegar a miles de visitantes al año.
La experiencia adquirida en estos años, donde se ha trabajado con casi 100 ejemplares, permite realizar trabajos de
mayor implicancia en la conservación de estas aves. Por ejemplo, la rehabilitación de un ejemplar de Águila Corona-
da (Harpyhaliaetus coronatus). Se está confeccionando una guía de identificación de rapaces como herramienta para
zoológicos o instituciones que trabajen con aves de presa y elaborando un Registro Nacional de Rapaces Amenazadas
entre otras cosas. El PCRAR es un esfuerzo de conservación llevado adelante por voluntarios de la FBA coordinado
por el Zoo de Bs. As. La energía que mueve esta iniciativa es ayudar a las aves rapaces que llegan al Zoo por
accidentes, incautaciones, donaciones o rescates. El 95 % de las aves recibidas no están en peligro de extinción ni
amenazadas. Pero sabemos que éstas tienen un rol fundamental en la naturaleza. Esta es nuestra forma de contribuir,
de sentirnos parte, y a la vez, ayudarnos a nosotros mismos.
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La distribución geográfica de nuestra ignorancia: Dónde habitan las
rapaces neotropicales que menos conocemos?

SERGIO H. SEIPKE.

Facultad de Ciencias Naturales y Museo – UNLP, La Plata, Argentina; seipke@yahoo.com.ar

En Sudamérica se registran regularmente 98 especies de aves rapaces diurnas, i.e.: ~ 1/3 del total mundial del grupo.
La biología de 32 de estas especies (33% del total en el continente) es prácticamente desconocida. No existen datos
de alimentación de 6 especies, y de otras 21, estos datos son únicamente anecdóticos. No conocemos los nidos de 15,
y desconocemos la biología reproductiva de 27. No tenemos ningún dato de la historia natural de Leptodon forbesi,
Accipiter poliogaster, A. collaris, ni Micrastur mirandollei. Utilizando SIG identifiqué las áreas con mayor riqueza de
especies poco conocidas. En la cuenca del Amazonas coexisten 5 - 10 especies cuya biología reproductiva es desco-
nocida. En Guayana Francesa, Surinam, Guyana, el sur de Venezuela, sudeste de Colombia, este de Ecuador, centro-
este de Perú, norte de Bolivia y el sur de la cuenca del Amazonas brasileño, coexisten 4 - 7 especies cuyos nidos
desconocemos. Las selvas al oeste de los Andes en Colombia y Ecuador, la cuenca amazónica (incluyendo el este de
Perú y norte de Bolivia), y las selvas del noroeste de Argentina albergan 4 - 7 especies con dieta conocida únicamente
por datos anecdóticos. Las zonas con mayor riqueza de especies poco conocidas comprenden: una franja de ~ 100
km al norte, y ~ 400 km al sur del río Amazonas, entre Manaos y la Isla de Marajó inclusive, la región al este de los
Andes al norte del río Madre de Dios en Bolivia y al sur del río Marañón en Perú, y los valles del Cauca y del
Magdalena en Colombia.
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Morfometría craneana de Pygoscelis (Sphenisiciformes): diferencias inter
e intraespecíficas

CAROLINA ACOSTA HOSPITALECHE (1) y CLAUDIA PATRICIA TAMBUSSI (1).
(1) División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n -1900- La Plata, Argentina, CONICET;
acostacaro@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Con el objeto de identificar las regiones de variación fenotípica inter e intraespecífica, se practicó un análisis de
morfometría geométrica en 47 cráneos de pingüinos actuales pertenecientes a Pygoscelis papua, P. adeliae y P. antarctica.
A fines de evitar la incorporación de variación ontogenética y geográfica se examinaron únicamente los ejemplares
adultos provenientes de la misma localidad (Antártida). La configuración de 14 landmarks equivalentes de tipo I
(uniones entre suturas), II (puntos de mayor curvatura) y III (puntos extremos) fue superimpuesta bidimensionalmente
a partir de técnicas clásicas de Procrustes utilizando mínimos cuadrados (softwares TPS 2.04 desarrollado por Rohlf,
2005 y Morpheus, creado por Slice, 1994-1998). Al determinar las deformaciones parciales y relativas no fueron
halladas diferencias intraespecíficas marcadas en la configuración general, así como tampoco entre los ejemplares
machos y hembras de la misma especie. En cambio, el análisis entre las distintas especies, mostró que la región de
mayor variación se localiza en la morfología del pico, el ancho a nivel orbitario, la extensión de los procesos nasales y
la posición de las crestas nucales. Sin embargo, a pesar de las diferencias observadas, la variación morfológica
exhibida en los cráneos de estos espécimenes congenéricos resulta bastante pequeña. Esto permite afirmar que las
tres especies de Pygoscelis, que se alimentan preferentemente de krill y otros crustáceos y habitan Antártida e islas
subantárticas, representan equivalentes morfológicos. Lograr relacionar la morfología esqueletaria con los hábitos
alimentarios de los distintos taxones, resulta de interés para el entendimiento del funcionamiento de los ecosistemas
marinos.

Requerimientos y selección de hábitat del Pato Vapor Cabeza Blanca
Tachyeres leucocephalus en el norte del Golfo San Jorge

M. LAURA AGÜERO (1) y PABLO GARCÍA BORBOROGLU (2,3).
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Centro Nacional Patagónico (CONICET),
Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (3) Wildlife Conservation Society, New York, E.E.U.U.; marlaublanco@yahoo.com.ar

El Pato Vapor Cabeza Blanca es una especie de ave no voladora endémica de la costa marina del Centro de
Patagonia. La información existente sobre aspectos ecológicos de esta especie es extremadamente limitada y aún no
se cuenta con estudios concretos sobre uso y selección de hábitat. Durante la temporada reproductiva 2004 - 2005 se
caracterizó el hábitat de reproducción en el norte del Golfo San Jorge, Chubut. Para estudiar la selección de nidos se
cuantificaron 11 variables de hábitat en 50 nidos y puntos al azar distribuidos en 21 islas. Además se midieron otras
9 variables para describir las características de los nidos. La especie utiliza preferentemente áreas costeras de baja
profundidad protegidas del oleaje y el viento, ubicadas en caletas o bahías cerradas e islas cercanas a la costa. Los
nidos se ubicaron en áreas de suave declive (4,9º), próximas a la línea de marea (x = 31,1 m) y con una cobertura
arbustiva moderada (X = 36,9%). El pato vapor seleccionó sitios de nidificación con características particulares del
hábitat disponible. Seleccionaron sitios con mayores porcentajes de sustrato limo-arcilloso (46,5 vs 23,0), menores
porcentajes de roca (4,4 vs. 26,1) y canto rodado (10,1 vs. 15,8). Además, prefirieron sitios con mayor cobertura
vegetal en un radio de 1m (76,8 vs. 5,8) y 5 m (36,8 vs. 23,4), en comparación con los puntos al azar. Esta información
constituye la primera evidencia científica rigurosa sobre la selección de hábitat del pato vapor, y será utilizada para el
futuro diseño de pautas de manejo y conservación de la especie y de las áreas marino-costeras que habita.
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Biologia reprodutiva e dados morfométricos dos ninhegos de Ceryle
torquata no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá,
Macapá, Amapá, Brasil

KURAZO MATEUS OKADA AGUIAR, RAFAEL HOMOBONO NAIFF, LUCIENE ZAGALO DE OLIVEIRA, ANDRÉA
SOARES DE ARAÚJO y CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS.

Laboratório de Zoologia, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá; ceccampos@unifap.br

Com o objetivo de estudar a biologia reprodutiva, freqüência na alimentação dos ninhegos e grau de crescimento de
Ceryle torquata na Universidade Federal do Amapá, foram monitorados 24 ninhos distribuídos em 5 pontos de
nidificação, durante os meses de fevereiro a junho de 2004. Para tanto foram realizadas medidas do diâmetro da
entrada (altura e largura) e comprimento da galeria dos 24 ninhos, analisadas as freqüências na alimentação e a
biometria dos ninhegos. Os ninhos são construídos em barrancos com diâmetro da entrada de 12,5 ± 1,73 para altura,
16,5 ± 1,78 para largura e 168,5 ± 32,1 para o comprimento da galeria. A freqüência na alimentação dos ninhegos
é efetuada pelo casal, com maior índice realizado pelos machos. A alimentação consistiu essencialmente de alevinos
de peixes (Hoplias malabaricus e Pterophyllum sp.), capturados longe das mediações da área de nidificação. Os dados
biométricos dos ninhegos revelaram um comprimento total (Ct) de 315,0 ± 5,0; comprimento do bico (Cb) de 56,0
± 2,8; altura do bico na narina (Hb) de 17,6 ± 0,6; largura do bico na narina (Lb) de 14,6 ± 0,7; o comprimento do
total do antibraço com a asa fechada (Ctantb) de 20,0 ± 0,5; comprimento do tarso (Ctar) de 82,2 ± 2,2 e
comprimento das retrizes centrais (Cr) de 49,3 ± 2,3. A maior atividade nos pontos de nidificação ocorreu no turno
matutino, período de maior vocalização dos ninhegos.

Nuevo aporte ornitológico e iconográfico del misionero jesuita Florián
Paucke

HORACIO A. AGUILAR.

Barzana 1583 -1431- Ciudad de Buenos Aires; biblionatura@datafull.com

Florián Paucke (1719-1780) misionó en San Javier, provincia de Santa Fe entre 1752 y 1767. Dejó una importante
obra iconográfica relacionada con la ornitología argentina. Sus crónicas y dibujos escritos en alemán antiguo con
anotaciones en mocobí y guaraní fueron concebidos alrededor de 1780, y se conservan en el convento Cistercience
de Zwettl. En la versión castellana “Hacia allá y para acá, una estada entre los indios mocobíes”, publicada por
Edmundo Wernicke entre 1942/1944, pueden diferenciarse unas setenta especies de aves. La obra completa com-
prende más de cien láminas, de las cuales 12 son específicas a ornitología. Conocidas por historiadores y naturalistas,
no han sido estudiadas minuciosamente desde el punto de vista de las ciencias naturales. En el trabajo se presenta un
nuevo conjunto documental compuesto por una serie naipes, (20 en total) prácticamente desconocidos en nuestro
país. Todos contienen dibujos de aves argentinas y tienen como fondo el paisaje chaqueño. El análisis permite
suponer que estas cartas fueron la base o ayuda memoria que Paucke se llevó desde nuestro territorio cuando fueron
expulsados los jesuitas en 1767 y que le sirvieron para realizar sus posteriores dibujos. Estas piezas contienen detalles
que no figuraron luego en su obra. Asimismo se comparan los naipes con los dibujos publicados y se identifican
algunas especies de aves no comunes o de distribución histórica principalmente donde Paucke hizo sus observacio-
nes. Las fotografías que mostraremos fueron tomadas en el citado monasterio en Austria por el Barón Kast, quién
cedió gentilmente el material para este estudio.
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Biología reproductiva y análisis de la morfología de huevos en función de
la secuencia de puesta en el Hornero Común Furnarius rufus

MARÍA FLORENCIA ALDATZ (1), M. EUGENIA LAHAYE (1), GABRIELA C. LÓPEZ (2) y VIVIANA MASSONI (1).
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) Laboratorio
de Ictiofisiología y Acuicultura, IIB-INTECH, Argentina; flowermouse03@yahoo.com.ar

En el marco de un estudio sobre cuidado parental del Hornero Común, se midieron y sexaron molecularmente 35
adultos y se estudió su biología reproductiva en Chascomús, Buenos Aires, en los años 2003 y 2004. Machos y hembras
no difirieron en el tamaño del pico (alto y ancho) y largo de tarso, pero los machos tuvieron mayor largo de ala y peso
que las hembras. Se monitorearon 31 nidos y algunos (7) tuvieron dos puestas. No hubo diferencias entre años ni
entre puestas, por eso se reportan los datos combinados. El éxito de nidificación fue del 65% y las causas de fracaso
fueron la depredación de huevos (46%), caída de los nidos (46%), y parasitismo de cría del Tordo Renegrido
Molothrus bonariensis (8%). El tamaño de puesta fue 3,39 ± 0,11 y los huevos midieron 28,21 ± 0,17 mm de largo,
21,53 ± 0,11 mm de ancho. Se determinó la secuencia completa de puesta en 20 nidos y la morfología de los huevos
no varió con el orden de puesta. La supervivencia de huevos fue del 95%, su incubación duró 16,6 ± 0,16 días y el
éxito de eclosión fue del 89%. El éxito de crianza alcanzó el 85% y en el 40% de los nidos hubo reducción de nidada.
La eclosión de huevos fue asincrónica en el 92% de los nidos, y los pichones que murieron fueron los últimos en nacer.
Ninguna de las variables mencionadas varió con el avance de la temporada.

Dieta de la Pava de Monte Alisera (Penelope dabbenei) en la Yungas de
Argentina

MARÍA EVA ÁLVAREZ (1) y PEDRO G. BLENDINGER (1,2).
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), Universidad Nacional de Tucumán. CC 34 -4107- Yerba Buena, Tucumán,
Argentina; (2) CONICET; mevaalvarez@yahoo.com.ar

Penelope dabbenei es una de las 7 especies de crácidos que habitan Argentina, donde tiene un estatus de conservación
vulnerable; sus principales amenazas se deben a la pérdida de hábitat y la intensa presión cinegética a la que es
sometida. Su distribución está restringida al extremo norte de las Yungas en Argentina y en especial al Bosque
Montano por encima de 1.400 msnm. Poco se conoce de sus hábitos alimenticios. Presentamos un avance sobre la
dieta de esta especie basada en el análisis de 54 heces colectadas en la Reserva Nacional El Nogalar, departamento
Santa Victoria, Salta. Colectamos heces frescas entre enero y abril de 2005, con búsquedas extensivas en los territo-
rios de 2 grupos de pavas entre 1.650 y 2.000 msnm (22,27° S y 64,72° O). Analizamos las muestras con lupa binocular
separando los ítems encontrados, para su identificación utilizamos una colección de referencia con las 19 especies
con frutos carnosos que fructificaron durante dicho período. Cuatro especies constituyen la mayor parte de la dieta
de frutos (Viburnum seemenii, Citronella apogon, Ilex argentina, Celtis sp.), observándose un reemplazo temporal de
especies utilizadas asociado a la fenología de fructificación de las plantas más consumidas. Mientras que P.dabbenei
parece consumir algunos frutos de acuerdo a su disponibilidad, otros frutos abundantes (e.g. Podocarpus parlatorei) no
son utilizados, sugiriendo que selecciona los frutos. Los frutos constituyen el principal componente de la dieta;
sumado a que las semillas no muestran evidencias de daños físicos, apoyan la predicción de que P.dabbenei es un
agente de dispersión importante en el sistema del Bosque Montano de Yungas.
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La comunidad de aves en un área urbana del sector de Bosques de
Transición (Tucumán, Argentina)

CLAUDIA MARCELA ANTELO y ZULMA JOSEFINA BRANDÁN.
Sección Ornitología, Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 -4000- Tucumán, Argentina; claudiamantelo@aol.com

Se pretendió caracterizar la avifauna que frecuenta espacios abiertos en un área urbana, del sector de Bosques de
Transición de Tucumán. Se describió composición, abundancia relativa estacional y anual, frecuencia de ocurren-
cia, riqueza y diversidad estacional, presencia de migrantes altitudinales y proporción de residentes/migrantes. Se
determinó si la urbanización afectó la estructura y dinámica de la comunidad, cotejándola con la del bosque nativo.
Se efectuaron 112 censos de punto de radio fijo de 30 m de diámetro, con observaciones de 15 minutos, en todas las
estaciones del año, desde 1998 a 2003. Se contabilizó un total de 2.545 individuos, 51 especies y 21 familias. Se
observaron especies peridomésticas, migrantes altitudinales y otras registradas para los bosques nativos. El recambio
estacional fue notable en otoño-invierno. Se registraron 5 que migrarían al norte de Sudamérica, 15 migrantes
altitudinales y 10 con movimientos locales. Las estaciones con mayor riqueza fueron otoño-invierno y la más diversa
el verano. La mayor parte de la avifauna fue “poco frecuente”, destacándose como “comunes”: Passer domesticus y
Pitangus sulphuratus. Los registros más elevados de abundancia relativa anual fueron de: P. domesticus, Notiochelidon
cyanoleuca, Zonotrichia capensis y Columba livia. La similitud con los ambientes nativos fue de IS% = 40,5, siendo la
riqueza menor en los espacios verdes, con una pérdida de más de la mitad de las especies. La avifauna de esta
localidad presentó particularidades en cuanto a composición, estructura y función, como un ambiente urbanizado
nuevo desde el punto de vista ecológico.

Alimentación en otoño del Cabecitanegra Austral Carduelis barbata

DIEGO I. ARCHUBY (1), LUCAS MARTI (1), DIEGO MONTALTI (1), GUILLERMO E. SOAVE (1), ANIBAL
CAMPERI (1), ANA M. ARAMBARRI (2) y CARLOS A. DARRIEU (1).

(1) Laboratorio de Ornitología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque -B1900FWA- La Plata, Argentina; (2) Cátedra de Morfología Vegetal,
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Av. 60 y 119 -1900- La Plata, Argentina; dmontalti@arnet.com.ar

El Cabecitanegra Austral Carduelis barbata habita bosques, áreas arboladas abiertas y matorrales, por el oeste, desde
Neuquén hasta Tierra del Fuego e islas Malvinas. Se alimenta de semillas, generalmente en el suelo. Con el objetivo
de conocer la dieta del Cabecitanegra Austral del norte de la Patagonia, se analizaron 28 estómagos de esta especie
en otoño. Todos los estómagos contuvieron alimento, el peso medio de los mismos fue de 0,209 g. Las semillas
predominaron (86% en peso) y estuvieron representadas por las siguientes familias: Asteraceae, Brassicaceae,
Chenopodiaceae y Solanaceae. Las semillas más abundantes fueron de Camelina microcarpa y Sisymbrium sp. Se
registraron insectos (14% en peso) de los siguientes órdenes: Diptera (larvas), Hemiptera (Psylidae) y Homoptera
(Aphidae). Los Psylidae y Aphidae estuvieron representados en gran cantidad de muestras por Pterocommma
populeum y Aphis sp. Los gastrolitos estuvieron en todas las muestras con un promedio de 0,09 g. Es de destacar el alto
porcentaje de insectos que el Cabecitanegra Austral incluye en su dieta, teniendo en cuenta que pertenece a una
familia típicamente semillívora. Los insectos son capturados, en su mayoría, en arbustos a baja altura y en el suelo
junto a las semillas. La alimentación del Cabecitanegra Austral varía con la disponibilidad de alimento. Durante el
otoño la escasez de semillas llevaría al Cabecitanegra Austral a consumir una mayor proporción de insectos.
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Presencia estival del Gavilán Ceniciento Circus cinereus en las regiones
Pampeana y Mesopotámica de Argentina

JUAN IGNACIO ARETA, JUAN MAZAR BARNETT, IGOR BERKUNSKY, FREDDY BURGOS, MARIANO
CODESIDO, PABLO GRILLI, MARÍA LETICIA HAUDEMAND, ROBERTO JENSEN, EMILIO JORDAN, MATÍAS
JUHANT, LUIS PAGANO, IGNACIO ROESLER, JOSÉ SEGOVIA y SEGIO HUGO SEIPKE.
Grupo FALCO; grupofalco@gmail.com, el_sachagrillo@yahoo.com.ar

El Gavilán Ceniciento (Circus cinereus) habita generalmente cerca de ríos o humedales en pastizales, sabanas, estepas
arbustivas, y terrenos desérticos (e.g.: Puna, donde estaría asociado a los lagos), desde Colombia siguiendo los Andes
en Ecuador, Perú, Bolivia, en todo Chile, Argentina, Uruguay, y el sur de Brasil, desde el nivel del mar hasta los 4.500
msnm. En Argentina, está presente únicamente en verano en la Patagonia austral y la especie ha sido reportada al
norte de Bahía Blanca (Buenos Aires), y en el centro y noreste del país, principalmente en la temporada invernal, lo
que ha sido interpretado como evidencia de migración o nomadismo. Durante el año 2004 registramos la especie 11
veces en los meses de enero, marzo, octubre, noviembre y diciembre en las provincias de La Pampa (1), Santa Fe (1),
Buenos Aires (6), Entre Ríos (1) y Corrientes (2). Todos los individuos eran machos adultos solitarios detectados en
áreas abiertas mientras volaban bajo sobre pastizales. Estas observaciones demuestran la presencia de la especie en la
Región Pampeana y en la Mesopotamia argentina en la temporada reproductiva reportada para la especie (octubre-
enero). Asumiendo una proporción de sexos 1:1, la baja probabilidad de ocurrencia de la muestra obtenida (p <
0,0005) permite plantear: (1) migración diferencial por sexos (se ha reportado poliginia en la especie; los machos sin
acceso a la reproducción podrían permanecer en zonas de invernada); (2) reproducción de la especie en la Mesopotamia
y la Región Pampeana (hembras no detectadas por estar incubando).

Variación de la morfología de huevos con el número de puesta, la
secuencia de puesta y el avance de la temporada en el Jilguero Dorado
Sicalis flaveola

MARIA INÉS ARHEX, ANDRÉS PALMERIO y VIVIANA MASSONI.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires;
lenarhex@fullzero.com.ar

Uno de los patrones más generalizados en la biología reproductiva de aves es que el tamaño de puesta y/o el peso de
los huevos disminuye con el avance de la temporada. Sin embargo, muchos de esos estudios se realizaron en aves
insectívoras. En la temporada 2004-05 se estudió el tamaño de puesta en 44 nidos del Jilguero Dorado en Chascomús,
Buenos Aires, y fueron medidos el largo y ancho de sus huevos, su peso y volumen. Los adultos residentes fueron
capturados, medidos y anillados. La morfología de los huevos y el tamaño de puesta no varió con puestas sucesivas de
una misma hembra. Tampoco varió el tamaño de puesta con el avance de la temporada y, en cambio, aumentó el
ancho y volumen de los huevos. El período de incubación fue más largo y los pichones transcurrieron más tiempo en
el nido, aunque partieron con igual peso que los pichones tempranos. Estos datos no avalan la hipótesis del deterioro
de las condiciones físicas de las hembras o del ambiente con el avance de la temporada para esta especie granívora.
Dentro de la puesta, los últimos huevos fueron más largos y pesados, y no detectamos diferencias en su éxito de
eclosión, ni en la supervivencia de esos pichones. En el 41% de los nidos la eclosión fue asincrónica y sólo el 5% tuvo
reducción de nidada. Esto sugiere que las hembras de Jilguero podrían compensar el nacimiento tardío de estos
pichones con un mayor tamaño en sus últimos huevos.
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Predación y parasitismo de cría en nidos de Zorzal Chalchalero (Turdus
amaurochalinus): efecto de distintas características del medio

ANDREA ALEJANDRA ASTIÉ.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. *Dirección actual: Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas
(IADIZA), Mendoza; aastie@lab.cricyt.edu.ar

El éxito reproductivo del Zorzal Chalchalero, Turdus amaurochalinus, en la provincia de Mendoza disminuye conside-
rablemente debido a altas tasas de predación y de parasitismo de cría del Tordo Renegrido, Molothrus bonariensis. El
objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de distintas características del medio sobre la probabilidad de que un
nido fuera encontrado o no por un predador o por un tordo. Los nidos encontrados fueron revisados periódicamente
y se registró en cada visita la aparición o no de huevos de tordo y los eventos de predación. Además, se registraron
para cada nido las siguientes variables ambientales: cobertura, altura, sustrato y microambiente. La cobertura, el tipo
de sustrato y el microambiente no afectaron la probabilidad de que un nido fuera encontrado por predadores pero los
nidos construidos a mayor altura fueron predados más frecuentemente que los construidos a alturas menores. Por otro
lado, una mayor cobertura estuvo asociada con mayores frecuencias de parasitismo y los nidos construidos sobre vides
fueron encontrados más frecuentemente por tordos que los nidos construidos sobre otros sustratos. La altura y el
microambiente, no afectaron la probabilidad de parasitismo. Se sugiere que los nidos construidos a mayor altura
podrían ser más detectables por predadores aéreos, que los tordos tendrían mayor probabilidad de parasitar nidos con
mayor cobertura porque no serían detectados por los hospedadores y que los nidos en vides serían encontrados más
fácilmente por los tordos porque la densidad de los nidos es mayor en los viñedos.

Comparación de la riqueza de aves entre áreas de conservación y áreas de
aprovechamiento dentro de forestaciones en el noroeste de la provincia
de Misiones, Argentina

PAOLA BACALINI, MARIEL BAZZALO, PABLO RODRIGUEZ y NICOLÁS REY.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA; pbacalini@lipsia.com.ar

Los remanentes de monte nativo dentro de las forestaciones, en particular la red de bosques protectores de cursos de
agua, implicarían un aporte a la conservación de la biodiversidad, donde grandes extensiones han sido convertidas a
plantaciones de pino. Para evaluar esta situación se comparó la riqueza de aves entre ambientes naturales y
forestaciones. El trabajo se realizó en campos de una empresa forestal en el noroeste de Misiones con unidades de
manejo entre 11 y 1.115 has, donde el 16% corresponde a áreas de conservación permanente (AC: selva marginal,
bañados y áreas de restauración de selva marginal) y las forestaciones (FO) son araucarias adultas y diferentes
edades de pino. Entre 2002 y 2005 se realizaron muestreos en horario matutino en estaciones cálidas y frías en
transectas y puntos fijos. Fueron reconocidas 198 especies, siendo las AC los ambientes con mayor riqueza, seguidos
por las forestaciones adultas de araucaria. En invierno esta diferencia se acentúa. La similitud entre ambientes en los
diferentes muestreos varió entre 0,3 y 0,5 (índice Sorenson), donde muchas de las especies compartidas son caracte-
rísticas de borde y de áreas con disturbios antrópicos, aunque algunas de las especies encontradas en las forestaciones
presentan bajas densidades, distribuciones restringidas o requerimientos particulares, como Lepthastenura setaria,
Amaurospiza moesta, Hypoedaleus guttatus, entre otras. Los campos con mayor riqueza se encuentran inmersos en una
matriz de bosque nativo y tienen la mayor proporción de AC. En estas áreas se registra también la mayor complejidad
fitofisonómica.
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Mapas de aptitud potencial de hábitat para aves dentro de un sistema de
aprovechamiento forestal en el noroeste de la provincia de Misiones,
Argentina

PAOLA BACALINI (1) y MALENA SRUR.
(1) Carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, FCEyN, UBA; pbacalini@lipsia.com.ar

El trabajo fue realizado dentro de una unidad de manejo forestal del noroeste de Misiones, con plantaciones de pino
y araucaria certificadas según principios y criterios-FSC. El objetivo fue clasificar la cobertura de la vegetación según
su aptitud potencial como hábitat para la avifauna. Se utilizan las aves como grupo focal dado que muchas de ellas
son sensibles a la degradación y pérdida de hábitat, a que atraviesan y usan fragmentos a las escalas de hectáreas o
km2 y porque son relativamente sencillas de relevar, facilitando la validación del modelo. Mediante exhaustiva
revisión bibliográfica y entrevistas personales, se identificaron las aves potencialmente presentes y aquellas preferen-
cias de hábitat de las que se tuviera información para todas las especies. Se seleccionaron “asociación al agua” y
“grado de cobertura del dosel” como variables de agrupamiento, resultando 8 gremios funcionales. Se construyeron
mapas base de vegetación y mapas de aptitud potencial de hábitat para cada gremio, donde el valor de aptitud para
cada tipo de cobertura se obtuvo analizando la aptitud intrínseca del área, su superficie y la conectividad con otras
áreas de igual aptitud. Las plantaciones de pino y araucaria fueron consideradas como matriz con menor aptitud
potencial que la vegetación natural. Los resultados fueron volcados a un SIG donde las áreas actualizan su valor de
aptitud permanentemente. Los mapas fueron validados mediante muestreos matutinos en diferentes estaciones,
resultando apropiados los gremios obtenidos. De todas maneras serán necesarios ajustes para algunas especies, agre-
gando relevamientos nocturnos y profundizando los muestreos en ciertos tipos de cobertura.

Interacciones agonísticas entre Aguilucho Común (Buteo polyosoma) y
Chimango (Milvago chimango): ¿Inicio de cleptoparasitismo?

ALEJANDRO V. BALADRÓN (1,2), LAURA M. BIONDI (1,2), MARÍA SUSANA BÓ (1) y ANA I. MALIZIA (1).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Funes 3250 -7600- Mar del Plata, Argentina; (2) CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; abaladro@mdp.edu.ar

Se estudió la relación agonística entre Chimangos y Aguiluchos en Mar de Cobo (Ptdo. Mar Chiquita, Buenos Aires,
Argentina), con el objeto de establecer las características de la asociación entre estas rapaces y evaluar si cumple con
las condiciones necesarias para el desarrollo de cleptoparasitismo. Durante otoño - invierno de 2002 - 2004 se
cuantificaron la cantidad y duración de las actividades e interacciones entre ambas especies mediante observación
directa (registro continuo). Cada interacción consistió en una aproximación veloz de carácter agresivo de Chimangos
sobre Aguiluchos. Durante 4.300 minutos de observación se registraron 77 eventos agresivos [duración promedio: 6,5
min (± 4,7), rango: 0,5 - 23], contabilizándose un total 463 interacciones [media/evento: 5,8 (± 7,4), rango: 1 - 41].
El 18% de los eventos involucraron actividad de alimentación de Aguiluchos sobre Tuco-tucos (Ctenomys talarum)
y en 12 ocasiones se observaron Chimangos (total: 19 individuos) alimentándose de los restos descartados por los
Aguiluchos. El número de interacciones fue significativamente menor durante la alimentación que durante las
actividades de vuelo o perchado de los Aguiluchos (Ç2 = 39,72, gl = 2, p < 0,0001). Además, se registraron 14
interacciones inversas. La asociación entre Chimangos y Aguiluchos, representada mediante encuentros agresivos,
subyacería sobre el carácter territorial del Chimango y la imagen de amenaza provocada por una rapaz de mayor
tamaño. Sin embargo, existiría una tendencia del Chimango a dirigir su comportamiento agresivo, de modo de
maximizar sus beneficios tróficos. Este factor, sumado a otros como alta disponibilidad de alimento, presas espacialmente
previsibles y de alta calidad, y la gran visibilidad del ambiente, incrementarían la probabilidad del desarrollo de
cleptoparasitismo.
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Beached Procellariiformes in southern Brazil

VIVIANE BARQUETE (1), CARMEM E. FEDRIZZI (2), FERNANDA. I. COLABUONO (2) and CAIO J. CARLOS (2).
(1) Laboratório de Ictioparasitologia, Depto. de Ciências Morfobiológicas, Fundação Universidade Federal do Rio Grande; (2) Laboratório de
Elasmobrânquios e Aves Marinhas, Depto. de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

The Procellariiformes feed mostly offshore or pelagically. They can travel thousands of kilometers from their colonies
to food-rich areas or they can search for tropical seas, where they can find areas of food concentration along
upwellings or local fonts. Many times these birds died at the sea and they are taken to the beaches by currents. From
March 2003 until May 2005, a total of 4.177 km of coast were surveyed in Rio Grande do Sul state, southern Brazil.
A total of 87 individuals of 12 different species were found. The northern migrants, Puffinus puffinus (n = 25) and
Calonectris diomedea (n = 5) occurred mainly in spring (66,7%) and summer (23,3%). Southern migrants, Diomedea
dabbenena (n = 1), Daption capense (n = 2), Fulmarus glacialoides (n = 3), Puffinus gravis (n = 14), P. griseus (n = 3),
Macronectes giganteus (n = 3), Macronectes sp. (n = 1) Oceanites oceanicus (n = 2), Procellaria aequinoctialis (n = 6),
Procellaria sp. (n = 2), Thalassarche melanophris (n = 16), T. chlororhynchos (n = 3) and Thalassarche sp. (n = 1)
occurred mainly in autumn (71,9%). In the spring and summer southern migrants were 28,1%. During austral
autumn and winter, the northern migrants breed, so these birds are observed in a reduced numbers in the south
hemisphere. Southern migrants breed in austral spring and summer, for consequence the number of bird appearance
is decreased in this same period in the wintering area. The occurrence of northern migrants in autumn and of
southern migrants in spring and summer can be related to immature individuals, which stay at wintering areas before
returning to their breeding grounds.

Diferencias de coloración entre subespecies, y su relación con el tamaño
corporal, en la Reinamora Grande (Cyanocompsa brissonii)

ANA S. BARREIRA (1), DARÍO A. LIJTMAER (1), STEPHEN C. LOUGHEED (2) y PABLO L. TUBARO (1).
(1) División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina; (2) Department of Biology, Queen’s
University, Canada; abarreira@macn.gov.ar

En la Reinamora Grande existe un marcado dicromatismo sexual en el plumaje que sugiere su evolución a través de
procesos de selección sexual. En Argentina existen dos razas geográficas que habitan distintos ambientes y se
reconocen por sus tamaños corporales: Cyanocompsa brissonii argentina se distribuye en el Chaco y las Yungas y es de
mayor tamaño, y C. b. sterea habita la región Mesopotámica y es de menor tamaño. Con el objetivo de evaluar la
existencia de diferencias en la coloración entre los machos adultos de ambas subespecies y su relación con el tamaño
corporal, se realizaron mediciones espectrofotométricas y morfométricas en 25 pieles de estudio. Las lecturas de
reflectancia fueron sujetas en primer lugar a un Análisis de Componentes Principales (PCA) del que se utilizaron los
dos primeros factores como indicadores de brillo y forma espectral respectivamente. Además, se midieron tono,
saturación y UV croma directamente sobre los espectros de reflectancia. El tamaño corporal fue descripto mediante
el primer factor de un PCA realizado sobre seis variables morfológicas distintas. C. b. argentina presentó coloración
más brillante y menos saturada que C. b. sterea en las regiones corporales de coloración más conspicua. En el análisis
de correlación entre la coloración y el tamaño corporal para cada subespecie no se detectaron tendencias generales
que sugieran una asociación directa entre ambos caracteres. Las diferencias en la coloración del plumaje entre
subespecies podrían deberse al tipo de luz disponible en los ambientes que habita cada raza geográfica.
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Análisis espectral de las diferencias de coloración entre especies
simpátricas del género Sturnella

PILAR BENITES (1), PABLO L. TUBARO (1), DARÍO A. LIJTMAER (1) y STHEPHEN C. LOUGHEED (2).
(1) División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina; (2) Department of Biology, Queen´s
University, Canada; pilo113@yahoo.com

En la región pampeana argentina coexisten tres especies morfológica y comportamentalmente similares de pechos
colorados (Sturnella superciliaris, S. defilippii y S. loyca). Con el objetivo de estudiar las diferencias de coloración
existentes entre los machos de las tres especies se analizaron 4 parches de color en 48 pieles de estudio de la Colección
Nacional de Ornitología del MACN mediante la técnica de espectrofotometría de reflectancia en el rango 370 - 700
nm de longitud de onda. Los valores de brillo, tono y contraste fueron medidos directamente sobre los espectros o bien
obtenidos a partir de un análisis de componentes principales de los valores de reflectancia. Estas variables fueron
posteriormente analizadas mediante ANOVAs de dos factores (especie x estación). Se encontraron diferencias
significativas en el brillo entre las especies, siendo S. defilippii y S. loyca más brillantes que S. superciliaris. Con respecto
a la forma espectral se hallaron diferencias marcadas entre las estaciones. Por último, se encontraron diferencias
significativas en el tono entre estaciones y en el contraste entre especies en los distintos parches de color investigados.
Estos resultados demuestran que existen grandes diferencias en las características de coloración entre estas tres
especies de pechos colorados, en especial si se considera que las aves presentan visión tetracromática y sensibilidad en
el rango UV-VIS.

Carga ectoparasitaria de pichones de Loro Hablador (Amazona aestiva)

IGOR BERKUNSKY, ANAHÍ E. FORMOSO y ROSANA M. ARAMBURÚ.
División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n -1900- La Plata,
Argentina; anahef@yahoo.com.ar

Los ectoparásitos son una importante causa de mortalidad, aumento de estrés y/o disminución de la fecundidad en
aves. El objetivo de este trabajo fue identificar los ectoparásitos y describir la carga parasitaria en pichones del Loro
Hablador. El estudio se llevó a cabo en la Reserva Natural Provincial Loro Hablador (Chaco). Se prospectaron 28
nidos buscando artrópodos de hábitos parasitarios y se analizaron 49 pichones entre diciembre y enero de 2003, 2004
y 2005, aplicando el método de cepillado o «brushing». En el 15% de los nidos prospectados se encontraron vinchucas
Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). El 74% de los nidos estaba parasitado, el 52% con una sola
especie y el 22% con dos especies. En todos los casos la distribución fue agregada (K = Coeficiente de agregación).
Ornithonyssus bursa (Acarina: Macronyssidae) apareció en 6 nidos (Abundancia: 6,3; SD = 28,7. Intensidad: 23,9;
SD = 55,9 K = 0,05). Paragoniocotes heterogenitalis heterogenitalis (Phthiraptera: Ischnocera) apareció en 15 nidos
(Abundancia: 14,95; SD = 16,11. Intensidad: 17,8; SD = 14,4 K = 0,25) y Paragoniocotes semicingulatus bolivianus
apareció en sólo 2 nidos (Abundancia: 0,13; SD = 0,46. Intensidad: 1,50; SD = 0,70 K = 0,13). Heteromenopon sp.
(Phthiraptera: Amblycera) no fue encontrada en la población analizada. Durante su desarrollo los pichones fueron
parasitados por especies hematófagas (ácaros) y masticadoras de plumas (piojos) a la misma edad (32 días). En este
estudio, la transmisión vertical de los piojos parece ocurrir cuando las vainas de los cañones de las plumas empiezan
a abrirse. Paragoniocotes h. heterogenitalis fue la especie más prevalente y abundante.
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Patrones de crecimiento corporal del Loro Hablador (Amazona aestiva) en
el Chaco Argentino (Provincia del Chaco)

IGOR BERKUNSKY y ROMÁN A. RUGGERA.
División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n -1900- La Plata,
Argentina; igorberkunsky@hotmail.com

Los pichones de Psittaciformes se caracterizan por tener una reducida tasa de crecimiento durante el extenso período
que permanecen en el nido. En este trabajo se determinaron los principales parámetros de crecimiento corporal de los
pichones del Loro Hablador (Amazona aestiva). El estudio se realizó en la Reserva Natural Provincial Loro Hablador
(Provincia del Chaco) durante tres temporadas reproductivas (2002 - 2004). Se analizó la variación temporal del peso
corporal y del arco del ala (mediciones cada 3 días) en 91 pichones provenientes de 77 nidos. Los pichones pesaron
12,1 ± 1,5 g (n = 22; rango 8 -15 g) al nacer, y alcanzaron un peso máximo de 421,7 ± 5,9 g (n = 55; rango 320 - 550
g) a los 41,2 ± 0,7 días (n = 42; rango 32 - 53 días). Al momento de abandonar el nido (58 ± 0,5 días, n = 32; rango
53 - 65 días) éstos habían perdido un 16,1 ± 0,9% del máximo peso corporal (n = 44; rango 5,3 - 32,2%). La variación
del peso se ajustó a una curva logística con parámetros: a = 400,5, b = 13,9 y c = 0,165 (r = 0,96). La variación del
arco del ala mostró un mejor ajuste a una curva logística que el peso corporal (a = 221; b = 20,9; c = 0,09; r = 0,99).
En base a esta última variable se elaboró la siguiente función que permite estimar la edad de los pichones: edad en
días = 8,45 + 0,23 * largo del ala en mm.

Mortalidad incidental en Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) asociada a la
pesquería deportiva en la Provincia de Buenos Aires

MARÍA PAULA BERÓN (1,2), ALEJANDRO ARIAS (3) y MARCO FAVERO (1,2).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; (3) Fundación Vida Silvestre Argentina (Programa Marino);
mpberon@mdp.edu.ar.

La mortalidad en sitios de invernada puede afectar el efectivo poblacional de una especie así como las tasas de
reclutamiento y finalmente los números poblacionales. La Gaviota de Olrog es la única gaviota amenazada en
Argentina con un reducido tamaño poblacional y escasas colonias reproductivas. Pequeños incrementos de mortali-
dad pueden tener efectos importantes sobre la población. En la laguna Mar Chiquita (Buenos Aires) se observan
comúnmente ejemplares alimentándose de descarte proveniente de la pesquería deportiva. Este recurso representa
una fuente de alimento que no requiere de un alto grado de especialización ni del uso de tácticas desarrolladas como
para la captura de cangrejos. La utilización de este recurso podría implicar la necesidad de desarrollar nuevas
estrategias de conservación para la especie. Durante la temporada alta en Mar Chiquita la densidad de pescadores
es de alrededor de 30 cañas cada 100 metros de costa. Los pescadores descartan a diario restos de carnada, vísceras
de peces, restos de líneas de pesca y bolsas de nylon. Los desechos son arrojados al agua o abandonados sobre muelles
y playas, lugares utilizados por las aves para descansar o alimentarse. Durante el año 2004 se hallaron varias Gaviotas
de Olrog (entre otras especies) muertas o heridas a causa de la ingesta o enredo con estos desechos provenientes de
la pesca, principalmente anzuelos. A partir de estas observaciones se implementó, conjuntamente con FVSA, una
campaña de divulgación orientada a informar a los pescadores acerca de este problema y orientarlos hacia un
comportamiento más responsable.
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Uso de recursos naturales y antropogénicos por la Gaviota de Olrog
(Larus atlanticus): implicancias en la conservación de la especie

MARÍA PAULA BERÓN (1,2), MARCO FAVERO (1,2), AGUSTINA GÓMEZ LAICH (1), GERMÁN GARCÍA (1),
ROCÍO MARIANO-JELICICH (1,2) y LAURA MAUCO (1).

Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; mpberon@mdp.edu.ar

En el este de la provincia de Buenos Aires, Larus atlanticus es considerada visitante invernal. Mediante diversas
tácticas de alimentación, individuos de distintas edades utilizan diferencialmente recursos naturales y antropogénicos.
Si bien existen antecedentes en el área acerca de la asociación de la especie a actividades pesqueras, se desconoce
si la utilización de estos recursos es más importante para determinadas clases de edad. También se desconoce si los
individuos que se alimentan en ambientes naturales utilizan adicionalmente áreas urbanas (puertos deportivos o
comerciales) para alimentarse. El reducido número poblacional de esta especie y los incrementos en la mortalidad
relacionados a las actividades pesqueras hacen crucial conocer en que grado individuos de distintas edades depen-
den de recursos antropogénicos. Con el objetivo de determinar el uso y flujo de individuos entre estas áreas, se
realizaron censos en ambientes naturales y antropizados y se instrumentaron adultos y juveniles con radiotelémetros.
Se muestreó en el sector comprendido entre la desembocadura de la laguna Mar Chiquita y el puerto comercial de
Mar del Plata, donde L. atlanticus presenta un pico de abundancia entre abril y septiembre. En Mar Chiquita
predominaron los juveniles (52%), mientras que en el Puerto Mar del Plata fue mayor la proporción de adultos (41%).
La implementación de telemetría indicó que el rango de acción de los juveniles está restringido a diferentes áreas
dentro de la laguna, alejándose ocasionalmente hasta 5 Km. Algunos individuos fueron observados solo en cangrejales,
mientras que otros realizaron desplazamientos más amplios aprovechando el descarte de pesca deportiva.

Selectividad de presa y eficiencia de alimentación en Gaviotas de Olrog
(Larus atlanticus) alimentándose en la laguna costera Mar Chiquita

MARÍA PAULA BERÓN (1,2), MARCO FAVERO (1,2) y TOMÁS A. LUPPI (2,3).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; (3) Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; mpberon@mdp.edu.ar

Se analizó el comportamiento alimentario en individuos de distintas edades de Gaviota de Olrog alimentándose de
cangrejos grápsidos, evaluando las estrategias empleadas, selectividad, eficiencia de alimentación y retorno energé-
tico. Se realizaron muestreos en Mar Chiquita (Buenos Aires) de mayo a diciembre de 2004. Se analizaron 615
egagrópilas y 207 observaciones focales. Se hallaron cangrejos en el 100% de las egagrópilas, en 1,3% peces, en 2,0%
insectos y en 2,1% restos antropogénicos. Chasmagnathus granulatus presentó una importancia numérica > 50% en
todos los meses excepto en septiembre cuando Cyrtograpsus angulatus fue la presa dominante. La talla promedio de los
cangrejos consumidos fue 26,3 ± 5,0 mm (n = 1.286) con variaciones significativas entre meses de muestreo. Se
encontraron diferencias entre las tallas promedio de C. granulatus consumidas y disponibles sólo para los meses de
mayo, junio y julio, resultando mayores las tallas consumidas. Del total de capturas observadas en los focales (n =
187), el 97% correspondió a cangrejos y en el 68% de los casos las presas fueron ingeridas. El tiempo de manipuleo de
los cangrejos fue significativamente mayor en juveniles (F3,124 = 14,55, P < 0,001). Los adultos emplearon tácticas de
captura más complejas y mostraron mayor eficiencia en el manipuleo de presas. En términos energéticos las tasas de
ingesta estimadas fueron mayores en adultos (F3,58 = 4,64, P < 0,05). En experimentos realizados para evaluar la
preferencia de presa se observó que Larus atlanticus prefiere tallas de cangrejos más grandes, eligiendo cangrejos
machos cuando tenían igual rango de talla que las hembras ofrecidas.
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Expansión hacia el norte en la distribución reproductiva del Pingüino de
Magallanes

MARCELO BERTELLOTTI (1) y PABLO YORIO (1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Bv. Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut; (2) Wildlife Conservation Society;
bertello@cenpat.edu.ar

En la región costera patagónica, el Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) es la especie más abundante,
con más de 950.000 parejas distribuidas en 63 colonias. Con el fin de actualizar el estado poblacional de esta especie
en el extremo norte de su distribución reproductiva, realizamos durante el 2003 y 2004 censos de todas las colonias
incluidas en la Península Valdés, Chubut, mediante conteo directo de nidos y estimación a través de parcelas. El
tamaño de las siete colonias varió entre 380 y 56.700 nidos. Durante relevamientos de la costa de Río Negro en el
2002, se registró un nuevo asentamiento reproductivo (22 nidos) en el Complejo Islote Lobos, el que aumentó a 45
nidos durante el 2003. El total de nidos estimados para la zona de estudio fue de 105.500. La comparación de los
censos obtenidos con información previa inédita y obtenida de la bibliografía (entre 2 y 7 censos durante las últimas
dos décadas) muestra que todas las colonias mostraron tasas de incremento poblacional (entre 1,6 y 104,0 % anual;
l promedio de 1,23; n = 8). Los resultados indican la extensión de la distribución reproductiva de esta especie hacia
el norte y un crecimiento poblacional en este sector costero. Los cambios poblacionales observados poseen importan-
tes implicancias en cuanto al manejo de las poblaciones en el norte de la Patagonia, las que están sujetas a una
intensa actividad turística, y sugieren la necesidad de acciones coordinadas entre las Provincias de Río Negro y
Chubut.

Observaciones preliminares sobre resolución innovadora de problemas en
el Chimango, Milvago chimango: Implicancias para su éxito ecológico

LAURA MARINA BIONDI (1,3), MARÍA SUSANA BÓ (1) y ALDO IVÁN VASSALLO (2,3).
(1) Laboratorio de Vertebrados; (2) Laboratorio de Ecofisiología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del
Plata; (3) CONICET; lmbiondi@mdp.edu.ar

La capacidad de innovación es considerada un componente relevante de la flexibilidad comportamental, caracterís-
tica de especies generalistas y oportunistas. En este trabajo presentamos datos preliminares sobre la habilidad para
resolver problemas de acceso al alimento, como medida de innovación comportamental por parte de una rapaz
generalista, M. chimango. Se trabajó en aviarios individuales externos con individuos capturados en Mar Chiquita.
Los experimentos consistieron en ofrecer alimento en recipientes provistos de tapas con diferentes mecanismos de
apertura. Se realizaron sesiones diarias de 30 minutos durante las cuales se midieron latencias a aproximarse a dichos
recipientes, y a acceder al alimento en caso de éxito. Los individuos resolvieron las siguientes situaciones novedosas:
acceso al alimento desde recipientes artificiales (abiertos); tubos transparentes con tapa batiente; cajas de Petri (tapa
encajada); recipientes transparentes con tapas corredizas. Las cortas latencias registradas a acercarse (123 ± 148
seg.) y comer (175 ± 241 seg.) desde estos recipientes, indicarían que se trata de una especie exploratoria con
habilidad para resolver situaciones novedosas. Cuando algunos de estos contenedores se ofrecieron en versión opaca,
los individuos se acercaron y accedieron al alimento, lo que puede interpretarse como aprendizaje individual. Es
remarcable que el tipo de contenedor y las acciones requeridas para acceder al alimento observadas son equiparables
a ensayos realizados en cuervos (Corvus corax), paseriforme oportunista asociada a ambientes urbanos y/o modifica-
dos. La capacidad de resolver situaciones novedosas por el Chimango sería consistente con su generalismo trófico y
la utilización cada vez más frecuente de ambientes urbanos y periurbanos.
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Contribución del Parque Provincial Loro Hablador, (Dptos. Alte. Brown y
Gral. Güemes, Chaco) a la conservación de las aves en el chaco
argentino

LUIS BISHELS (1) y FLAVIO N. MOSCHIONE (2).
(1) Guardaparque PPLH-DFPyE Chaco/Proyecto Elé; (2) Proyecto Elé/DFS; luisgbishels@yahoo.com ar, calancate@yahoo.com.ar

Creado en 1998 con el objeto de proteger poblaciones y hábitat del Loro Hablador Amazona aestiva y la biodiversidad
del chaco leñoso o semiárido, y ratificado por Ley Provincial N° 5471 el año pasado, abarca actualmente 307,5 km2.
Dominado por quebrachales y escasos aibales (pastizales), representa prácticamente todos los elementos avifaunísticos
típicos de ambas comunidades, destacando como ámbito importante para la reproducción de A. aestiva, Dryocopus
schulzii y otras especies de bosques maduros. Considerada AICA prioritaria involucra 6 especies de aves amenazadas,
y 2 endemismos de importancia global en carácter de migratorios invernales. Heliomaster longirostris es observado casi
regularmente. Con 201 especies relevadas, supera por más del 17% al vecino y cuatro veces mayor PN Copo, con
quién se integra territorialmente y se proyecta hacia el norte generando el corredor central del chaco seco. Ubicado
35 km al sur de Fuerte Esperanza, es implementado con fondos generados por el Proyecto Elé mediante uso susten-
table de recursos faunísticos en el área del Impenetrable, lo que además posibilita generar continuidad ambiental en
su entorno, multiplicando la superficie efectiva de conservación. Cuenta con guardaparques, equipamiento e infra-
estructura para recibir visitantes.

Variación espacial en interacciones planta-dispersores: Remoción de
frutos por aves (Pipridae) en la Amazonía Ecuatoriana

PEDRO G. BLENDINGER.
Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, CONICET, Universidad Nacional de Tucumán. C.C. 34 -4107-Yerba Buena, Tucumán,
Argentina; blendinger@birdecology.com.ar

Las interacciones planta-dispersores pueden experimentar profundos cambios con la heterogeneidad del hábitat,
influenciando al éxito reproductivo de las plantas al afectar el número de semillas dispersadas y los sitios donde las
semillas son depositadas. En los bosques tropicales, la distribución espacial heterogénea de plantas y aves resulta en
parches con diferente disponibilidad de frutos y dispersores; se predice que el modo en que frutos y dispersores se
superponen espacialmente debe afectar la eficiencia y efectividad de la dispersión. Examiné la importancia de
diferentes fuentes de variación en la remoción de frutos de 2 árboles del sotobosque (Miconia serrulata y Miconia
fosteri) por bailarines (Pipridae), y la extensión en que la variación espacial en la remoción de frutos refleja diferen-
cias entre plantas y sitios en la interacción planta-dispersores. Investigué (1) si la actividad de los frugívoros concuer-
da con la disponibilidad de frutos, analizando patrones espaciales de oferta de frutos y de actividad de frugívoros; (2)
el valor explicativo de la abundancia de frutos y de aves frugívoras sobre la remoción de frutos; (3) la importancia de
la heterogeneidad espacial del ambiente (a escala de hábitat y parcela) para explicar los patrones de consumo de
frutos. La eficiencia y efectividad de la remoción varió entre plantas; 3 tipos de componentes explicaron estas
diferencias intra-específicas: atributos de las plantas (producción de frutos), componentes ambientales (disponibili-
dad de dispersores) y componentes espaciales (agregación de plantas y distribución por hábitats). La contribución
relativa de estos componentes para explicar la variabilidad poblacional en la remoción de frutos parece ser propia de
cada especie, incluso comparando 2 especies ecológica y taxonómicamente semejantes.



XI Reunión Argentina de Ornitología68

Comportamiento de alimentación de aves en estepas arbustivas áridas del
Monte

PEDRO G. BLENDINGER.
Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, CONICET, Universidad Nacional de Tucumán. C.C. 34 -4107- Yerba Buena, Tucumán,
Argentina; blendinger@birdecology.com.ar

Los estudios sobre comportamiento de alimentación permiten explorar los mecanismos que estructuran los ensambles
de especies. En este trabajo, investigo (1) las relaciones entre diferentes componentes del comportamiento de
alimentación, y (2) si los cambios observados en dichas relaciones reflejan cambios en la estructura del ensamble.
Describo el comportamiento de alimentación en términos de las maniobras de ataque, del sustrato del alimento (de
donde el ave recoge el alimento), del sitio de alimentación (sustrato y altura donde se encontraba el ave) y la especie
de planta utilizada. Las diferencias entre especies en las maniobras de ataque, sustratos del alimento y sitios de
alimentación estuvieron interrelacionadas, siendo mayor la asociación entre los sitios de alimentación y los sustratos
del alimento. Durante la estación no-reproductiva, las especies se diferenciaron de acuerdo a los sitios de alimenta-
ción y los sustratos del alimento. Los cambios estacionales más importantes estuvieron relacionados con el arribo en la
temporada reproductiva de un conjunto de especies de atrapamoscas (Tyrannidae) que explotan el espacio aéreo, un
grupo funcional ausente durante la estación no-reproductiva. Los sitios de alimentación explicaron la mayoría de las
diferencias entre grupos de especies, sugiriendo que la heterogeneidad del hábitat y la complejidad estructural de la
vegetación son importantes variables ambientales determinantes de la estructura de los ensambles. Más aún, los
cambios temporales en la disponibilidad del alimento, mediados por la marcada estacionalidad climática, fueron
importantes factores correlacionados con la variabilidad en composición y estructura de los grupos funcionales
(granívoros-insectívoros, insectívoros de superficie e insectívoros aéreos).

Dispersión de Pino del Cerro (Podocarpus parlatorei) por aves en las
Yungas: implicancias para su reclutamiento en bosques de montaña

PEDRO G. BLENDINGER (1,2), MARÍA EVA ALVAREZ (2) y GABRIELA NUÑEZ (2).
(1) CONICET; (2) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, Universidad Nacional de Tucumán. C.C. 34 -4107- Yerba Buena,
Tucumán, Argentina; blendinger@birdecology.com.ar

El consumo de frutos por aves cumple un importante rol en la dinámica poblacional de numerosas plantas, mientras
les permita dispersar sus semillas y reclutar nuevos individuos. La efectividad de esta interacción depende tanto del
número de semillas dispersadas como del destino de las semillas en el ambiente. En este trabajo (1) investigamos
aspectos del componente cuantitativo de la efectividad de la dispersión del Pino del Cerro, y (2) discutimos las
consecuencias de este proceso con evidencia indirecta acerca de la calidad de la dispersión. Trabajamos en la
Reserva Nacional El Nogalar (22,27° S y 64,72° O), provincia de Salta, donde el Pino del Cerro es un árbol dominante
en las diferentes etapas sucesionales del Bosque Montano de las Yungas Australes. En base a observaciones sistemá-
ticas sobre árboles focales, cuantificamos la importancia relativa de las especies de aves en el consumo de frutos y su
rol como dispersores legítimos (según el tratamiento dado a las semillas). De 16 especies que consumieron frutos de
pino en el bosque maduro, Chlorospingus ophthalmicus (36%) y Parula pitiayumi (19%) removieron la mayor parte de
los frutos. Menos del 27% de las semillas removidas son dispersadas más allá del borde de la copa de la planta madre,
siendo Elaenia albiceps (15%) el principal dispersor legítimo. Discutimos las consecuencias de estos resultados consi-
derando evidencia acumulada durante el mismo período sobre granivoría pre-dispersión (infestación de frutos por
larvas de insectos) y post-dispersión, emergencia de plántulas y supervivencia de renovales en relación con diferentes
tipos de hábitat y de microhábitat.
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El Batará de Pecho Negro (Biatas nigropectus) y los cañaverales de Yatevó
(Guadua trinii) en Misiones

A. BODRATI, K. COCKLE y G. CAPUZZI.
Proyecto Selva de Pino Paraná, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 -1198- Buenos Aires, Argentina;
alebodrati@yahoo.com.ar

Presentamos reciente información de campo que demuestra la importancia del Yatevó (Guadua trinii) para el Batará
de Pecho Negro (Biatas nigropectus) en Misiones, Argentina. Este Batará es considerado “vulnerable” en el orden
internacional, y es poco lo que se conoce sobre su biología. Muchos autores destacan su dependencia en cañaverales
del genero Merostachys; aunque otros mencionan también Guadua. Desde octubre de 2003 hasta mayo de 2005,
usamos playback para buscar al Batará Pecho Negro en el centro este de Misiones, especialmente en cañaverales de
Tacuapí (Merostachys claussenii) y Yatevó. Encontramos 22 individuos de este Batará, en cuatro localidades, siempre
en cañaverales continuos de Yatevó maduro. De los 22 individuos registrados, 7 fueron observados en el Parque
Provincial Cruce Caballero, y 9 en sus bordes. Es posible que, en distintos partes de su rango, el Batará de Pecho Negro
utilice cañaverales de distintas especies. Parece especializarse en Yatevó en Argentina, donde la diversidad de cañas
es muy baja comparada con otras partes de su distribución en Brasil. Presentamos observaciones sobre comportamien-
to y voces. Para conservar este Batará en Misiones, urge 1) proteger cañaverales grandes de Yatevó, 2) buscar al
Batará en nuevas localidades, y 3) ampliar el Parque Provincial Cruce Caballero para incluir lotes lindantes, donde
el Batará y su hábitat están bien representados.

Notas sobre la dieta del Ñacurutu (Bubo virginianus) en los llanos de
altura del noroeste Argentino

MARÍA JOSÉ BOLGERI (1), EMILIANO DONADIO (1) y MARIANO L. MERINO (2).
(1) Departamento de Zoología y Fisiología, Universidad de Wyoming, Laramie, Wyoming, USA; (2) División Zoología Vertebrados, Museo de La
Plata, La Plata, Argentina; macomdp@hotmail.com

La dieta del Ñacurutu (Bubo virginianus) en Argentina ha sido poco estudiada. Particularmente para las zonas de
altura del noroeste argentino la información es inexistente. En este trabajo reportamos los primeros datos disponibles
sobre la dieta de esta especie en la Puna Argentina. Analizamos 31 egagrópilas de Ñacurutu colectadas, entre junio
y agosto del 2004, en dos sitios localizados en la Reserva de la Biósfera San Guillermo (29º 26’S – 69º 26’O; altura:
3.729 m) y el Parque Nacional San Guillermo (29º 13’S – 69º 21’O; altura: 3.500 m), provincia de San Juan.
Identificamos un total de 73 individuos presa; el número promedio de individuos presa/egagrópila fue 2,3 (rango =
1 - 8). La dieta del Ñacurutu estuvo compuesta principalmente por roedores (90,4% del total de las presas). Phyllotis
darwini y otros cricétidos de menor masa corporal (Akodon spp., Eligmodontia sp.) fueron las presas más consumidas
representando 37 y 48% de la dieta, respectivamente. Los roedores caviomorfos Abrocoma cinerea (4%) y Ctenomys
fulvus (1,4%) fueron consumidos en menor proporción, al igual que aves (1,4%), reptiles (1,4%) e invertebarados
(6,8%). P. darwini y C. fulvus representaron el 40 y el 28% del total de la biomasa de roedores consumidos. Similarmente
a lo observado en Patagonia, el Ñacurutu en la Puna Argentina consume preferencialmente roedores. A pesar de ser
considerada una presa óptima, y a diferencia de lo observado en otros estudios, la Liebre Europea (Lepus europaeus)
parece no tener un rol en la ecología trófica del Ñacurutu en esta región de la Puna.
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Diferencias morfométricas entre las subespecies de cotorra Myiopsitta
monachus

DANIELA BOTTINO, ROXANA M. ARAMBURU y DIEGO MONTALTI.
Laboratorio de Ornitología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque -B1900FWA- La Plata, Argentina; dmontalti@arnet.com.ar

La cotorra Myopsitta monachus es una especie ampliamente distribuida en el centro y norte de Argentina, Paraguay,
Uruguay, Bolivia y Sur de Brasil. En Argentina está representada por tres subespecies M. m. monachus, M. m. catita y
M. m. cotorra. Estas subespecies fueron diferenciadas por tamaño, coloración y distribución geográfica. Nuestro
objetivo fue ampliar la información sobre las diferencias existentes entre las tres subespecies. Se tomaron medidas
morfométricas (culmen, ancho, alto, curva y abertura del pico, tarso, dedo medio con y sin uña y uña del dedo medio,
cola y cuerda del ala) de 135 individuos de la especie depositados en las colecciones del Museo de La Plata y del
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires. Para ello se utilizó calibre y regla
milimetrada. Los datos se analizaron utilizando el test ANOVA. El análisis mostró que M. m. m. (n = 70) es la
subespecie de mayor tamaño, M. m. cotorra (n = 21) es la menor, mientras M. m. catita (n = 44) presenta valores
intermedios cercanos a M. m. cotorra. M. m. monachus mostró diferencias altamente significativas comparada con las
otras dos subespecies, las que mostraron entre sí diferencias sólo en algunas medidas. Trabajos previos utilizaron sólo
medidas tales como culmen, cola y cuerda del ala. Tomar mayor cantidad de datos morfométricos permitió encontrar
mayores diferencias entre las subespecies estudiadas, por ejemplo el ancho del pico y el largo del dedo que mostraron
una alta diferencia en los valores. Con este trabajo mostramos que estas subespecies pueden ser diferenciadas con
datos morfométricos que son más mensurables respecto a la coloración y a la distribución geográfica.

Parásitos intestinales y su relación con la dieta en aves de la selva
amazónica en Cuzco, Perú

NANCY BOUZAS, CECILIA EZQUIAGA, JULIANA NOTARNICOLA, JULIA DIAZ y GRACIELA NAVONE.
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET-UNLP) calle 2 # 584, La Plata; helmintos@cepave.com.ar

La selva amazónica alberga una gran diversidad de aves, las cuales utilizan los recursos de modo diverso. Ya que la
mayoría de los helmintos parásitos de aves se transmiten a través de la dieta, la comunidad parasitaria variará de
acuerdo al gremio trófico al cual pertenezcan sus hospedadores. El estudio de la helmintofauna resulta entonces de
gran interés a la hora de analizar la dieta de sus hospedadores. El objetivo del presente trabajo fue relacionar el hábito
trófico de aves terrestres de Cuzco (Perú) con su helmintofauna. En el año 2004, como parte de un estudio de
Impacto Ambiental realizado por E.R.M, se capturaron aves con redes de niebla. Para este trabajo fueron procesados
78 individuos, pertenecientes a los órdenes: Passeriformes, Caprimulgiformes, Columbiformes, Gruiformes, Apodiformes
y Piciformes. Las aves fueron agrupadas por gremios en granívoras, frugívoras, nectarívoras e insectívoras. Los helmintos
fueron fijados en formol 10%, conservados en alcohol 70º y estudiados siguiendo las técnicas convencionales en
parasitología. Se hallaron Cestodes, Nematodes y Digeneos, siendo el primer grupo el más frecuente. Las aves
frugívoras y nectarívoras no presentaron parásitos, entre las granívoras sólo Geotrigon montana albergó nematodes del
género Tetrameres sp. y cestodes Ciclophyllideos. Las aves insectívoras mostraron la mayor riqueza parasitaria, aun-
que la prevalencia fue baja (18%). El cestode hallado en G. Montana podría indicar que ocasionalmente se alimenta
de insectos, siendo muy probable que ésta se encontrara en época reproductiva. Los digeneos fueron hallados sólo en
un Formicarido, pudiendo indicar la predación sobre algún tipo de molusco.
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Estructura y variaciones estacionales de la avifauna en un ambiente
antropizado de la provincia de Tucumán

ZULMA J. BRANDÁN FERNÁNDEZ y CLAUDIA M. ANTELO.
Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 -4000- Tucumán, Argentina; zbrandan@yahoo.com.ar

El objetivo de nuestro trabajo fue ampliar el conocimiento de la comunidad de aves que hace uso del Bosque de
Transición tucumano con el fin de generar conciencia de protección en los centros urbanos que ocupan esta casi
desaparecida ecorregión. Se realizaron 112 censos de punto de radio fijo de 30 m de diámetro, en plazas y espacios
abiertos de la localidad de San Pablo, Dto. Lules donde se mezclan elementos autóctonos como cebil, tipa, horco
molle y sauce criollo, con especies foráneas como paltos, pinos, palmeras y nísperos. Se clasificó a las aves de acuerdo
al estatus de residencia y al tipo de alimento que consumen según bibliografía. Se estimó la estructura de la comuni-
dad mediante: frecuencia, abundancia, riqueza específica e importancia relativa. Fueron censados 2.512 individuos,
pertenecientes a 78 especies de 28 familias. De acuerdo a su permanencia en la zona 18 especies (23,07%) se
consideran residentes y 36 (46,15%) ocasionales. El ensamble insectívoros fue el más abundante (32 especies).
Pitangus sulphuratus mostró los mayores valores de ocurrencia a lo largo del período de muestreo, la especie más
abundante en verano fue Notiochelidon cyanoleuca (29,23%) y en invierno, otoño y primavera Thraupis sayaca
(27,55%). Estos resultados se explicarían por la proximidad de la Sierra de San Javier que actúa como fuente de
especies, además, el ambiente muy modificado genera un incremento de aquellos grupos con mayor capacidad
adaptativa, como también de otros cuyo tipo de alimentación se ve favorecido por la presencia del hombre.

Características estructurales y cuantitativas del ciclo reproductivo y
atresia folicular de Columbina picui picui (Temminck, 1813) (Aves:
Columbidae)

MIRIAN BULFON, ELSA ALTAMIRANO y NOEMÍ BEE DE SPERONI.
Dpto de Diversidad Biológica y Ecología, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Vélez Sársfield
299, Córdoba. -5000- República Argentina; mbulfon@com.uncor.edu

En el presente trabajo se analizaron las variaciones estructurales y cuantitativas del ovario de Columbina picui picui,
con el objetivo de realizar un aporte al conocimiento de la biología reproductiva de esta especie. Cincuenta hembras
adultas se capturaron en la Pcia. de Córdoba. R. Argentina, durante el ciclo reproductivo 2002 - 2003. Las gónadas
se extrajeron, pesaron y fijaron en Formalina Neutra pH 7,0, luego se procesaron de acuerdo a la técnica de inclusión
en parafina. El inicio de la fase de recrudescencia gonadal se detectó a fines del mes de Agosto, registrándose el peso
máximo del ovario en octubre (x = 936,66 ± 201,49) por el gran desarrollo de los folículos vitelogénicos blancos y
amarillos jerarquizados; mientras que la regresión ovárica en febrero y marzo, caracterizada por una atresia folicular
conspicua y la presencia de 1 ó 2 folículos postovulatorios. A fines de marzo, las gónadas presentaban las caracterís-
ticas de la etapa de reposo. De acuerdo a las características morfohistológicas de los folículos ováricos regresivos, se
identificaron dos tipos de atresia: a) no bursting, (pared folicular intacta) que comprende a la atresia lipoidal (Ovocitos
primordiales) y lipoglandular (folículos previtelogénicos y vitelogénicos pequeños) y b) bursting o por ruptura de la
pared folicular, (folículos vitelogénicos > 500mm). En base a estos resultados, se infiere que C. p. picui presenta una
prolongada fase de recrudescencia gonadal y que la atresia no bursting (87,50 %), es la forma de regresión más
frecuente durante el ciclo reproductivo, debido a que la involución bursting (12,50 %) solamente fue detectada
durante la fase de regresión gonadal.
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Identificación de muerte celular programada (apoptosis), en el ovario de
Zenaida auriculata (Aves: Columbidae)

MIRIAN BULFON y NOEMÍ BEE DE SPERONI.
Dpto de Diversidad Biológica y Ecología, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Vélez Sársfield
299, Córdoba. -5000- República Argentina; mbulfon@com.uncor.edu

En este estudio preliminar se analizó la muerte celular programada (apoptosis) en el ovario de Z. auriculata, a fin de
identificar este proceso en una especie silvestre. Veinte hembras adultas fueron capturadas en el Dpto. Río Primero
(Pcia. de Cba), R. Argentina, durante el ciclo reproductivo 2002 - 2003. Quince ovarios se fijaron en Formalina
Neutra pH 7,0, procesaron con la técnica de inclusión en parafina y colorearon con Hematoxilina/Eosina y Reacción
Nuclear de Feulgen. Cinco muestras se utilizaron para la determinación de apoptosis con la técnica de TUNEL. Las
características estructurales, inmunohistoquímicas y cuantitativas de las células granulosas de los folículos ováricos
(previtelogénicos y vitelogénicos de 2 a 4 mm) de Z.auriculata revelaron una baja incidencia de muerte celular por
apoptosis (1,45%) y una significativa mitosis (15,60%) indicando una activa foliculogénesis y diferenciación en los
folículos en desarrollo. Por el contrario, los porcentajes de mitosis (2,10%) y el de apoptosis (27%) estimados en los
primeros estadios de atresia folicular no bursting (lipoidal y lipoglandular) y bursting, demostraron que ambos procesos
se producen simultáneamente y que la apoptosis se revela tempranamente en los folículos ováricos destinados a
involucionar. Cabe destacar que, a medida que avanza el proceso regresivo la mitosis disminuye significativamente
hasta desaparecer en los últimos estadios de atresia folicular. Estos resultados constituyen una de las primeras contri-
buciones al conocimiento de la apoptosis, evidenciándose como un proceso normal en el ovario de Z.auriculata, que
participa en la regulación, diferenciación celular y atresia folicular.

Inversión parental de la Golondrina Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa)
en el tamaño de puesta y la morfología de sus huevos

FLORENCIA BULIT, JUAN CARLOS REBOREDA y VIVIANA MASSONI.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; loty79@yahoo.com

La inversión parental que las aves realizan en sus huevos generalmente diminuye a medida que avanza la temporada
reproductiva. El objetivo de este trabajo fue determinar, para la Golondrina de Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa),
la variación del tamaño de puesta y la morfología de sus huevos a lo largo de la temporada y el efecto de la secuencia
de puesta. Durante los años 2002 a 2004 se registró la fecha y el tamaño de puesta de las golondrinas (n = 127), así
como el largo, ancho y volumen de sus huevos. Además, se pesaron los huevos de 77 puestas y en 31 casos se
determinó la secuencia completa. El tamaño de puesta disminuyó al avanzar la temporada, así como el ancho y
volumen de los huevos. Hacia el final de la temporada, los pichones abandonaron el nido en menos tiempo (21 vs. 25
días) y con un peso significativamente menor. Estos resultados concuerdan con la hipótesis de ajuste del tamaño de
puesta en función del deterioro progresivo del ambiente y la perspectiva futura de los pichones. La eclosión de huevos
fue asincrónica en el 38% de los nidos y, dentro de cada puesta, los últimos huevos presentaron un mayor ancho, peso
y volumen. Conjuntamente, estos datos apoyan la hipótesis de que el mayor tamaño de los últimos huevos compen-
saría el nacimiento tardío de los pichones, tal como sugieren que ocurre en la Golondrina Bicolor (Tachycineta
bicolor).
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Monitoreo de aves en la región pampeana usando muestreo de distancias
y herramientas de SIG

N. C. CALAMARI (1), S. B. CANAVELLI (1) y M. E. ZACCAGNINI (2).
(1) INTA EEA Paraná; (2) INTA-CIRN Instituto de Recursos Biológicos, Castelar; ncalamari@parana.inta.gov.ar

El monitoreo de aves en agroecosistemas es una herramienta importante de seguimiento del estado y tendencias de
las poblaciones en ambientes de alto riesgo ambiental, debido a potenciales efectos de contaminación por plaguicidas
y cambios en el uso de la tierra a nivel regional. Como parte de un programa de monitoreo ecotoxicologico en la
región pampeana, se diseñó un esquema anual de muestreo para estimar riqueza de aves para todas las especies vistas
y oídas y abundancia de 20 especies focales. Estas incluyeron 2 especies migradoras neotropicales (Aguilucho
Langostero, Buteo swainsoni, y Tijereta, Tyranus savanna), 2 especies muy abundantes (Paloma Mediana, Zenaida
auriculata, y Cotorra, Myiopsitta monachus), 1 especie típica de pasturas (Pecho Colorado Chico, Sturnella superciliaris)
y otras que cumplen importantes roles funcionales en los agroecosistemas, como Lechucita de las Vizcacheras
(Speotyto cunicularia), Chimango (Milvago chimango) y Carancho (Polyborus planchus). Los muestreos a campo se
realizaron en enero de cada año, por 3 grupos entre 2002 - 2004, y 4 grupos 2005. Los grupos recorrieron 48 rutas de
30 km (2002 - 2004) y 64 rutas en el 2005, cubriendo entre 113.097 y 150.796 ha, respectivamente. Se registraron 139
sp en 2002, 122 en 2003, 149 en 2004 y 170 en 2005. Las detecciones de especies focales posadas fueron 4.839 en 2003,
4.044 en 2004 y 5.124 en 2005. Usando SIG y técnicas de interpolación se mapearon la riqueza y abundancia de
distintas especies para basar lineamientos de conservación y manejo de problemas de plagas y predecir riesgos
ecotoxicológicos en la región pampeana.

Las tinamiformes: un nexo importante para el estudio de la evolución de
los cromosomas sexuales de las aves

P. L. CALDERON y MARÍA INÉS PIGOZZI.
Centro de Investigaciones en Reproducción, Facultad de Medicina (UBA); mpigozzi@fmed.uba.ar

Nuestros estudios al microscopio electrónico de los complejos sinaptonémicos (CS) y los nódulos de recombinación
(NR) en el par ZW de aves Paleognatas y Neognatas han demostrado que entre los diferentes taxones de las aves
actuales existen distintos patrones de recombinación. Estas variaciones de recombinación están ligadas a la posición
de las distintas especies dentro del árbol filogenético aviario. En el presente trabajo comparamos la distribución de los
NR en los pares ZW de dos especies de tinamiformes de diferentes géneros y mostramos las diferencias morfológicas
marcadas entre los cromosomas W dentro del orden. En Rynchotus rufescens (martineta colorada) la región de
recombinación ocupa alrededor de dos tercios del cromosoma W y se observan hasta dos NR en extendidos de CS
teñidos con PTA. En Nothura maculosa (Inambú Chico), en cambio, se observa siempre un único NR cuya posición
se restringe al extremo distal del brazo largo del par ZW. Estas diferencias en los patrones de recombinación de las
tinamiformes reflejarían las variaciones que han modificado el par ZW aviario hasta alcanzar el máximo heteromorfismo
y restricción de la recombinación que se observa en las aves más modernas o Neognatas. Una consecuencia de estos
patrones variables de recombinación es la diferente distribución de heterocromatina constitutiva en los diferentes
cromosomas W y a su vez, probablemente, se reflejan en el grado de homología de las secuencias de ADN del W
comparadas con las del Z respectivo.
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Exclusión latitudinal y altitudinal de las tres especies de Basileuterus
(Parulidae) en el noroeste argentino

PATRICIA CAPLLONCH.
Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán,
Argentina; cenaarg@yahoo.com.ar

Las especies argentinas de parúlidos, dominadas por el género Basileuterus, son típicamente formas del estrato medio
y arbustivo denso o sotobosque de hábitats boscosos y selváticos que, aunque muy comunes, son aún pobremente
conocidas. En el noroeste de Argentina existen tres especies como habitantes de bosques en las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, Basileuterus bivittatus, B. signatus y B. culicivorus. Se analizó la
distribución de estas tres especies. Los datos fueron obtenidos en campañas de anillado entre los años 1987 y 2005 en
bosques húmedos y xerófilos. Se encontró una exclusión geográfica (B. bivittatus y B. culicivorus) y altitudinal (B.
bivittatus y B. signatus) de las tres especies de Basileuterus. Los Arañeros Coronados B. bivittatus y B. culicivorus,
prefieren la Selva Pedemontana y la Selva Montana Basal. Pero B. bivittatus acompaña a la Selva Pedemontana de
palo blanco hasta el límite sur de su rango, mientras que B. culicivorus es muy abundante en la Selva Pedemontana
de tipa y pacará y en la Selva Montana hasta los 1.000 m de altura en el sur de Salta, Tucumán y Catamarca y está
prácticamente ausente en el norte de Salta y en Jujuy. El Arañero Ceja Amarilla, B. signatus, reemplaza a B. bivittatus
por arriba de los 1.000 m en las provincias de Salta y Jujuy y está ausente desde el Parque Nacional El Rey hacia el sur.
Por arriba de los 1000 m no hay ninguna especie de Basileuterus en Tucumán y Catamarca.

Furnaroides tucumanos

PATRICIA CAPLLONCH y DIEGO ORTIZ.
Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT, Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán,
Argentina; cenaarg@yahoo.com.ar

La superfamilia Furnarioidea agrupa a cuatro familias exclusivamente Neotropicales: Dendrocolaptidae, Furnariidae,
Rhinocriptidae y Formicariidae. La última lista sistemática de aves de la provincia de Tucumán, menciona 50
especies de estas cuatro familias. En este trabajo se determinó la distribución, patrón migratorio y estatus poblacional
de cada especie, y se agregaron dos especies nuevas para la avifauna tucumana. Los datos fueron obtenidos en
campañas de anillado, revisión de pieles de la Colección Ornitológica Lillo y de citas bibliográficas. Se confecciona-
ron mapas de puntos con las distribuciones por localidad. Se tratan 55 especies, 2 citadas por primera vez para
Tucumán (Anumbius anumbi y Certhiaxis cinnamomea), 52 son nidificantes, 8 son migratorias desde el sur (Cinclodes
comechingonus, Asthenes pyrrholeuca, Upucerthia dumetaria, Leptasthenura platensis Phacellodomus ruber, Thamnophilus
ruficapillus, T. caerulescens, Taraba major), 9 son migrantes altitudinales ( Geositta cunicularia, G. tenuirostris, Upucerthia
validirostris, U. dumetaria, Cinclodes fuscus, Cinclodes atacamensis, Asthenes dorbigny, A. modesta, Leptasthenura
fuliginiceps). Encontramos nuevos registros para especies poco frecuentes (Melanopareia maximiliani, Geositta rufipennis,
Upucerthia ruficauda, Asthenes maculicauda, Asthenes sclateri, Schoeniophylax phryganophila, Pseudoseisura guturalis,
Phacellodomus ruber, P. striaticeps, P. maculipectus), de 3 no se tienen registros desde hace 50 años (Dendrocolaptes
picumnus, Xenop rutilans, Batara cinerea). Hay datos confirmados de nidificación de 41 especies en la provincia.
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Abundancia, historia natural, y conservación del Loro Vinoso (Amazona
vinacea) en Argentina y Paraguay

G. CAPUZZI, K. COCKLE, A. BODRATI y R. FARIÑA.
Proyecto Selva de Pino Paraná, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 -1198- Buenos Aires, Argentina;
amazona_vinacea@yahoo.com

Presentamos información sobre la abundancia, distribución, hábitat, alimentación, y nidos, del Loro Vinoso (Amazo-
na vinacea), una especie “vulnerable”, en Argentina y Paraguay. Buscamos al Loro Vinoso, entre marzo de 1997 y
mayo de 2005, durante 907 días de trabajo de campo, en Misiones, Argentina, y la Región Oriental, Paraguay.
Encontramos a la especie en 560 días. Las bandadas más numerosas fueron observadas en Reserva Privada Itabó,
Paraguay, en octubre y noviembre de 2001, y en San Pedro, Misiones, cada marzo entre 2002 y 2005. En el departa-
mento San Pedro, Misiones, en marzo y abril de 2005, realizamos conteos simultáneos, con distintos observadores en
distintos puntos. Estimamos que sobreviven en Misiones 200 a 300 individuos, que habitan mayormente la zona de
colonización entre San Pedro y Santa Rosa. Hemos observado al Loro Vinoso alimentándose de ocho especies de
árboles nativas y cinco especies exóticas. Encontramos seis nidos, en cuatro localidades. El Loro Vinoso utilizaba
distintos hábitats para pernoctar, alimentarse y nidificar. Vimos 30 individuos en cautiverio en casas. Es clave, en
Misiones, reducir la extracción de pichones para mascotas, y mantener los remanentes de selva que aún quedan en
las pequeñas chacras en el departamento San Pedro. Para lograr esto, es necesario 1) establecer la educación
ambiental en escuelas y medios de la zona, 2) ofrecer apoyo técnico para que los pequeños productores mejoren el
manejo de sus chacras y eviten nuevos desmontes, y 3) implementar, en el departamento San Pedro, las leyes
ambientales de la provincia.

Efectos indirectos del cangrejo cavador (Chasmagnathus granulatus) en el
uso de hábitat de aves del espartillar

D. A. CARDONI (1), J. P. ISACCH (1,2) y O. IRIBARNE (1,2).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; (2) CONICET;
augusto_cardoni@yahoo.com.ar

Se ha observado que Chasmagnathus granulatus a través de su actividad como ingeniero ecosistémico aumenta la
densidad de espigas y modifica la morfología de las plantas de Spartina densiflora. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto indirecto del cangrejo cavador sobre la riqueza y abundancia de aves asociadas a marismas de
espartina. El muestreo se realizó en la Reserva Mar Chiquita (37º 40´S - 57º 22´O) caracterizada por poseer una
albufera con extensos espartillares en sus márgenes habitadas por cangrejos. Se realizaron muestreos de vegetación y
censos de aves en espartillares con tres densidades de cuevas de cangrejo en verano y en primavera: sin cuevas (SC),
baja (BC) y alta densidad (AC). Además, se realizó un experimento donde se manipuló la densidad de espigas. Solo
se registraron espigas de espartina en verano y fue en BC donde la DE fue mayor. La cobertura y la altura de espartina
disminuyeron con el aumento de cuevas en ambos períodos. Solo se registraron aves granívoras en la condición de
mayor DE (BC). Solo se registró diferencia en la diversidad de aves en verano y esta fue mayor en BC. La abundancia
de especies altamente asociada a espartillares como Spartonoica maluroides fue correlacionada negativamente con la
DC en ambos períodos. Durante el experimento, las aves granívoras solo fueron registradas en la parcela control (alta
DE) y S. maluroides no presentó diferencias entre tratamientos. En consecuencia C. granulatus a través de la modifi-
cación de la vegetación cambia la diversidad y abundancias de aves asociadas a la marisma.
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Variación primavero-estival de la diversidad y abundancia de la
comunidad de aves en la reserva ecológica de la ciudad universitaria
U.N.L. “El Pozo”

GUILLERMO HORACIO CARDOZO (1) y ADOLFO HECTOR BELTZER (2).
(1) Alumno de Licenciatura en Biodiversidad, Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL), Ciudad Universitaria Paraje “El Pozo”;
(2)Investigador del CONICET, Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL), Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER);
cardozogh@hotmail.com, adolfohec2001@yahoo.com.ar

Se analiza la composición y estructura de una comunidad de aves localizada, en la localidad de Santa Fe en la
reserva ecológica de la ciudad universitaria “El pozo” (31° 38’ S - 60° 40 W), durante el ciclo primavero-estival 2002
- 2003. Los conteos de las aves fueron realizados mediante la técnica conocida como recorrido fijo. Se registró un
promedio total de 1.088 individuos, correspondientes a 75 especies y 24 familias. Las más representativas fueron:
Tyrannidae, Emberizidae, Icteridae, Cuculidae y Furnariidae. Dentro del marco del presente estudio se tienen
evidencias que la diversidad y abundancia de aves fluctúa como consecuencia de perturbaciones antrópicas. Se
reconocieron cambios sensibles dentro de los valores de diversidad, dominancia y riqueza de especies, sin embargo el
recambio de especies pudo ser bajo ya que se analizó la comunidad dentro de estaciones semejantes. La diversidad
(D), calculada con el índice de Simpson, osciló entre 0,956 y 0,911, en tanto que la dominancia (d) entre 0,0718 y
0,3414. El valor más alto de diversidad se registró en el mes de diciembre y el más bajo de dominancia en octubre. Se
identificaron 15 gremios tróficos durante el estudio. Las 75 especies ordenadas por grupos de abundancia, presentan
en función del índice de Gower similitud general. Se concluye que la reserva universitaria es una área que merece
ser preservada ya que provee un lugar idóneo para el conocimiento de la naturaleza tanto desde el punto de vista
recreativo, educativo como también para el ejercicio de la investigación científica.

Factores ecológicos y comportamentales que influencian la dinámica
social del Ñandú Común, Rhea americana

MARIANA E. CARRO y GUSTAVO J. FERNÁNDEZ.

Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Pabellón II 4to piso -1428- Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina; camariana@gmail.com

El Ñandú Común, Rhea americana, es una especie gregaria que usualmente conforma grupos variables desde 2 hasta
más de 20 individuos. En este trabajo se analizó la variación estacional de la organización social y comportamiento del
Ñandú, y su relación con la densidad a partir de censos realizados entre 1992 y 2000, en una población de Gral.
Lavalle (Provincia de Buenos Aires). Para cada censo se calculó el tamaño típico de grupo, composición y relación de
sexos. Además se analizó la proporción de tiempo que un individuo dedicaba a diferentes actividades (alimentarse,
vigilar, cortejar, y agredir) a partir de observaciones focales. El tamaño típico de grupo aumentó con la densidad de
individuos presentes en el área y tendió a disminuir hacia el inicio de la temporada reproductiva. Esta disminución
fue mayor para los machos, quienes redujeron su grado de agrupamiento durante la primavera. Asimismo, la relación
de sexos (machos:hembras) disminuyó con el avance de la temporada reproductiva. Los machos también invirtieron
más tiempo a las actividades de cortejo y vigilancia durante esta época. No se detectaron diferencias en la actividad
de agresión a lo largo del año, esta constancia podría indicar la existencia de jerarquías preexistentes entre ellos. Las
hembras, no mostraron variación en su grado de agrupamiento ni en el comportamiento desplegado. Estos resultados
indican que la dinámica social estaría asociada al comportamiento reproductivo en esta especie, particularmente de
los machos los cuales incrementan las actividades de cortejo y defensa de los harenes a medida que avanza el año.
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El rol de los parque urbanos en la preservación de las aves nativas en la
ciudad de Buenos Aires: resultados preliminares

MÓNICA B. CASTAÑERA (1) y VIRGINIA MASCITTI (2).
(1) Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) Departamento
de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; moni@bg.fcen.uba.ar,
mascitti@bg.fcen.uba.ar

Debido al crecimiento de la población humana y la urbanización, los parques urbanos podrían y deberían jugar un rol
significativo en la preservación de la avifauna nativa. En la ciudad de Buenos Aires, los parques incluyen vegetación
exótica y aunque no representan fragmentos del hábitat natural, han sido colonizados por las aves desde ecosistemas
nativos. Nos preguntamos: cómo es la diversidad de aves en los parques de Buenos Aires y cuáles son las caracterís-
ticas del hábitat que favorecen esta diversidad. Realizamos tres visitas a seis parques y veinte plazas (área < 2ha) al
noreste de la ciudad (primavera 2004). Se contaron las aves a lo largo de transectas (100 x 50m). Excluimos aves
asociadas a ambientes acuáticos. Fueron residentes especies avistadas en al menos 2 visitas y visitantes en caso
contrario. Avistamos un total de 35 especies en parques, 23 de ellas las encontramos también en plazas (3 son
exóticas). El número promedio de residentes y visitantes fue de 17,7 y 6,5 por parque y 7,5 y 3,4 por plaza. En parques,
16/30 (53%) residentes fueron comunes en 3 o más parques; en plazas, lo fueron 9/16 (56%), en 10 o más plazas. Ocho
fueron residentes comunes en ambos tipos de hábitats. Preliminarmente, encontramos que la riqueza aumenta con
el tamaño del hábitat y que el 50% de las especies son residentes y comunes entre parques y también entre plazas. Las
residentes sólo en pocos parques o plazas estarían restringidas por las características estructurales y funcionales de
hábitat y/o el grado de conectividad entre fragmentos.

Estructura de las comunidades de aves acuáticas en lagunas del
departamento Río Primero, Córdoba, Argentina

WALTER EUGENIO CEJAS y JOSÉ GUSTAVO HARO.

Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; wecejas@yahoo.com.ar

Las relaciones de diversidad y su variación estacional y local, fueron estudiadas en la fauna de aves acuáticas de
cuatro lagunas aledañas al curso del río Suquía en el Departamento Río Primero (Córdoba), a través de muestreos de
periodicidad estacional desarrollados durante un período de nueve años, desde julio de 1993 hasta julio de 2002. Pese
a sus reducidas dimensiones (1 - 5 ha) estos humedales albergan una avifauna notable en cuanto a riqueza, especies
nidificantes y migratorias. En ellos se registró un total de 60 especies, las que constituyen el 62% del total de aves no
Passeriformes de ambientes acuáticos registradas para toda la provincia. Las mismas se agruparon en 9 órdenes y 19
familias, de las que la mejor representada fue Anatidae, con 15 especies. Del total de la avifauna censada, 62%
correspondió a especies residentes, 13% fueron migrantes estivales, 7% migrantes invernales y 18% resultaron espe-
cies ocasionales. No se encontraron diferencias significativas en lo que se refiere a la composición de la avifauna de
estos humedales. Sin embargo, en los últimos censos del año 2002, el Índice de Shannon arrojó diferencias significa-
tivas entre dos de las lagunas estudiadas y entre éstas y el resto de los humedales. Se estima que la pérdida gradual
de complejidad de estos ambientes observada durante el período de estudio y originada por la progresiva destrucción
del bosque aledaño para disponer de mayor superficie para el cultivo de soja, ha influido negativamente en la
estructura de la comunidad de aves acuáticas.
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Primeros restos fósiles de aves rapaces (Strigiformes y Falconiformes) en
el Cuaternario de la provincia de Buenos Aires, Argentina

MARCOS MARTÍN CENIZO y LEONARDO MARTÍN DE LOS REYES.
Área Paleontología, Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 -1198- Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina; paleo.cenozoico@fundacionazara.org.ar

El registro fósil de los Strigiformes y Falconiformes en la Argentina ha sido netamente escaso, consecuentemente es
poco lo que sabemos sobre la dinámica evolutiva (distribución, roles ecológicos, etc.) de estos grupos en el pasado de
la región. Previamente, estudios tafonómicos sobre egagrópilas fósiles de igual antigüedad, sugerían la actividad de
estas aves como agente generador de tales agregados. En la presente contribución damos a conocer las primeras
evidencias fácticas de aves rapaces registradas en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. En la localidad de
Centinela del Mar, partido de General Alvarado, y en sedimentos del Pleistoceno Temprano (SALMA Ensenadense)
fueron hallados dos tarso-metatarsos asignados a los géneros Athene y Falco. Athene cunicularia ya había sido reportado
para el Holoceno de Cañada de Rocha, Luján, sin embargo, el resto aquí descrito correspondería a una nueva especie
de talla considerablemente menor. En otra localidad, ubicada a 2 km hacia el sur de Santa Clara del Mar, partido de
Mar Chiquita, y en sedimentos del Pleistoceno Medio (SALMA Bonaerense) fue exhumado de un sinsacro de Tyto
alba asociado a cricétidos (Akodon sp., Reithrodon sp.). Ambos taxones, Falco y Tyto alba constituyen aquí, sus
primeros registros en la Argentina y los más antiguos para América del Sur y Central. De esta manera, se dan a
conocer las primeras evidencias directas, que confirman la presencia de representantes de los más altos niveles
tróficos durante el Cuaternario de Argentina. Aportando nuevos datos para la comprensión de las composiciones
avifaunísticas del pasado.

Manejo del Choique (Pterocnemia pennata) criado en cautiverio en la
región norte de la Patagonia, Argentina

ELIZABETH CHANG REISSIG, FERMÍN OLAECHEA y CARLOS ROBLES.
Unidad de Salud Animal, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Bariloche, Argentina; echangreissig@hotmail.com

El Choique (Pterocnemia pennata) es una ratita que ha sido criada en cautiverio en los últimos años por productores
rurales. Sin embargo, practicas implementadas por estas granjas han llevado a problemas sanitarios que afectan
seriamente aves mantenidas en cautiverio. El objetivo del estudio fue describir el manejo del Choique en cautiverio
y evaluar estos problemas sanitarios. Durante 2000-2001, se realizaron entrevistas a productores de catorce granjas y
necropsias de aves muertas. El plantel de aves se originó a partir de huevos incubados artificialmente. Los pichones
nacidos hasta 8 meses de edad eran mantenidos en corrales de 20-300 m2, posteriormente eran trasladados a corrales
de 400-1.600 m2. Generalmente, estos presentaban suelo desnudo, excepto una granja que tenia corrales parcialmen-
te cubiertos de pasturas. Frecuentemente se encontraba basura en los corrales. La dieta era compuesta de alfalfa
fresca, fardo de alfalfa y concentrado. El agua era administrada ad libitum. Ningún tratamiento sanitario o vacunaciones
eran administrados por los productores. Las causas de mortalidad de 71 pichones fueron: impactación de la molleja,
ventriculitis, enteritis, infección del saco vitelino, amiloidosis, síndrome del debilitamiento, distensión coxo-femoral,
rotación tibio-tarsal y trauma. Se sugiere que la dieta, superficie de corrales, confinamiento y estrés son factores que
predisponen en la mayoría de estos casos. Medidas preventivas fueron recomendadas en base al diagnostico de las
enfermedades y las características del sistema de cría: reducción del estrés a través de la baja densidad de pichones,
cambio de dieta, remoción de basura en los corrales e implementación de protocolos sanitarios de rutina.
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Líquenes en nidos de Pitiayumí, Parula pitiayumi: ¿sostén estructural o
defensa contra parásitos?

MARIO LUIS CHATELLENAZ (1) y LIDIA I. FERRARO (2).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes,
Argentina; (2) Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE-CONICET), Corrientes, Argentina; mchatellenaz@yahoo.com.ar

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la identidad específica de los líquenes (Ascomycetes liquenizados)
utilizados por el Pitiayumí, Parula pitiayumi (Parulidae), en la construcción de sus nidos y discutir las probables
razones de su empleo. Analizamos cuatro nidos de Pitiayumí, colectados en los años 2000 - 2001, en la localidad de
San Cayetano, provincia de Corrientes, Argentina (27º 34’ S, 58º 41’ O). Se tomaron las siguientes medidas:
diámetro externo e interno, altura, profundidad, y grosor de las paredes. Los líquenes fueron analizados según la
metodología usual, con observaciones macroscópicas y microscópicas de los talos. Otros filamentos de origen animal
hallados en las paredes de los nidos fueron analizados con microscopio, y comparados con descripciones de la
bibliografía. Todos los nidos estuvieron situados dentro de masas colgantes de líquenes de los géneros Ramalina y
Usnea (Parmeliaceae). Los nidos incluían como materiales otras especies no identificadas de Usnea, fibras de palme-
ras, pappus de Compositae, y en menor cantidad, pelos e hilos de cocones de arañas. Creemos que existe selectividad
en el empleo de estos líquenes, debido a que son altamente poiquilohídricos y de esta manera mantienen secos a
huevos y pichones. Además, la presencia de metabolitos secundarios producidos por estas parmeliáceas, de conocida
actividad antibacteriana, podrían cumplir además una función antiparasitaria, lo que aún resta comprobar experi-
mentalmente. Esto demuestra una vez más la necesidad de tener en cuenta, dentro de los aspectos reproductivos,
una más cuidadosa descripción de los materiales utilizados en la construcción de los nidos, y su probable significado
funcional.

Aves de pajonales del Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes,
Argentina: relaciones con el fuego y la ganadería

MARIO LUIS CHATELLENAZ (1) y ALEJANDRO R. GIRAUDO (2).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes,
Argentina; (2) Instituto Nacional de Limnología (CONICET), Argentina; mchatellenaz@yahoo.com.ar

Se estudió la composición y los cambios estacionales de la comunidad de aves asociada a pastizales (pajonales) de
Andropogon lateralis, del Parque Nacional Mburucuyá, con distintos tipos de manejo: a) un área control, sin quemas
y sin ganado, b) con quemas, y c) con quemas y ganadería. En cada tratamiento se marcaron seis puntos de 100 m
de radio, donde se efectuaron 108 conteos, entre abril de 2004 y marzo de 2005. En cada punto se realizaron cuatro
censos de vegetación, determinándose las especies vegetales presentes, cobertura de cada estrato y total. En total,
fueron registradas 20 especies de aves de pastizales. La cobertura total de vegetación osciló entre 80 - 100%, pero la
cobertura por estratos varió según el tipo de manejo. No se detectaron preferencias de las aves por la estructura del
pastizal, a excepción de Anthus lutescens, presente sólo en sectores con pasto bajo. Hubo diferencias significativas en
riqueza y abundancia entre los tratamientos b) y c) a lo largo del año, siendo el tratamiento b) el que presentó
mayores valores. Aunque el área control no fue considerada en los análisis, es de interés señalar que en ella se registró
una sola especie, Emberizoides ypiranganus, que fue la única presente en los tres tratamientos. Los fuegos controlados
y por sectores, y la ganadería extensiva, podrían favorecer la presencia de las aves de pastizales, y no constituirían una
amenaza para las mismas. Se espera que los resultados obtenidos sean de utilidad para definir estrategias de manejo
y de conservación.
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Patrones de inversión parental en el Carpintero Gigante, Campephilus
magellanicus

MARÍA LAURA CHAZARRETA, VALERIA OJEDA y ANA TREJO.
Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue -8400- Bariloche, Argentina; laurachaza@yahoo.com.ar

Una característica de la reproducción del Carpintero Gigante (Campephilus magellanicus) es que los dos sexos
participan activamente en el cuidado de huevos y pichones. Con el objeto de estudiar dicho comportamiento, se
monitorearon 7 nidos, desde el amanecer hasta el crepúsculo, durante las estaciones reproductivas 2003 - 2005 en
bosques del NO patagónico. La incubación diurna fue llevada a cabo alternadamente por ambos padres. Cada sexo
permaneció dentro del nido más del 45% del día. La hembra incubó apenas más que el macho durante el día. Éste,
sin embargo, predominó en la incubación nocturna. En todos los nidos se observó empolle de pichones durante las tres
primeras semanas del período de cría, con un decaimiento o cese durante la cuarta semana. A partir de la semana 5
no se observó empolle. De 849 presas entregadas al pichón, la mayoría fueron larvas xilófagas (57,83%), arácnidos
(13,07%), vertebrados (4,47%) e insectos adultos (4,24%). Los vertebrados fueron llevados casi exclusivamente por el
macho. En 4 de los nidos el macho entregó más presas que la hembra; lo inverso se observó en los otros 3 nidos. En la
limpieza del nido, el macho contribuyó apenas más que la hembra, realizando 26 de las 43 extracciones de bolsas
fecales observadas. En este trabajo se da cuenta de una notable división de los costos de la reproducción y el mismo
es un primer aporte al conocimiento del comportamiento parental del Carpintero Gigante, el cual es virtualmente
desconocido.

Observations on the habitat preference and physio-morphological traits
of the Red-footed Booby (Sula sula) at Mobulau island, Fiji

K. S. CHRISTI.
Department of Biology, School of Pure and Applied Sciences, The University of the South Pacific, Suva, Fiji Islands, christi_k@usp.ac.fj

The habitat preferences and physio-morphological traits of the Red-footed Booby (Sula sula) were studied at Mobulau
island, Fiji. Mobulau island lies on the southeast coast of Viti Levu, near the mouth of the Rewa river. Ecologically, the
uninhabited tropical rainforest island provides ideal conditions for colonization by the Red-footed Booby, as well as
the Brown Booby and resting sea snakes. The estimated population of S. sula on the island was 200 - 250 birds. These
birds shelter, brood and raise their chicks on the top of tall trees. When approached, birds appeared unaware of
humans and did not fly. However, swift, aggressive movement of their long beaks (11cm) was observed and this
appeared to be the primary defense mechanism of brooding parent birds on their nests or with their chicks. Observation
of 20 nests showed a single egg with brooding parent. All nests were found against the windward direction and made
up of twigs and leaves. These well-constructed nests were oval in shape, about 20cm in diameter and about 5 - 10m
from the ground. The coastal side nests were at a lower height than that of the inland nests. Body measurements and
blood values are also discussed. The physical structure of an island prevents the human colonization and consequently
the island is an ideal site to study the sea Booby in the South Pacific.
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Observaciones preliminares sobre el comportamiento reproductivo y
estadíos juveniles de Merganetta armata en el río Los Sosa, Tucumán-
Argentina

MARÍA CONSTANZA COCIMANO (1), JOSÉ MARÍA CHANI (1,2), ADA LILIAN ECHEVARRIA (3) y CLAUDIA
FABIANA MARANO (3).

(1) Fac. Cs. Naturales e IML-UNT; (2) Fundación Hippus; (3) Fundación Miguel Lillo; cocimanomc@hotmail.com

El objetivo del trabajo es aportar información sobre el comportamiento reproductivo de Merganetta armata, que
habita ríos torrentosos de montaña en Sudamérica. Es una de las especies de anátidos menos conocida, considerada
amenazada o vulnerable en algunos de sus sitios de distribución. En Tucumán habita el piso de vegetación dominado
por alisos Alnus acuminata (800 - 1.200 msnm). Se establecieron tres estaciones de muestreo entre los 500 y 1.900
msnm, se realizaron censos de recorrido, desde marzo 2004 a mayo 2005. La mayor abundacia se registró entre los 900-
1.200 msnm. Del total de individuos observados, un 30% estaban en pareja y un 10% eran juveniles. En junio se
observó el comportamiento de cortejo y a partir de diciembre se detectó la presencia de juveniles, los cuales son de
aspecto general blanquecino (cara, cuello y ventral), dorso gris estriado, pico y patas anaranjadas. Se detectó cambio
de plumaje en juveniles desde febrero: más coloreados, con estrías más definidas, parcialmente coloreado de rufo en
garganta (hembras) y en mayo se observó que presentaban los últimos estadíos de cambio de plumaje al adulto.
Según las observaciones preliminares sobre comportamiento reproducctivo, se considera que las hembras llevarían a
cabo el despliegue de cortejo. El conocimiento sobre esta especie es escaso y es necesario realizar seguimientos
poblacionales que aporten la información básica para su conservación, ya que es sensible a modificaciones en su
ambiente tales como, desvío de caudal para riego, obras hidráulicas, deforestación, contaminación, minería, entre
otros.

La comunidad de aves del río Los Sosa, Tucumán-Argentina

MARÍA CONSTANZA COCIMANO (1), JOSÉ MARÍA CHANI (1,2), ADA LILIAN ECHEVARRIA (3) y CLAUDIA
FABIANA MARANO (3).
(1) Fac. Cs. Naturales e IML-UNT; (2) Centro de Ecología y Ambiente, Fundación Hippus; (3) Fundación Miguel Lillo;
cocimanomc@hotmail.com

El objetivo del trabajo fue conocer la composición de especies de aves que habitan el río Los Sosa (Tucumán), que
pertenece a la cuenca Salí-Dulce que muere en Laguna Mar Chiquita (Córdoba). Durante su recorrido el río
atraviesa los distintos pisos de vegetación de Yungas, con una variación en la composición de especies a lo largo del
gradiente. Se establecieron tres estaciones de muestreo (500, 1.200 y 1.900 msnm), donde se realizaron censos de
recorrido estacionales durante un año. En los censos se registró: riqueza de especies, número de individuos y hábitat
utilizado por cada una. Se efectuaron 506 censos, con un registro total de 118 especies y 12.876 individuos, pertene-
cientes a 34 familias. Del total de especies, 26 (22%) son estrictamente acuáticas o altamente dependientes del
cauce, el resto son merodeadoras. Las cuatro familias mejor representadas son: Tyrannidae (21), Emberizidae (14),
Ardeidae (8) y Anatidae (6). La composición varió según el gradiente, siendo las especies comunes en cada nivel:
Notiochelidon cianoleuca, Phallacrocorax olivaceus, Thraupis sayaca y Myioborus brunniceps (500 msnm); Notiochelidon
cianoleuca, Zonotrichia capensis, Sayornis nigricans y Cinclodes fuscus (1.200 msnm) y Anas georgica, A.flavirostris,
Himantopus melanurus, Vanellus chilensis en los 1.900 msnm. Este río tiene gran importancia para la provincia, alberga
una rica avifauna, pero se ve amenazado por distintas actividades que ponen en riesgo su integridad ecológica. Cabe
destacar entre las especies presentes a Merganetta armata y Cinclus schulzi, con alto valor para la conservación, y como
indicadores de la calidad de hábitat de ríos de montaña.
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Inventario ornitológico de Acambuco, provincia de Salta, un área de
importancia para la conservación de las aves de las yungas

EUGENIO GUSTAVO COCONIER (1), MARK PEARMAN (1), FLAVIO MOSCHIONE (1), BERNABÉ LÓPEZ LANÚS
(2), HERNÁN CASAÑAS (1), ADRIÁN DI GIACOMO (1) y PATRICIO GARCÍA BES (3).
(1) Aves Argentinas, A.O.P., Departamento de Conservación. 25 de Mayo 749 piso 2 depto. 6 -1002ABO- Buenos Aires, Argentina; (2) Wetlands
International; (3) PanAmerican Energy; Gorriti 555, Tartagal, Salta; coconier@avesargentinas.org.ar

La Selva Pedemontana de las yungas se encuentra entre los ecosistemas más amenazados de Argentina. Acambuco
(Salta, departamento San Martín), fue declarada en 2003 Área de Importancia para la Conservación de las Aves,
convirtiéndose en una oportunidad única para salvaguardar una muestra representativa de estos ecosistemas. En
octubre de 2004 se inició el inventario de aves silvestres del área con el objetivo de catalogar un aspecto sobresaliente
de la biodiversidad de la región y evaluar posibles acciones para garantizar la conservación del área a largo plazo. La
vasta región “Acambuco”, de unas 200.000 ha, fue subdividida en cuatro unidades para caracterizar su importancia
ornitológica: Acambuco, Tuyunti-Itiyuro, Río Seco y La Porcelana, cada una con características ornitológicas y
biogeográficas particulares. Se utilizó una metodología habitual para inventarios ornitológicos rápidos, consistente en
maximizar el número de especies detectadas en cada tipo de hábitat por medio de caminatas, observaciones al
acecho y en puntos panorámicos y grabaciones de sonidos. Para cada especie se registró diariamente la abundancia
relativa, anotándose detalles de observación para las especies globalmente amenazadas y endemismos de la Selva de
Yungas (EBA 057). Hasta el momento se han registrado 263 especies, cuatro están consideradas amenazadas a nivel
global, Cinclus schulzi, Ara militaris, Oroaetus isidori y Cypseloides rothschildi y otras cuatro endémicas de la Selva de
Yungas. Acambuco presenta un estado de conservación muy bueno que permite además el avistaje regular de
grandes águilas selváticas como Spizaetus ornatus y Spizastur melanoleucus entre otras.

Variación estacional y abundancia relativa de tres especies de albatros
amenazadas globalmente en Puerto Quequén, Prov. de Buenos Aires, Argentina

EUGENIO G. COCONIER (1), LEANDRO L. TAMINI (2), MATÍAS A. SIDDERS (2), JORGE E. PEREZ (2), ANA S.
BARREIRA (3) y RUBÉN DELLACASA (4).

(1) Departamento de Conservación, Aves Argentinas, A.O.P., Buenos Aires, Argentina; (2) Div. Ictiología, Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina; (3) Div. Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos
Aires, Argentina; (4) Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Prov. de Buenos Aires, Argentina;
coconier@avesargentinas.org.ar

En orden de determinar la abundancia relativa y variación estacional de tres especies globalmente amenazadas de
albatros: Albatros Ceja Negra (Thalassarche melanophris), Albatros Pico Fino (Thalassarche chlororhynchos) y Albatros
Real (Diomedea epomophora) que interaccionan con pesqueros costeros, se estableció un programa de observadores a
bordo en Puerto Quequén, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este estudio fue realizado en 33 días de actividad
pesquera durante 10 meses (entre Julio 2003 y Abril 2004). La metodología seguida para la estimación del tamaño de las
bandadas mixtas fue basada en el conteo total de individuos divididos en bloques mentales variables. La media máxima
diaria de T. melanophris fluctuó considerablemente entre períodos: (4,67 ± 4,16 – 103,17 ± 69,53 ind./lance), siendo la
especie dominante en julio, septiembre y enero (proporciones: 0,56; 0,62; y 0,46). T. chlororhynchos fue registrada en
pequeños números en varias ocasiones presentando picos en un período particular (febrero, 14 ± 14,42 ind./lance) y D.
epomophora estuvo presente solo en julio (1,3 ± 2,42 ind./lance). T. melanophris fue la especie más abundante de albatros
registrada, estimando también su relación de inmaduros/adultos con una baja proporción de inmaduros (15 - 30%)
durante julio, enero, marzo y abril y con un cambio en noviembre (80%). La alta interacción comprobada entre estos
albatros globalmente amenazados (“En Peligro” para ambas especies de Thalassarche y “Vulnerable” para D. epomophora)
y los barcos pesqueros de la región requiere la realización de estudios más detallados para alcanzar una actividad
pesquera sostenible que garantice la conservación a largo plazo de estas especies.
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Dieta y áreas de alimentación del Petrel Gigante del Sur como
indicadores de la interacción con pesquerías en la Plataforma Continental
Argentina

SOFÍA COPELLO (1), FLAVIO QUINTANA (1,2) Y FABIÁN PEREZ (1).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET. Boulevard Brown S/N -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation
Society, Southern Boulevard 2300, Bronx -10460- New York, USA; scopello@cenpat.edu.ar

La interacción de las aves marinas con las pesquerías puede producir tanto un efecto positivo (aumento en la
disponibilidad de alimento) como negativo (mortalidad incidental) sobre sus poblaciones. Aspectos particulares de la
ecología trófica de una especie (Ej. dieta, y áreas de alimentación) pueden ser utilizados como indicadores del grado de
asociación entre las aves y las pesquerías. A lo largo de cuatro temporadas reproductivas, se analizó la dieta del Petrel
Gigante del Sur, Macronectes giganteus, a través del análisis de 284 regurgitados de pichones y se determinaron las áreas
de alimentación de 16 adultos equipados con transmisores satelitales en colonias del norte (Isla Arce y Gran Robredo)
y sur (Isla de los Estados) de la costa patagónica. Los pingüinos fueron el ítem que presentó mayor frecuencia de
ocurrencia (84%), seguido por ítems de origen antrópico (basura) (68%), cefalópodos (61%, mayormente de la especie
Illex argentinus), mamíferos marinos (41%), decápodos y peces (43 y 37%, respectivamente). Dentro de los ítems de
origen antrópico, los plásticos (68%) y los desechos de origen vegetal (cáscaras de cebolla y papa, 33%) fueron los más
frecuentes. La composición de la dieta fue similar entre colonias (p > 0,1) y entre temporadas (p > 0,05). Las áreas de
alimentación de los adultos mostraron una amplia superposición temporal y espacial con las áreas utilizadas por las
diferentes pesquerías. Los resultados obtenidos evidencian un alto grado de asociación entre el Petrel Gigante del Sur y
la actividad de buques pesqueros en la Plataforma Continental Argentina.

Dispersión de juveniles de Petrel Gigante del Sur, Macronectes giganteus,
anillados en colonias del norte de Patagonia

SOFÍA COPELLO (1), FLAVIO QUINTANA (1,2) y FABIÁN RABUFETTI (3).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET, Boulevard Brown S/N -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation
Society, Southern Boulevard 2300, Bronx -10460- New York, USA; (3) Aves Argentinas/ BirdLife International, 25 de Mayo 749 2°6 -C1002ABO-
Buenos Aires, Argentina; scopello@cenpat.edu.ar

El Petrel Gigante del Sur, Macronectes giganteus, es considerado una especie vulnerable (IUCN) y junto a otras
especies de albatros y petreles, es víctima de captura incidental en buques pesqueros. El conocimiento de los patrones
de dispersión en el mar de individuos de diferentes clases de edad y sexo, constituye una herramienta básica para
determinar áreas marinas de importancia y de interacción con actividades humanas. Durante cuatro temporadas
consecutivas (2002 a 2005) se anillaron 1.592 pichones de las colonias de Isla Arce y Gran Robredo, Chubut. Hasta
abril 2005, se reportaron 31 avistajes (5% del total anillado hasta ese momento). El 16% de los avistajes correspondió
a individuos muertos y el 84% a individuos vivos siguiendo embarcaciones pesqueras. Más del 90% de las observacio-
nes ocurrieron dentro de los primeros ocho meses posteriores al anillado. Sólo dos aves fueron avistadas a más de un
año del anillado. Las localizaciones ocurrieron con mayor frecuencia en la Plataforma Continental Argentina (48%),
sur de Brasil (26%) y Uruguay (19%). Sin embargo, dos de las aves anilladas fueron observadas en aguas de Chile y
Nueva Zelanda, sugiriendo un rango de dispersión mucho más alto durante el primer año de vida. La distancia lineal
promedio desde la colonia al lugar de avistaje fue 1.263 ± 796 km., excluyendo las aves localizadas en Chile (2.000
km.) y Nueva Zelanda (9.000 km.). Los resultados obtenidos complementan la información obtenida por telemetría
satelital para individuos adultos y remarcan la importancia de la Plataforma Continental Argentina como hábitat de
migración y alimentación de la especie.
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La colonia de nidificación de Spheniscus magellanicus de la Reserva
Provincial Cabo Vírgenes (Santa Cruz, Argentina) a lo largo del tiempo:
aportes de la arqueología y la historia

ISABEL CRUZ (1), FLORENTINA ASTETE (1), GUSTAVO NAUTO (1) y LUIS A. BORRERO (2).
(1) Centro de Investigación “Dra. E. M. Barbería”, Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina;
(2) DIPA-IMHICIHU-CONICET; isabelcruz55@yahoo.com.ar

Los registros arqueológicos de la costa atlántica de Patagonia continental señalan una escasa o nula explotación de
las colonias de nidificación de Spheniscidae por las poblaciones humanas del Holoceno. Una de las explicaciones
brindadas para entender este hecho es que las colonias continentales de Pingüinos de Magallanes (Spheniscus
magellanicus), tan numerosas actualmente en la región, no existían en el pasado. Varias fuentes históricas de los siglos
XVI, XVII y XVIII mencionan la presencia de grandes colonias de pingüinos en islas del sur de Patagonia, pero
ninguna aporta información acerca de su existencia en el sector continental. Específicamente en Cabo Vírgenes, no
se registraron ni huesos ni otro tipo de evidencia arqueológica que permita afirmar que las poblaciones humanas
aprovecharon estas aves o coexistieron con ellas, aunque en el sitio 6 se recuperaron restos que muestran la explota-
ción de varias especies de fauna marina y costera hace unos 1.200 años. En septiembre de 2001 se efectuaron
excavaciones en el área de nidificación de Spheniscus magellanicus en la Reserva, específicamente destinadas a
recuperar huesos de esta especie para su datación radiocarbónica. El fechado obtenido sobre un tarsometatarso es
105,6 ± 0,5 años radiocarbónicos AP (The Angstrom Laboratory, Uppsala Universitet, Ua-21901). En función de los
límites de la técnica de fechado, este resultado implica que los restos registrados deben ser considerados modernos.
En síntesis, tanto la información radiocarbónica como la histórica y arqueológica sugieren que la colonia actual de
Spheniscus magellanicus en Cabo Vírgenes tiene un inicio reciente.

Descripción y comparación de células blancas sanguíneas en aves
playeras

VERÓNICA L. D’AMICO (1,2), ANDRÉS BARBOSA (3) y MARCELO BERTELLOTTI (1).
(1) Centro Nacional Patagónico-CONICET, Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina,
damico@cenpat.edu.ar; (3) Estación Experimental de Zonas Áridas-CSIC, España; damico@cenpat.edu.ar

El conteo completo de células sanguíneas es un buen indicador de la salud general de las aves. En un exámen de
células sanguíneas generalmente se evalúan los eritrocitos, los leucocitos, y los trombocitos. Los leucocitos forman
parte del sistema inmune de los individuos, con cinco tipos celulares que incluyen heterófilos, eosinófilos, basófilos
(células granulocíticas), linfocitos y monocitos (no granulocíticas). En este trabajo se describen y comparan leucocitos
de aves playeras migratorias, correspondientes a las especies Limosa haemastica, Calidris fuscicollis, Charadrius
falklandicus, Tringa totanus, Calidris alpina, Calidris alba, Calidris minuta, Calidris ferruginea, Charadrius alexandrinus,
Charadrius hiaticula, Arenaria interpres y Pluvialis squatarola, provenientes de Salinas (Almería, España) y San Anto-
nio Oeste (Río Negro, Argentina). Los conteos leucocitarios no mostraron diferencias significativas ni entre especies,
ni entre sitios, excepto para los basófilos. Las proporciones de linfocitos fueron mayores que los porcentajes normales
descriptos para otras aves, lo que podría indicar o bien alguna deficiencia en la condición de salud de los individuos
muestreados, aunque también podría estar dentro el rango normal para las aves playeras migratorias. La literatura
sobre valores leucocitarios en aves limícolas es escasa, y por ello no hay fuentes de comparación con otros estudios. En
la familia Charadriidae se observaron células blancas granulocíticas que no se han podido determinar, debido a que
no existe referencia bibliográfica al respecto, y que sólo aparecieron en este grupo de aves.
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Ectoparásitos en Calidris canutus rufa en dos sitios de invernada de
América del Sur

VERÓNICA L. D’AMICO (1), WALLACE R. TELINO JUNIOR (2), ALLAN J. BAKER (3), PATRICIA GONZÁLEZ (4) y
MARCELO BERTELLOTTI (1).

(1) Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Programa da Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais,
Universidade Federal de São Carlos., Caixa Postal 676, 13565-905 São Carlos, São Paulo, Brasil; (3) Royal Ontario Museum, Toronto, Canadá;
(4) Fundación Inalafquen, San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina; damico@cenpat.edu.ar

Las diferencias en carga parasitarias entre hábitats y las diferencias en la inversión en inmunodefensa entre especies,
constituyen elementos básicos para explicar varias peculiaridades de los patrones de distribución y estrategias migratorias
de las aves playeras. En el presente trabajo se analizó la carga de ectoparásitos del Playero Rojizo, Calidris canutus rufa
en sus dos sitios de invernada: Tierra del Fuego (Argentina) y Maranhao (Brasil). Las aves fueron capturadas
durante los meses de Noviembre 2004 (Argentina) y Febrero de 2005 (Brasil). La carga de ectoparásitos fue estimada
como número de ectoparásitos entre 1 - 100, 101 - 200, 201 - 400 y > 400. De los 113 individuos muestreados en Tierra
del Fuego, sólo 5 presentaron ectoparásitos, en el orden de 1 - 100. Todos los ectoparásitos encontrados en esta
localidad correspondieron al orden Malófagos, mientras que, todos los individuos muestreados en Maranhao (N =
38) mostraron presencia de ectoparásitos, tanto Malófagos como Ácaros en un rango mayor a 400. Las diferencias
encontradas en la carga de ectoparásitos podrían estar relacionadas con las características ambientales de cada sitio
ya que la distribución de parásitos depende del hábitat y zonas climáticas. En general, las zonas tropicales (Maranhao)
se corresponden con una mayor prevalencia de parásitos, mientras que en las zonas templadas (Tierra del Fuego) la
carga parasitaria ambiental es menor. Ambos sitios de invernada distan aproximadamente 6.000 km entre sí, y
presentan diferentes características ecológicas y biogeográficas, lo cual podría estar afectando diferencialmente a
cada grupo, condicionando, asimismo, sus estrategias migratorias.

Comportamiento de búsqueda de alimento y selección de especies
vegetales por dos especies de aves insectívoras del desierto del Monte

M. JIMENA DAMONTE y VÍCTOR R. CUETO.
Ecodes, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEy N, UBA, Argentina; jimenadamonte@hotmail.com

Evaluamos la selección de especies vegetales y el comportamiento de búsqueda de dos especies de aves insectívoras
del desierto de Monte: Stigmatura budytoides y Poospiza torquata. Realizamos el trabajo en un Algarrobal de la Reserva
de Biosfera de Ñacuñán. Estimamos los comportamientos de búsqueda de alimentación mediante las tasas de saltos
en la misma percha y cambios de percha por medio de salto y vuelo. También medimos la tasa de ataque y el tiempo
de alimentación. Encontramos que Stigmatura budytoides y Poospiza torquata seleccionan para alimentarse al Alga-
rrobo (Prosopis flexuosa) y utilizan en menor proporción a la Jarilla (Larrea divaricata). También encontramos que P.
torquata selecciona el Chañar (Geoffroea decorticans) y S. budytoides utiliza esta especie en forma proporcional a lo
esperado. Las dos especies no difieren en los tiempos de búsqueda de alimento, en las tasas de cambios de percha y
en las tasas de ataque entre las especies vegetales; pero existen diferencias en la tasas de saltos. P. torquata recorre más
la misma percha saltando en la Jarilla que en el Algarrobo, mientras S. budytoides recorre más el Algarrobo que la
Jarilla. Nuestros resultados sugieren que la eficiencia de búsqueda no difiere entre estas dos especies insectívoras
cuando se alimentan en la vegetación, pero sin embargo existe un uso diferencial de las especies vegetales. Este
patrón podría deberse a que los árboles y arbustos tienen diferente abundancia o condición de los recursos alimenti-
cios para las aves insectívoras del desierto del Monte.
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Respuestas de la avifauna a la fragmentación del bosque de llanura en
Córdoba, Argentina

SEBASTIÁN DARDANELLI (1), MARÍA LAURA NORES (2) y MANUEL NORES (1).
(1) Centro de Zoología Aplicada, UNC. C. C. 122 -5000- Córdoba, Argentina; (2) Cátedra de Estadística y Biometría, Facultad de Ciencias
Agropecuarias, UNC, Ciudad Universitaria, Córdoba; sdardanelli@com.uncor.edu

Se estudió la avifauna de 27 fragmentos de bosque (0,6 - 280 ha) en Córdoba, desde 1987 a 2004. Se registraron 61
especies de bosque, 19 generalistas y 29 de borde. De las 61 de bosque se determinó el requerimiento mínimo de área
y su relación con algunas características ecológicas de las especies: tamaño, dieta, uso de hábitat, tipo de nido, estatus
migratorio y poder de dispersión. El rasgo más notable de la avifauna de los fragmentos fue el bajo número de especies
sensibles al área. Sólo seis especies (9,8%) estuvieron en esta categoría, necesitando fragmentos de 80 ha o mayores.
De las especies restantes, 40 (66%) no necesitaron más que 1,3 ha. Ocho especies, no obstante, se habrían extinguido
o vuelto muy raras en el área de estudio. En otros casos, la ausencia de especies en algunos fragmentos, especialmente
en los de menor tamaño, sugiere que las mismas se habrían extinguido en dichos fragmentos. Los resultados obtenidos
a partir del ajuste de los modelos log-lineal y de odds proporcionales mostraron que las especies que habitan la parte
externa del bosque, las de poder de dispersión medio y las que construyen nidos cerrados, son las que tienen mayor
requerimiento de área. La tendencia hasta el momento fue una intensa fragmentación del bosque, pero una reciente
ley provincial prohibe la tala del mismo. Consecuentemente, de mantenerse la situación actual, no habrá o habrá
muy pocas extinciones en el área estudiada.

Diversidad y colonización de aves acuáticas en lagunas artificiales en
Pampa de Achala (Córdoba, Argentina)

SEBASTIÁN DARDANELLI, DIEGO A. SERRA y MANUEL NORES.
Centro de Zoología Aplicada, C. C. 122 -5000- Córdoba, Argentina; dserra@com.uncor.edu

Históricamente, sólo dos especies de aves acuáticas (Anas flavirostris y Pardirallus sanguinolentus) habitaban los
arroyos y vegas del piso superior de la Sierra Grande de Córdoba. Muy ocasionalmente aparecían algunas otras
especies. Como consecuencia de la construcción del Camino de las Altas Cumbres en 1977, se formaron unas
pequeñas lagunas en Pampa de Achala que permitieron la llegada de otras especies. Para conocer el rol de estos
ambientes para las aves acuáticas, se realizaron relevamientos mensuales durante dos años. El pequeño tamaño y
accesibilidad de las lagunas permitieron el recuento total de especies e individuos. Se registraron 19 especies con un
promedio de 77,4 individuos por censo. Dos especies de pisos inferiores (Podilymbus podiceps y Anas georgica) y las dos
especies que habitaban originariamente el área, colonizaron las lagunas; Fulica leucoptera fue residente no nidificante;
Tringa melanoleuca y Gallinago paraguaiae visitantes estivales; Rollandia rolland y Fulica armillata residentes temporarios;
y las restantes (Ardea alba, Anas versicolor, Fulica rufifrons, Gallinula chloropus, G. melanops, Himantopus melanurus,
Vanellus chilensis, Calidris bairdii y Nycticryphes semicollaris) fueron ocasionales. Registros anteriores mostraron que
Phalacrocorax brasilianus fue una de las especies pioneras, pero actualmente ha desaparecido de las lagunas. Nycticorax
nycticorax no fue registrada en los censos, pero fue detectada en un muestreo nocturno. La formación de estas
lagunas artificiales ha favorecido marcadamente la inmigración y colonización de nuevas especies de aves acuáticas,
un grupo naturalmente poco representado en el piso superior de la Sierra Grande.
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Impacto del parasitismo de cría del Tordo Pico Corto (Molothrus
rufoaxillaris) sobre el éxito reproductivo del Tordo Músico (Agelaioides
badius) en Buenos Aires y Formosa

MARIA CECILIA DE MARSICO (1), ALEJANDRO G. DI GIACOMO (2) y JUAN CARLOS REBOREDA (1).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; (2)
Departamento de Conservación, Aves Argentinas – Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina; reboreda@bg.fcen.uba.ar.

Se estudió el impacto del parasitismo de cría del Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris) sobre el éxito reproductivo
del Tordo Músico (Agelaioides badius) en las provincias de Buenos Aires (Magdalena) y Formosa (Laishi). Las
frecuencias de parasitismo fueron 83% (64/77 nidos) en Buenos Aires y 75% (42/56) en Formosa, mientras que las
intensidades de parasitismo fueron 2,2 y 2,1 huevos/nido, respectivamente. El tamaño de puesta del músico fue
menor en Formosa que en Buenos Aires (3 vs. 4 huevos), por lo que la proporción de huevos parásitos por nido fue
mayor en Formosa. La supervivencia de nidos fue 21% y 30% en Buenos Aires y Formosa respectivamente. Las
principales causas de pérdida de nidos fueron: picadura masiva de huevos por parte de los tordos (34,5%), predación
(33,4%), y rechazo de todos los huevos por parte del músico luego de sufrir parasitismo masivo (27,6%). En ambos
sitios la supervivencia de huevos del músico durante la incubación, su éxito de eclosión, y la supervivencia de sus
pichones no difirieron entre nidos parasitados y no parasitados. La supervivencia de pichones de músico fue menor en
Formosa que en Buenos Aires. Nuestros resultados indican que el principal impacto del parasitismo es la reducción
de la supervivencia de los nidos. El parasitismo no provoca un impacto apreciable sobre otros componentes del éxito
reproductivo del músico. Las diferencias en supervivencia de pichones entre sitios podrían deberse a que en Formosa
los músicos producen naturalmente menos pichones pero experimentan igual intensidad de parasitismo que en
Buenos Aires.

Sincronización de la puesta y éxito de eclosión del Tordo Pico Corto
(Molothrus rufoaxillaris) en nidos del Tordo Músico (Agelaioides badius)

MARÍA CECILIA DE MÁRSICO y JUAN CARLOS REBOREDA.
Laboratorio de Ecología y comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina;
de_marsico@bg.fcen.uba.ar

El Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris) es un parásito de cría especialista que tiene como principal hospedador
al Tordo Músico (Agelaioides badius). El éxito reproductivo de un parásito depende en gran medida de que sus huevos
eclosionen simultáneamente con los del hospedador, por lo que sería esperable que M. rufoaxillaris sincronice su
puesta con A. badius. En este trabajo estudiamos el grado de sincronización entre las puestas de M. rufoaxillaris y A.
badius, la asociación entre el grado de sincronización y la probabilidad de eclosión del huevo parásito, y cómo la
disponibilidad de nidos del hospedador afecta la sincronización. El estudio se realizó en la Reserva El Destino
(Magdalena, Buenos Aires) durante las temporadas reproductivas 2003 - 2004. Sólo el 46% de los huevos parásitos
(101/217) fue puesto sincrónicamente con el hospedador. La probabilidad de eclosión del huevo parásito estuvo
asociada negativamente con el tiempo transcurrido desde el inicio de la puesta del hospedador. No encontramos una
asociación entre disponibilidad de nidos del hospedador y proporción de huevos parásitos puestos sincrónicamente. El
grado de sincronización entre las puestas de M. rufoaxillaris con sus hospedadores alternativos, el Pecho Amarillo
(Pseudoleistes virescens) y el Chopi (Gnorimopsar chopi), fue mayor que con A. badius. Estos resultados indican que el
bajo grado de sincronización entre M. rufoaxillaris y A. badius no dependería del tipo de nido del hospedador
(cerrado) o de restricciones comportamentales de M. rufoaxillaris. Discutimos la impredicibilidad del inicio de la
puesta de A. badius como hipótesis para explicar estos resultados.
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La dieta de Enicognathus ferrugineus en el noroeste de la Patagonia
argentina

JIMENA INÉS SOLEDAD DÍAZ.
Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue; jisdiaz@yahoo.com.ar

Los psitácidos son generalmente considerados aves de dietas altamente ajustadas a la disponibilidad de alimento, y su
gran movilidad y flexibilidad trófica les permite explotar ítems alimentarios a medida que estos se hacen disponibles.
Se estudió la dieta de la cotorra austral o cachaña (Enicognathus ferrugineus) en un bosque de Nothofagus pumilio,
especie arbórea que se distribuye en Sudamérica Austral en forma casi idéntica a la cachaña. El estudio se realizó en
el Valle del Challhuaco (41º 12´ S y 71º 19´ O), Parque Nacional Nahuel Huapi. Se establecieron transectas a lo
largo de un gradiente altitudinal donde se tomaron, cada 15 días, los siguientes datos: 1) registro del número de
individuos alimentándose, ítem consumido, y punto del gradiente, 2) colecta de “podas”, como medida indirecta de
la alimentación y 3) colecta de fecas en diferentes épocas del año. Para determinar la oferta alimentaria, se evaluó
el grado de desarrollo de las hojas, flores y semillas de la flora presente. E. ferrugineus consumió un acotado número
de ítems, exclusivamente ofrecidos por el dosel, y en forma fuertemente estacional. Estos productos provienen casi
exclusivamente de la lenga y sus hemiparásitas del género Misodendrum.. Al igual que otros loros arborícolas, esta
especie no consumió ítems potencialmente utilizables del sotobosque. E. ferrugineus parece entonces estar fuertemen-
te asociada a la presencia de Nothofagus, no sólo como hábitat para nidificar, sino debido a que son estos árboles los
que le proveen su principal fuente de alimento ya sea directamente o a través de plantas parásitas asociadas.

Actividad del virus Encefalitis San Luis (ESL) (Flavivirus) en aves
acuáticas y terrestres de la Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina

LUIS A. DIAZ (1,2), BRENDA S. KONIGHEIM (1), JULIÁN TORRES DOWDALL (3), JAVIER AGUILAR (1), ANDRÉS
M. VISINTIN (2), LORENA I. SPINSANTI (1), WALTER R. ALMIRÓN (2) y MARTA S. CONTIGIANI (1).

(1) Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad Ciencias Médicas; (2) Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba; (3) Centro de
Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; ladriandiaz@yahoo.com.ar

El virus ESL (Flavivirus), causal de enfermedades neurológicas en humanos, posee amplia distribución en el conti-
nente americano. En Argentina se conoce poco sobre que aves actúan como hospedadores de este virus. Nuestros
objetivos fueron 1) determinar si existe actividad del virus en Mar Chiquita, 2) identificar especies de aves que
funcionarían como hospedador y 3) determinar si esta arbovirosis se presenta en aves migratorias. Se capturaron aves
con redes de niebla en la Laguna Mar Chiquita en Diciembre/2004 y Marzo/2005. Las aves fueron sangradas,
anilladas y liberadas. La detección de anticuerpos se realizó mediante Neutralización en células Vero. Se usó un test
de Chi-cuadrado para comparar los niveles de seroprevalencia entre principio y fines de verano, y entre especies
acuáticas y terrestres. Se analizaron 311 muestras correspondientes a 44 especies de aves. Las seroprevalencias fueron
de: 2,9% (diciembre) y 8,7% (marzo). Respecto al tipo de hábitat, se detectó una prevalencia de 2,33% (aves
acuáticas) y 12,5% (aves terrestres). Existen diferencias entre épocas del año (P = 0,035) y entre acuáticas-terrestres
(P = 0,001). Esto indica que el virus ESL circula tanto en aves acuáticas como terrestres y que fines de verano resultó
ser el período de mayor actividad del virus, relacionándose con la disponibilidad de criaderos y aumento de la
abundancia del probable mosquito vector (Culex sp). La presencia de anticuerpos en individuos de Calidris fusicollis
y Micropalama himantopus (migradores A) resulta de interés por el rol que podrían cumplir estas especies como
vehículos biológicos en la dispersión del virus.
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Descripción de un ensamble invernal de aves en áreas hortícolas de Santa Fe

MARÍA DE LA PAZ DUCOMMUN (1), SONIA CANAVELLI (2), MARIANO ORDANO (3) y STELLA MARIS VAIRA
(4).

(1) Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Pje. El Pozo S/N -3000- Santa Fe, Argentina; (2) INTA- EEA
Paraná, Ruta 11 km 12.7 -3100- Paraná, Argentina; (3) Dpto. de Biología Evolutiva y Unidad de Entomología Aplicada, Instituto de Ecología,
A.C., Apartado Postal 63 -91070- Xalapa, Veracruz, México; (4) Facultad de Bioquímica, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Pje. El Pozo
S/N -3000- Santa Fe, Argentina; duco@arnet.com.ar

La utilidad de las aves que habitan en agroecosistemas es un tema muy poco explorado en Argentina. En este trabajo
se examinó la composición y estructura del ensamble de aves del cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe durante
el invierno de 2001. Se determinó además, la asociación de las aves con los ambientes de las huertas. La técnica
utilizada fue la de puntos de conteo de 10 minutos, límite de distancia y radio fijo. Se muestrearon semanalmente
(durante 12 semanas) 8 huertas de composición variable (a razón de 6 puntos por huerta). Se detectaron en total
10.619 individuos, identificándose 9.515 (53 especies). El Chingolo (Zonotrichia capensis) fue la especie más abun-
dante (22,4% del total). Once especies (21%) formaron el ensamble estable durante todo el invierno y fueron
comunes a todas las huertas. Entre los grupos tróficos, los omnívoros e insectívoros fueron los más abundantes (40,86%
y 40,18% respectivamente), los segundos presentaron además la mayor riqueza. El 72,61% de las aves hizo uso
efectivo de los ambientes de las huertas. El Chingolo estuvo representado en el 96% de los ambientes, a diferencia de
la mayoría de las especies que estuvieron asociadas a menos del 25%. Los omnívoros, insectívoros y granívoros se
asociaron a la mayoría de los ambientes (> 75%). Estos resultados sugieren una baja proporción de especies que usan
indiscriminadamente los ambientes de las huertas y manifiestan la necesidad de encarar nuevos estudios que
evalúen los daños y beneficios ocasionados por las aves en los cultivos.

Proyecto ALAS: Alumnos y Aves del Sur. Enseñando Biodiversidad a
través de las Aves en América del Sur

GRACIELA ELISABET DUPUY (1), MARÍA SOLEDAD CANTARINI (2) y KIMBERLY L. OLSON (3).

(1) Coordinadora de Alas SMA.,ONG Asociación Aves Patagónicas San Martín de los Andes, (2) Profesora nivel medio C.P.E.M. Nº 7 Junin de
los Andes, Profesora nivel medio C.P.E.M. Nº 57 San martin de los Andes, Coordinadora Alas San Martin de los Andes; (3) Alas director, Spanish
and biology teacher in U.S.public schools (Washington, Wyoming states), U.S. Forest Service wilderness ranger/biological technician(Montana);
mfornasier@smandes.com.ar

Proyecto ALAS (Alumnos y aves del Sur), esta basado en un programa educacional sobre ecología y Biodiversidad
en Argentina. Los educadores de Alas les enseñan a los chicos de las escuelas la identificación de aves en tres visitas
al aula y unas cinco horas en una salida de campo. En el campo los estudiantes ganan un profundo entendimiento de
los hábitats requeridos, comparando biodiversidad de pájaros, invertebrados y plantas en dos sitios; hábitat nativo y
plantación de árboles (pinos). Los estudiantes recaudan información para listar sus predicciones. Cuál sitio es mejor
para los pájaros? Para compensar las emisiones de gas, las mayorías de las industrias establecen vastas plantaciones de
pinos en Patagonia Argentina, una cuestionable solución al calentamiento global, el follaje externo de la plantación
es engañoso. Las plantaciones de pinos a gran escala reemplazan diversos hábitats nativos (Bosque Austral Moderado
y Ecotono) con monocultivos de pino (Pinus ponderosa) nativo de Montana, pero que es exótico e invasor en
Patagonia. La educación es necesaria, pocos estudiantes pueden identificar pájaros endémicos y la mayoría percibe
que la plantación de pinos es ideal para el hábitat de un pájaro. Nuestras metas son: 1) Incrementar el entendimiento
estudiantil sobre ecología local y biodiversidad a través de las aves, 2) Tener mayor concientización del impacto
ecológico de las plantaciones de árboles exóticos, 3) Ayudar a los maestros a incorporar los pájaros en sus currícula a
través de talleres, 4) Integrar conceptos sobre ecología del Bosque, y 5) Tener pensamiento crítico sobre investigacio-
nes ecológicas aplicadas.
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Efecto del tamaño de nidada y parasitismo de cría en la reducción de
nidada en Pecho Amarillo, Pseudoleistes virescens

NATALIA M. DURE RUIZ, E. MYRIAM MERMOZ y GUSTAVO J. FERNANDEZ.
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
natymdr@hotmail.com

Basándonos en datos de éxito de nidificación correspondientes a 9 temporadas reproductivas del Pseudoleistes virescens,
en General Lavalle (Provincia Bs As) se analizaron los factores asociados a la reducción de nidada. Se utilizó
información proveniente de 126 nidos donde eclosionó más de un pichón, y permanecieron al menos 5 días en estadio
de cría. De estos nidos, 91 (72%) fueron parasitados por tordos (Molothrus bonariensis y M. rufoaxillaris) y 29 (18%)
experimentaron reducción de nidada (muerte del pichón más pequeño). La máxima frecuencia de reducción se
produjo entre los días 5 y 7 desde el nacimiento del primer pichón. El 79% de los nidos con reducción de nidada
estuvieron parasitados. El análisis mediante regresión logística indicó que las principales variables que tienen efecto
en la reducción de nidada fueron: (1) eclosión asincrónica (intervalo entre el nacimiento del primer y último
pichón), y (2) tamaño de nidada. Este mismo análisis en nidos no parasitados no muestra relación entre la eclosión
asincrónica y la reducción de nidada. Ambas variables están influenciadas de manera significativa por la presencia
de pichones de tordo. Estos resultados implicarían que la presencia de tordos incrementa indirectamente la reduc-
ción de nidada en P. virescens a través de la mayor asincronía en la eclosión y el mayor tamaño de nidada. El presente
trabajo provee evidencias, no detectadas en estudios anteriores, sobre costos asociados a la presencia de pichones de
tordo en nidos de Pecho Amarillo, acentuando su rol en la disminución del éxito reproductivo de esta especie.

Relevamiento de aves y dinámica anual de aves migratorias de la Vega
Maipú, San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén

ALICIA S. EASTMAN (1), GRACIELA E. DUPUY (1), ANDREA A. MEDINA (2) y SERGIO I. TIRANTI (2, 3).
(1) Asociación Aves Patagónicas; (2) Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, Universidad Nacional del Comahue, Argentina; (3)
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; scarletteastman@hotmail.com

La Vega Maipú se caracteriza como una pradera con vegetación palustre en áreas inundables en la que fluctúa
anualmente el nivel del agua superficial, con variaciones interanuales de acuerdo al ciclo de años secos o húmedos.
Esta formación es denominada en Patagonia con el nombre de “mallín” (Mapuche: tierra pantanosa, bañado o estero)
y constituye un sistema de alta fragilidad que brinda numerosos beneficios ambientales y cuyo uso racional es
fundamental para el desarrollo sustentable de San Martín de los Andes. En este trabajo se presentan los resultados del
relevamiento (años 2001 - 2005) de las aves (33 familias, 101 especies) que ocupan este hábitat, ya sea como
residentes o como migratorias, así como un informe detallado sobre la dinámica anual (fechas de arribo al mallín,
modos de ocupación del área, fechas de reagrupación de aves migratorias previo a su partida, etc.) de las especies
migratorias en esta Vega y de la aparición de aves sin registros históricos hasta el presente para el área, las que parecen
estar ampliando su área de distribución establecida hasta ahora, como Tero Real (Himantopus melanurus), Cisne
Coscoroba (Coscoroba coscoroba), Golondrina Zapadora (Riparia riparia), Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi) y
Pitotoy Chico (Tringa flavipes). Este último pudo observarse por primera vez en el área durante este verano 2004 -
2005 luego de su migración de más de 12.000 km desde el Artico. Por ello, consideramos a los ambientes aún no
sujetos a fuertes modificaciones antrópicas (urbanización) de la Vega Maipú de gran valor para la conservación de
estas aves residentes y migratorias.
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Caracterización ambiental de la distribución geográfica de las copetonas
Eudromia sp. (Tinamiformes)

FERMIN ECHARRI (1) y CLAUDIA TAMBUSSI (1, 2).
(1) Museo de La Plata, Paseo del Bosque, s/nro -1900- La Plata, Argentina; (2) CONICET; fecharri@tostadasriera.com.ar

Se analizaron, mediante el uso de un sistema de información geográfica, cinco variables ambientales (Temperatura
media anual TMA, Temperaturas de los meses más fríos y cálidos, Precipitaciones medias y altitud) aplicadas sobre
las áreas de distribución de las copetonas: Eudromia elegans y Eudromia formosa. Éstas son aves de mediano porte,
típicamente de pastizales, cuyas distribuciones están restringidas al sur de América del sur y no son simpátricas.
Eudromia elegans se distribuye por estepas y laderas andinas en la Patagonia hasta Buenos Aires y por el centro del país
hasta el sur de Salta. Eudromia formosa está presente desde el este de Paraguay hasta el norte de Argentina,
ocupando este de Salta, oeste de Chaco y oeste de Formosa, este de Tucumán y norte de Santiago del Estero. El
análisis realizado evidencia que la TMA es la variable que define más claramente las distribuciones de ambas
especies. Así, el 86% del área de distribución de E.elegans presentó temperaturas que van desde los 7,6° a los 19°C. En
cambio, en el caso de E. formosa, 87% de su distribución se registró donde la TMA oscila entre los 21,3º y los 25,3 °C.
Las demás variables no parecen ser condicionantes por sí solas. Analizar la distribución a partir de variables
georeferenciadas resultó ser un recurso óptimo para identificar condicionantes que afecten la distribución de las
aves. Esto resulta clave para la elaboración de estrategias para la conservación de la biodiversidad. Además, aplicados
a las investigaciones paleontológicas, permiten reconstrucciones ambientales más confiables.

La importancia de las aves en el Embalse La Angostura, Tafí Del Valle,
Tucumán

ADA LILIAN ECHEVARRIA (1) JOSÉ MARÍA CHANI (2,3), CLAUDIA FABIANA MARANO (1) y MARÍA
CONSTANZA COCIMANO (1,2).

(1) Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 -4000- Tucumán; (2) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán.
Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán; (3) Centro de Ecología y Ambiente, Fundación Hippus, Sociedad Rural de Tucumán, Camino del Perú 1050,
Cebil Redondo; adaechevarria@yahoo.com.ar

Estudiamos la comunidad de aves del Embalse La Angostura a lo largo de un año, para detectar las especies
residentes, las que nidifican y los desplazamientos de las especies migratorias. El Embalse se ubica en los 26º 55’ S 65º
41’ W, a unos 1.897 msnm. Abarca un perímetro de 12 km incluyendo los cuerpos periféricos de inundación con una
superficie de 980 ha. Se realizaron censos de transecta de faja de 1 km por 40 m, caminando el perímetro del embalse,
registrando las especies, número de individuos, hábitat utilizado y actividad realizada, por estación del año. Los
parámetros usados para el análisis de los datos fueron: índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y la abundancia
relativa por especie (AR). En un total de 120 censos entre el 2004 y 2005 se registraron 58 especies, correspondientes
a 23 familias y 32.100 individuos. Las más representadas son Anatidae (11) y Rallidae (5). Se detectaron 27 especies
residentes y 12 especies migratorias: 5 neárticas-neotropicales, 3 altitudinales, 2 patagónicas y 2 regionales. Se
registraron nidificando 4 especies del género Fulica y Anas flavirostris. Los valores de diversidad fueron similares salvo
en la primavera que fue mayor. La abundancia relativa fue elevada en Anas georgica, A. flavirostris, Fulica ardesiaca
y F. armillata en las cuatro estaciones del año. Debido a que los niveles de agua no fluctúan como condicionantes de
la disponibilidad de los recursos, la riqueza y la abundancia son importantes. Las variaciones en la composición de la
comunidad de aves son producidas por las especies migratorias.
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Nidificación de cuatro especies de Fulica con énfasis en F. ardesiaca, en el
Embalse La Angostura, Tafí Del Valle, Tucumán

ADA LILIAN ECHEVARRIA (1), JOSÉ MARÍA CHANI (2,3), CLAUDIA FABIANA MARANO (1) y MARÍA
CONSTANZA COCIMANO (1,2).

(1) Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 -4000- Tucumán; (2) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán.
Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán; (3) Centro de Ecología y Ambiente, Fundación Hippus, Sociedad Rural de Tucumán, Camino del Perú 1050,
Cebil Redondo, Tucumán; adaechevarria@yahoo.com.ar

Nuestro objetivo fue estudiar la nidificación de cuatro especies de Fulica en el Embalse La Angostura. Éste se ubica
en los 26º 55’ S 65 º41’ W, a unos 1.897 msnm con una superficie de 980 ha. Se realizaron censos de transecta de faja
de 1 km por 40 m, recorriendo a pie el perímetro del embalse (12 km). Se identificaron los nidos, sus medidas, número
de huevos, pichones y juveniles, se registraron las especies en cópula, construyendo el nido, incubando o criando. En
un total de 120 censos entre 2004 y 2005, se identificaron: 76 nidos, 49 pichones -de los que se reconocieron tres
estadios bien diferenciados- y 41 juveniles de Fulica ardesiaca. Se observaron cuatro parejas en cópula y 16 parejas
incubando. Se realizó el seguimiento de 9 nidos, los cuales se identificaron y monitorearon, registrándose un total de
35 huevos con un promedio de 4 por nido. Encontramos evidencia de que esta especie tiene un nuevo registro de
distribución para este sitio y además que reproduce todo el año. Para Fulica armillata se reconocieron 38 nidos, 31
pichones y 32 juveniles; se observaron 7 parejas en cópula y 14 incubando. Fulica leucoptera 8 nidos y una pareja en
cópula. Para Fulica rufifrons no se observaron nidos, sí 4 pichones y 8 juveniles. Este humedal posee un alto valor para
la nidificación de estas especies, favorecida por la alta disponibilidad de recursos tanto alimenticios, como de vege-
tación acuática arraigada y flotante que permite la construcción de los nidos durante todo el año.

Análisis experimental de la respuesta frente a objetos novedosos en un
ensamble de aves asociado a un área periurbana de la Región Pampeana

ALEJANDRA ISABEL ECHEVERRÍA (1), ALDO IVÁN VASSALLO (1,3) y JUAN PABLO ISACCH (2,3).
(1) Laboratorio de Ecofisiología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Laboratorio
de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (3) CONICET;
echeverria_ale@yahoo.com.ar

Las áreas periurbanas de la región pampeana son habitadas por varias especies de aves, las cuales difieren en su
habilidad de explotar zonas modificadas por el hombre. En Mar de Cobo (37° 45’ S 57° 56’ O) habitan tanto especies
restringidas a pastizales naturales (Embernagra platensis) como especies asociadas a ambientes urbanos (Passer domesticus).
En este estudio se exploró el rol de las respuestas aversivas frente a objetos novedosos como posible regulador de las
diferencias en la plasticidad ecológica de las distintas especies. En experimentos a campo se evaluaron las diferencias
en la aversión a alimentarse en presencia de objetos artificiales cercanos a estaciones de alimentación. Los experi-
mentos se realizaron en un pastizal (Cortaderia selloana) periurbano. A pesar de su dieta granívora, algunas especies
(Sicalis luteola, Donacospiza albifrons) no utilizaron los alimentadores, probablemente debido a un grado extremo de
aversión. Los alimentadores fueron visitados por especies que frecuentan ambientes urbanos (n = 8) y otras más
asociadas a pastizales (n = 2). En general, dentro del primer grupo las visitas a la fuente de alimento fueron menores
en presencia de objetos novedosos. Además, se encontraron niveles de neofobia no esperados en especies muy
generalistas y frecuentes en ambientes modificados (P. domesticus, Molothrus bonariensis). Estos resultados contrastan
con la “hipótesis de neofobia”, que predice una correlación entre el grado de neofobia y la especialización ecológica
de las especies. Por último, algunas especies manifestaron tanto aversión como atracción a lo novedoso, indicando
que la neofobia y la neofilia no serían procesos mutuamente excluyentes.
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Primer registro para agachonas (Familia Thinocoridae) bebiendo en estado
silvestre

PIM EDELAAR (1), MÓNICA ABRIL (2) y JULIÁN TORRES DOWDALL (3).
(1) Department of Behavioural Biology, Leiden University, The Netherlands; (2) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La
Patagonia San Juan Bosco, Argentina; (3) Centro de Zoología Aplicada, Córdoba, Argentina; msabril@uolsinectis.com.ar.

Las agachonas (genero Attagis y Thinocorus) son aves estrictamente herbívoras que viven en algunos de los hábitats
mas fríos y secos del sur de Sudamérica. Se ha hipotetizado que son capaces de obtener toda el agua de su alimento,
mayormente hojas y yemas de plantas (suculentas). De acuerdo a estudios previos, no se conoce de agachonas
bebiendo en estado silvestre aunque sí en cautiverio. El 2 de Febrero del 2005, bajo condiciones de tiempo normales,
una bandada de agachonas chicas (T. rumicivorus) fue observada a orillas del Lago Argentino (Provincia de Santa
Cruz). Notamos que una de las agachonas se comportaba como si estuviera bebiendo: suave y repetidamente
levantaba la cabeza desde el nivel del suelo a la horizontal, manteniendo el pico en la horizontal. Dado que el
comportamiento observado era diferente del comportamiento de alimentación normal y que el ave alcanzaba el agua
desde donde estaba parado, creemos que esta ave estaba bebiendo. En ese caso este es el primer registro, para
cualquiera de las especies del grupo, de una agachona que se hallaba bebiendo en estado silvestre. Dado que se ha
observado que las agachonas beben en cautiverio, sugerimos que este comportamiento es oportunista, pudiendo
sobrevivir sin beber, pero haciéndolo cuando encuentran agua disponible.

Morfolgía del pico de los ostreros patagónicos sugiere especialización
intra e interespecifica en el comportamiento alimenticio

PIM EDELAAR (1), GRACIELA ESCUDERO (2) y PAULA STOYANOFF (3).
(1) Department of Behavioural Biology, Leiden University, The Netherlands; (2) Biología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional
Patagonico (CONICET), Puerto Madryn, Argentina; (3) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Argentina; gescudero@cenpat.edu.ar.

Estudios sobre el Ostrero Europeo (Haematopus ostralegus) han encontrado que los individuos que se especializan en
diferentes técnicas de alimentación y tipo de presa (“probadores”, “apuñaladores” o “martilladores”) tienen diferente
morfología de pico. Tal especialización podría reducir la competición intraespecífica por el alimento. Patagonia es el
único lugar en el mundo en que tres especies de ostreros ocurren en simpatría, por lo que podría esperarse una
especialización similar para reducir la competencia interespecífica por el alimento. Hemos comparado la morfología
del extremo del pico de 42 Ostreros Australes (H. leucopodus) capturados en dos sitios (Rada Tilly, Chubut y Río
Grande, Tierra del Fuego), de un Ostrero Común (H. palliatus) de Rada Tilly y valores publicados para el Ostrero
Europeo que utilizan las diferentes técnicas de alimentación. El extremo del pico del Ostrero Común capturado es
alto y angosto, indicando que sólo atacaría presas duras dando “puñaladas”. Los Ostreros Australes de Rada Tilly
tienen picos que sugieren serían “probadores” y “martilladores”. Los Ostreros Australes de Río Grande tienen en su
mayoría picos menos aguzados, indicando que “martillarían” a sus presas de conchilla dura. El comportamiento de
alimentación de los Ostreros Australes parece estar diferenciado del de Ostrero Común. Sin embargo, las diferencias
encontradas entre los Ostreros Australes parecerían indicar que el nicho ocupado y el comportamiento de alimenta-
ción se mantiene flexible, al menos en parte, para esta especie. Se planea colectar mas datos sobre el Ostrero Común
y el Ostrero Negro para completar el presente estudio.
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Identificación de patos vapor Tachyeres spp: desconocimiento,
controversias, malentendidos y posibilidades

PIM EDELAAR (1) y PABLO GARCIA BORBOROGLU (2).
(1) Department of Behavioural Biology, Leiden University, The Netherlands; (2) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn,
Argentina y Wildlife Conservation Society; pgborbor@cenpat.edu.ar.

La identificación de las especies de patos vapor ha sido siempre una tarea de difícil realización. Para su facilitación se
analizó la información disponible en importantes guías de identificación, complementándola con una colección de
80 fotografías. Las bibliografía no siempre representa adecuadamente las diferencias entre especies, tanto por simpli-
ficar o complejizar. Los patos vapor de ambos sexos mudan las plumas de la cabeza y cuello varias veces al año,
generando una confusa variación de plumajes. En Quetro Malvinero (Tachyeres brachypterus) y Quetro Volador (T.
patachonicus), la cabeza de los adultos se vuelve marrón oscura por algunas semanas durante la muda completa
(plumaje de eclipse: ausente o desconocido en Quetro Cabeza Blanca T. leucocephalus y Quetro Austral T. pteneres).
Luego, mantienen un plumaje gris oscuro de reposo por 9 meses. Le sucede un plumaje nupcial (2 - 3 meses) en el
que, al menos algunos machos en las cuatro especies tienen la cabeza (casi) completamente blanca, esta caracterís-
tica no es exclusiva sólo de Quetro Cabeza Blanca. Basados en esta revisión, concluimos que las parejas pueden ser
identificados observándolas bien, aún cuando la localización y fecha son desconocidas. El color del pico de ambos
sexos y el plumaje de los pichones brinda mucha información. Las claves provistas por cada sexo ayudan en la
identificación del sexo opuesto (asumiendo la ausencia de parejas mixtas). De confirmarse nuestros resultados con
material adicional, todas las guías y manuales que utilizamos deberían ser revisadas.

Inmunoespecialización: una explicación global para el uso de hábitat y el
patrón de migración de aves playeras?

GRACIELA ESCUDERO (1), PIM EDELAAR (2) y MARCELO BERTELLOTTI (1).
Biología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Argentina; (2) Department of Behavioural Biology, Leiden
University, The Netherlands; gescudero@cenpat.edu.ar.

Aves playeras que reproducen en el Ártico utilizarían las costas del mar como áreas de invernada; mientras que las
especies que reproducen a menor latitud (al sur del cinturón de tundra) invernan en ambientes de agua dulce. Una
explicación para este patrón de distribución es que los ambientes mencionados difieren en la presión de selección
producida por los parásitos y patógenos. La hipótesis de inmunoespecialización plantea que las especies enfrentarían
un compromiso entre dos estrategias evolutivas: invertir en un sistema inmune muy desarrollado, capaz de sobrevivir
a ambientes cargados de patógenos (ambientes “sucios”: bajas latitudes – ambientes de agua dulce); o desarrollar un
rápido crecimiento de los pichones, invertir en termorregulación y en un alto gasto energético necesario para desarro-
llar grandes migraciones (ambientes “limpios”: Ártico – costas del mar). Como parte de un proyecto que estudia el
efecto de los parásitos en la evolución de las rutas migratorias de aves playeras en Patagonia, se revisó material
bibliográfico y notas de campo sobre la distribución de las especies de aves playeras que se encuentran en Sudamérica
para evaluar si estas siguen el mismo patrón de distribución en que ciertas especies reproducen e invernan en
ambientes “limpios” y otras reproducen e invernan en ambientes “sucios”. Se encontró que las especies nearticas se
ajustan en general al patrón de distribución esperado. Las pocas especies neotropicales que realizan migraciones
ajustan parcialmente con el patrón esperado y se discuten en mas detalle.
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Diferenciación primavero-estival de un ensamble de aves en montes
nativos y exóticos de la Reserva de uso Múltiple “Enrique Berduc” (La
Picada, Entre Ríos, Argentina)

BLAS FANDIÑO.
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral; blasfand@hotmail.com

El Espinal entrerriano, o “Selva Montielera” constituye uno de los ambientes naturales argentinos con menor repre-
sentación en las áreas naturales protegidas. En la Reserva de uso Múltiple “Parque Escolar Rural Enrique Berduc”
(31º 40’ S; 60º 30’ O), la identidad que posee el ecosistema está cambiando progresivamente, debido al avance de
especies de árboles exóticos; desde un monte nativo semixerófilo a un bosque caducifolio implantado. La superficie
que se encuentra bajo esta situación no ha sido determinada, se calcula que de las 400 has del Parque, al menos unas
80 pertenecen a una categoría de sustitución casi total del monte y más de 100 estarían en condiciones de invasión
severa. En este estudio se realizaron seis campañas entre octubre de 2003 y marzo de 2004 estableciéndose ocho
estaciones de conteo por puntos en bosques nativos (BN), en los que se desarrolla un monte dominado por algarrobales
y 8 para bosques exóticos (BE) dominado por Acacia Negra (Gleditsia triacanthos). Se registraron todas las aves vistas
y oídas, durante 15 minutos dentro de un radio de 30 m. En total se identificaron 59 especies pertenecientes a 21
familias. La riqueza de especie fue superior en el BN, con 56 especies representadas en las 21 familias, mientras que
en el BE se encontraron 32 especies correspondientes a 16 familias. Los índices, de diversidad de Shannon y de
equidad, presentaron diferencias notorias, en el BN fue superior tanto la diversidad 4,56 vs 3,94, como la equidad
0,91 vs 0,89.

Estrategias utilizadas por dos especies del género Synallaxis para coexistir
en fragmentos de bosques en Córdoba, Argentina

ANA CLARA FARAH y MANUEL NORES.
Centro de Zoología Aplicada, C.C. 122 -5000- Córdoba, Argentina; biologana@hotmail.com

Synallaxis albescens y Synallaxis frontalis son dos furnáridos insectívoros, territoriales, similares morfológica y
ecológicamente. Según el principio de exclusión competitiva, de no existir estrategias para evitar la competencia,
estas especies no podrían coexistir. Como ambas especies conviven en muchos fragmentos de bosques, el objetivo de
este trabajo fue estudiar el comportamiento de ambas especies en simpatría y alopatría y determinar las estrategias
utilizadas para poder coexistir. Los muestreos se realizaron en dos fragmentos (85 y 30 ha) donde ambas especies
conviven y en cuatro fragmentos de pequeño tamaño donde las especies están solas. Los mismos fueron llevados a
cabo durante la estación reproductiva diciembre 2004/marzo 2005 y se determinó la altura en la cual se observaba a
los individuos de cada especie y la ubicación dentro del fragmento. Los resultados muestran que cuando ambas
especies están juntas existe una segregación espacial donde Synallaxis frontalis ocupa principalmente los estratos bajos
de la vegetación y los sectores interiores del fragmento, mientras que S. albescens ocupa los estratos superiores de la
vegetación y los bordes del fragmento. Cuando S. albescens está solo ocupa indistintamente todos los estratos de la
vegetación, mientras que cuando S. frontalis está solo continúa ocupando los estratos inferiores. En ambientes
degradados S. albescens está generalmente solo y aparentemente excluye a S. frontalis.
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Caracterización ecológica y diversidad de aves urbanas y suburbanas en
función de la estructura y dinámica de cada ambiente

LAURA MARINA FERMAN y DIEGO MONTALTI.
Laboratorio de Ornitología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque -B1900FWA- La Plata, Argentina; lauferman2002@yahoo.com.ar,
dmontalti@arnet.com.ar

A pesar de los efectos de la urbanización, las ciudades albergan varias especies de aves. Los estudios bioecológicos
realzan el valor de parches: unidades estructurales fundamentales del ecosistema. Para caracterizar las poblaciones
de aves urbanas y suburbanas de la ciudad de La Plata en función de la estructura y dinámica del ambiente,
se registraron las aves vistas y oídas en 10 transectas de 100 m durante un año. Se censaron plazas, parques (parches)
y calles. Se registraron 45 especies y las familias más abundantes fueron Columbidae (47%), Ploceidae (24%),
Furnariidae (7%) y Tyrannidae (5%). Las exóticas, Columba livia (75%) y Passer domesticus (61%) dominaron en
ambientes urbanos al igual que Progne chalybea (65%), mientras que Zenaida auriculata (53%) frecuentó ambos.
Pitangus sulphuratus (79%), Turdus rufiventris (77%) y Furnarius rufus (65%) fueron las más abundantes y en menor
proporción Troglodytes aedon, Mimus saturninus, Zonotrichia capensis, Sicalis sp., Guira guira y Molothrus bonariensis que
frecuentaron parches suburbanos arbolados con césped. El 78% fueron residentes y un 22% no residentes son
observados en el área de estudio debido a sus desplazamientos diarios (Phalacrocorax olivaceus, Plegadis chihi, Larus
sp., Egretta sp.). Los gremios alimenticios fueron insectívoros (45%), granívoros (25%) y omnívoros (18%). No se
observaron Acridotheres cristatellus ni Sturnus vulgaris a pesar de haberse registrado en la ciudad. La riqueza, diversi-
dad y abundancia de aves aumentaron en las áreas suburbanas y estuvieron significativamente correlacionadas con
la diversidad de especies arboladas, tamaños y edad de las plazas, así como con la comunicación entre los parches.

El Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) en el sur de Santa Cruz:
abundancia, patrón migratorio y alimentación

SILVIA FERRARI, ZULMA LIZARRALDE, CARLOS ALBRIEU y SUSANA PITTALUGA.
Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral; sferrari@uarg.unpa.edu.ar

El Playero Rojizo Calidris canutus rufa es una especie migratoria neártica, en declinación poblacional, que utiliza el
estuario del río Gallegos (Santa Cruz) como escala alternativa de descanso y alimentación. Durante los años 2002/04
se estudiaron las fluctuaciones temporales en su abundancia, el ambiente utilizado como área de alimentación y la
oferta trófica disponible; mientras que en marzo de 2003 y 2005 se analizó la composición de su dieta, a través del
estudio de 86 fecas. La especie se observó en el estuario tanto en su paso migratorio hacia el sur (octubre hasta
principios de diciembre), como en su retorno hacia las áreas de nidificación (febrero hasta fines de abril), época en
que se registró el número máximo de aves (2.500 individuos). Los Playeros se alimentaron sobre sustratos de arenas
finas y medias, donde se asienta una comunidad bentónica dominada por la almeja Darina solenoides, cuya densidad
en otoño alcanza 2.400 ind/m2 y una biomasa de 100 g/m2. Esta almeja resultó la principal presa consumida, estando
presente en el 98,8% de las fecas; seguida por poliquetos, anfípodos y mejillones (5,8%, 3,5% y 2,3% respectivamen-
te). La talla promedio de las almejas ingeridas, calculada a partir de la regresión talla-longitud del condróforo fue 21,8
mm (DE = 5,3, n = 86). La alimentación basada casi exclusivamente en una presa coincide con las observaciones
realizadas en otras áreas de su distribución, aunque a diferencia de éstas y de acuerdo a estos resultados preliminares,
en el estuario seleccionarían almejas de mayor tamaño.
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Nidificación de Troglodytes solstitialis (Troglodytidae) en cajas nido
(Provincia de Salta)

SILVIA FERREIRA, LUCIANA FLORES, EMMA GATICA y CECILIA LÓPEZ HERRERA.
Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Consejo de Investigación; ferreira@unsa.edu.ar

Troglodytes solstitialis se distribuye en el piso de Selva Montana de las Yungas. Para el estudio reproductivo se
instalaron 13 nidales o cajas nido de madera sobre los árboles en San Lorenzo (1.470 - 1.480 m.s.n.m.). Las cajas nido
se colocaron en árboles a 1,70 - 2,10 m de altura, entre setiembre de 2004 y abril de 2005. Los huevos y pichones fueron
pesados y medidos, registrándose longitudes: total, de ala, cola, tarso, pico y culmen para pichones y de longitudes
mayor y menor de los huevos. En octubre/04 esta especie nidificó en 3 nidales colocando 4 - 5 huevos rosados con
manchas marrones y una banda marrón en el polo mayor. A los 14 - 17 días nacieron los pichones desnudos de 2
a 5 gr de peso; longitud total varió entre 31,8 - 34,1 mm., longitud de pico, ala y tarso fueron: 3,7 - 4,4; 5,3 - 5,9; 5
- 6 mm. Los pichones de un nidal sufrieron la parasitosis (miasis) de Díptero, pero lograron sobrevivir, sin daños. A
los 29 días los polluelos voladores, totalmente emplumados miden: Peso 11 - 14 gr, longitudes total, de pico, ala,
culmen, tarso y cola son: 71,9 - 88,5; 10,7 - 13; 40,7 - 43,7; 0,92 - 1,6; 20 - 22,5 y 21,6 - 27,5 respectivamente. El ciclo
completo estimado fue de 35 días aproximadamente. Los nidos realizados con pelo de cola de caballo, hojas secas,
líquenes, cinta adhesiva, lana y plumas, están sobre una base de ramitas entrecruzadas, el diámetro externo de la
tasa varía entre 73,4 - 86 x 92,5 - 98,3 mm; diámetro interno: 56,8 - 62,6 x 67,5 - 62,5 mm y profundidad: 38,5 - 33,4
mm.

Ensayo de predación de nidos en bosque montano de Lesser (Salta,
Argentina)

SILVIA FERREIRA, CECILIA LÓPEZ HERRERA, LUCIANA FLORES y EMMA GATICA.
Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Consejo de Investigación; ferreira@unsa.edu.ar

El estudio se realizó en un bosquecillo de Podocarpus parlatorei (Bosque Montano: 1.552 m.s.n.m.) entre noviembre-
diciembre de 2004. Se colocaron 3 - 4 huevos de codorniz (Coturnix coturnix) en 15 nidos artificiales sobre árboles de
pino del cerro y Schinus sp. a 1,70 m de altura promedio y 15 nidos ubicados sobre el suelo, debajo del dosel arbóreo.
En ellos se observó la mayor predación. Fueron predados el 7, 40, 53 y 80% de los nidos arbóreos a los 5, 12, 24 y 36 días
respectivamente; los ubicados en el suelo sufrieron predación del 20, 60, 80 y 100% en ese tiempo. Al término del
ensayo, el 20% de los nidos de los árboles no sufrió predación, en el 33% de esos nidos fueron predados todos los
huevos, en otro 33% la mitad de los huevos colocados sufrieron predación y en 14% de los nidos, 1 ó 2 huevos fueron
predados. Todos los nidos ubicados en el suelo fueron predados en al menos 1 huevo y en el 80% de los nidos todos los
huevos fueron predados y en el 21% de los nidos de 1 a 3 huevos sufrieron predación. En los nidos de los árboles se
registró 36% de huevos desaparecidos enteros, 21% fueron picoteados por otras aves y quedaron intactos 43% de los
huevos. En cambio en los nidos del suelo desaparecieron el 90% de los huevos, no se registraron huevos picoteados y
quedaron 10% de huevos sin predar.
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Patrones espaciales de abundancia de Tyrannus savana: una cuestión de
escala

JULIETA FILLOY y M. ISABEL BELLOCQ.
ECOMA (Lab. de Ecología de Comunidades y Macroecología), Depto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires; jfilloy@bg.fcen.uba.ar

La abundancia de una especie es influenciada por muchos factores operando a múltiples escalas (local, regional,
continental, etc.). La variación espacial en la abundancia a una determinada escala es afectada por factores que
operan a esa misma escala. El objetivo es estudiar la variación espacial en la abundancia de la Tijereta (Tyrannus
savana) en gradientes latitudinales a distintas escalas geográficas. Se relevaron aves y se registraron coordenadas en
transectas de 25 km a lo largo de tres gradientes (300, 500 y 1.500 km) ubicados en dirección N-S en Argentina. Las
transectas se establecieron cada 100 km en el mayor de los gradientes y cada 50 km en los menores. La respuesta de
la abundancia de la Tijereta a los gradientes ambientales se analizó mediante regresiones simples lineales y no
lineales, seleccionando el modelo con mejor ajuste. Los resultados indican que a una escala menor la abundancia
varía de manera lineal y positiva con el incremento de la latitud, observándose que el patrón cambia a una respuesta
unimodal con el incremento de la escala. Los resultados revelan que los procesos involucrados en la determinación
de los patrones de abundancia cambian con la escala, incluso dentro de la escala regional.

Claves que utiliza el Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) para ubicar
y parasitar nidos de la Calandria Grande (Mimus saturninus)

VANINA DAFNE FIORINI (1), MARIA LAURA COBAS (2), JOAQUÍN CEREGHETTI (2) y JUAN CARLOS
REBOREDA (1).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; vfiorini@bg.fcen.uba.ar

Las aves parásitas de cría localizan y parasitan nidos basándose tanto en claves comportamentales provistas por el
hospedador como en características de sus sitios de nidificación. En este trabajo estudiamos las claves que utiliza el
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) para ubicar y parasitar los nidos de la Calandria Grande (Mimus saturninus).
El trabajo se realizó durante los años 2002, 2003 y 2004, en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Analizamos la
asociación entre: 1) latencia de parasitismo (días desde el inicio de la puesta hasta la aparición del primer huevo
parásito) y 2) intensidad de parasitismo durante la puesta (número de huevos parásitos que recibió un nido) y las
siguientes variables: 1) visibilidad del nido, 2) grado de aislamiento del árbol soporte del nido, 3) proporción de tiempo
que el nido estuvo atendido, 4) frecuencia de movimientos de las calandrias cerca del nido, 5) duración de los
periodos en que el nido estuvo desatendido, y 6) agresión de las calandrias hacia otras aves que se acercaban al nido.
La latencia de parasitismo estuvo asociada positivamente con la frecuencia de movimientos y negativamente con la
duración de los periodos de desatención. A su vez, la frecuencia de movimientos estuvo asociada negativamente con
la duración de los periodos de desatención. No se observó asociación entre latencia o intensidad de parasitismo y las
restantes variables analizadas. Los resultados obtenidos indicarían que la actividad de las calandrias cerca del nido
aumentaría su detectabilidad y que períodos de desatención cortos postergarían el parasitismo.
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¿Varía el Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) su comportamiento de
picadura de huevos según el hospedador que parasita?

VANINA DAFNE FIORINI, DIEGO TOMAS TUERO y JUAN CARLOS REBOREDA.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires;
vfiorini@bg.fcen.uba.ar

Las hembras de Tordo Renegrido pican huevos del hospedador cuando parasitan sus nidos. Este comportamiento
podría aumentar la eficiencia de incubación del huevo y/o la supervivencia del pichón parásito. En este último caso,
sería esperable que se destruyan más huevos cuando la competencia que experimenta el tordo es más intensa. En dos
hospedadores de menor y mayor tamaño corporal que el Tordo (Ratona Común, Troglodytes aedon y Calandria
Grande, Mimus saturninus) se determinó: 1) número de huevos picados por evento de parasitismo, y 2) asociación
entre éxito de eclosión del Tordo y volumen de la nidada. Además, en las mismas especies, se realizó un experimento
para evaluar el efecto del número de pichones del hospedador sobre la supervivencia del pichón parásito y su peso
antes de abandonar el nido. El número de huevos picados en Calandria fue mayor que en Ratona y aumentó con el
número de huevos en el nido. En ambas especies, el éxito de eclosión del tordo no varió con el volumen de la nidada.
La supervivencia del pichón de Tordo fue mayor en ratona que en Calandria, pero en ambas especies el número de
pichones del hospedador no afectó su supervivencia. En Calandria, los Tordos alcanzaron mayor peso corporal en
nidos con pocos pichones mientras que en Ratona no hubo diferencias entre grupos. Nuestros resultados indican que
la picadura de huevos de Calandria permite que los pichones de Tordo alcancen un mayor peso corporal que podría
reflejarse en una mayor supervivencia al dejar el nido.

Medidas morfométricas y contenido estomacal de la Agachona Chica
Thinocorus rumicivorous (Charadriiformes: Thinocoridae)

ANAHÍ E. FORMOSO, DIEGO MONTALTI y ROSANA ARAMBURÚ.
División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n -1900- La Plata,
Argentina; anahef@yahoo.com.ar

La Agachona Chica Thinocorus rumicivorous es un ave de estepas, vegas y lagunas que en Argentina se distribuye en
el NO (T. r. bolivianus) y Patagonia (T. r. rumicivorus). La población del sur migra al centro de Chile y NE de
Argentina y Uruguay durante la época invernal. En esos meses, grandes bandadas descienden en la provincia de
Buenos Aires sobre cultivos de colza y rastrojos de girasol y soja. Como la información sobre su biología es muy escasa,
analizamos 8 ejemplares (3 hembras y 5 machos) procedentes de la Estancia La Esperanza (Chillar, partido de Azul)
en julio del 2004. A estos ejemplares se les realizó un cepillado del plumaje para recuperar ectoparásitos con resultado
negativo en todos los casos. Se les tomó datos de peso con balanza electrónica (54,26 g, D.E. = 5,26) y medidas
corporales (culmen; altura, ancho y abertura del pico; cuerda del ala, ala extendida y envergadura; longitud total y
cola) con calibre y regla metálica. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los sexos (test
«t», p > 0,05). El contenido estomacal tuvo un peso promedio de 0,42 g (D.E. = 0,14), oscilando el contenido vegetal
entre el 11% y el 67% del total. El resto del contenido estuvo conformado por fragmentos de origen mineral.
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Uso de los estratos del bosque por la avifauna en rodales primarios e
intervenidos de Nothofagus pumilio

EMILCE GALLO (1), M. V. LENCINAS(1), J. M. CELLINI(2), G. MARTÍNEZ PASTUR (1) y C. BUSSO (3, 4).
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra del Fuego; (2) Universidad Nacional de la Plata
(UNLP); (3) Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS-CONICET); (4) Universidad Nacional del Sur (UNSur);
emigallo@gmx.net

Las intervenciones silvícolas modifican la estructura vertical y horizontal del bosque, afectando los nichos utilizados por
las aves. El objetivo fue analizar la riqueza y abundancia de aves en tres estratos (sotobosque, fuste y copas) en bosques
de Nothofagus pumilio intervenidos mediante cortas de protección (30 m²/ha) respecto al bosque primario. Se realizaron
240 parcelas de observación durante cuatro años posteriores a la corta, registrándose especie, número y estrato utilizado.
Se realizaron análisis de ordenamiento sobre valores porcentuales de abundancia, relevándose 1.192 aves, 15 especies y
4 órdenes (Passeriformes, Falconiformes, Psittaciformes, Ardeiformes). En el bosque primario se observaron 12 especies
principalmente en las copas de los árboles, excepto Troglodytes aedon que utilizó el sotobosque y Zonotrichia capensis que
usó ambos estratos indistintamente. En el bosque intervenido se observaron 14 especies, con mayor uso del estrato
inferior por la acumulación de residuos producto del aprovechamiento. Algunas especies presentaron un cambio en el
comportamiento (e.g. Phrygilus patagonicus y Aphrastura spinicauda), mientras que otras no modificaron su uso de los
estratos (e.g. Enicognathus ferrugineus y Elaenia albiceps), utilizando principalmente las copas. Por otra parte, pocas
especies se observaron en los fustes (e.g. Phygarrichas albogularis). Las intervenciones silvícolas favorecen a las especies
características del estrato inferior, y perjudican a aquellas que utilizan principalmente la copa de los árboles, siendo éstas
las más sensibles al impacto. Sin embargo, muchas de las especies de aves observadas son generalistas respecto del uso de
los ambientes, adaptándose a los cambios producidos por el aprovechamiento en la estructura forestal.

Sistemas silvícolas de regeneración con retención agregada para mejorar
la conservación de la diversidad de aves en bosques naturales

EMILCE GALLO (1), M. V. LENCINAS (1), J. M. CELLINI (2), G. MARTÍNEZ PASTUR(1)y C. BUSSO (3,4).
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra del Fuego; (2) Universi-
dad Nacional de la Plata (UNLP); (3) Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS-
CONICET); (4) Universidad Nacional del Sur (UNSur); emigallo@gmx.net

Los sistemas de manejo silvícola que incorporan áreas de retención en forma de agregados, dejando parches de
bosque original, representan una alternativa para mejorar la capacidad de conservación. El objetivo fue analizar
densidad y riqueza de aves en bosques de Nothofagus pumilio intervenidos mediante un sistema que deja retención
agregada (30% del área basal), dispersa (15 - 30 m²/ha), y su combinación respecto a un bosque sin intervención. Se
realizaron 360 parcelas de observación durante cuatro años posteriores a la corta, registrándose especie, número y
distancia a los individuos. Se realizaron análisis de varianza comparando las medias por medio del test de Tukey (p <
0,05). Se relevaron 3.894 aves, 21 especies y 5 órdenes (Passeriformes, Falconiformes, Psittaciformes, Ardeiformes,
Strigiformes). Se encontraron diferencias significativas (F: 3,96, p = 0,006) en la densidad de aves. El bosque testigo
y los agregados de los diferentes tratamientos no presentaron diferencias (8,1 - 17,3 ind/ha), pero sí con los otros
tratamientos (retención dispersa y tala rasa) (32,5 ind/ha). La riqueza también presentó diferencias significativas (F:
18,88, p = 0,000), siendo menor en el testigo (4 especies) que en las retenciones (7 especies) y en la tala rasa (8
especies). El uso de la retención agregada permite mantener algunas de las características de la diversidad de aves
del bosque original (e.g. Troglodytes aedon y Enicognathus ferrugineus), disminuyendo el impacto del aprovechamien-
to. Si bien mantiene los niveles de densidad originales, no impide el ingreso de nuevas especies desde ambientes
asociados al bosque productivo (e.g. Xolmis pyrope y Falco sparverius).



XI Reunión Argentina de Ornitología 101

Exclusión del ganado en las Sierras Grandes de Córdoba: efectos a corto
plazo sobre las comunidades de aves

CÉSAR GARCÍA (1), DANIEL RENISON (1), ANA M. CINGOLANI (2) y ESTEBAN FERNÁNDEZ-JURICIC (3).
(1) Cátedra de Ecología General (FCEFyN - UNC), Av. Vélez Sarsfield 229 -5000- Córdoba, Argentina; (2) Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal, CONICET-UNC, Argentina; (3) Department of Biological Sciences, California State University - Long Beach, Peterson Hall 1-
109, 1250 Bellflower Blvd., Long Beach -CA 90840- USA; Cesarnon@gmail.com

Las Sierras Grandes perdieron completamente sus grandes herbívoros nativos, reemplazados en la actualidad por la
ganadería doméstica, causante de una alarmante erosión de suelos. Esto motivó su exclusión en algunas zonas,
causando otra situación poco natural: ausencia de grandes herbívoros. Aquí estudiamos la asociación entre las
comunidades aves y el hábitat, y como es afectada por la exclusión ganadera. Se relevaron aves en 8 unidades de
vegetación (resultado de la interacción entre la topografía y 4 siglos de explotación ganadera) y en 2 tipos de manejo
ganadero: (1) ganadería tradicional y (2) exclusión ganadera. Los sitios se seleccionaron utilizando un Sistema de
Información Geográfica. Las unidades de vegetación mostraron tener diferencias significativas (ANOVAs) en
cuanto a la composición de aves, diversidad, riqueza, densidad, densidad de granívoros, insectívoros, omnívoros,
especies endémicas y especies en retroceso numérico en la región. La exclusión ganadera provocó, en todos las
unidades de vegetación, una disminución de la diversidad, riqueza, densidad, densidad de granívoros, insectívoros
y especies endémicas sin producir cambios en la composición. Esto sugiere que la exclusión ganadera en grandes
áreas no compatibiliza con la conservación de aves. Recomendamos mantener un rango de tasas de pastoreo que, no
siendo erosivas, contribuyan a modular la diversidad vegetal y a mantener la diversidad alfa de aves de cada unidad
de vegetación. Además, para mantener la diversidad beta de aves alta y disminuir la probabilidad de una extinción
local es importante conservar los tipos de vegetación pocos representados o en retroceso como los bosques de Polylepis.

Descripción del dimorfismo sexual de coloración en dos especies de
fruteros neotropicales: Tersina viridis y Dacnis cayana

GABRIELA V. GARCÍA (1), PABLO L. TUBARO (1), DARÍO A. LIJTMAER (1) y STEPHEN C. LOUGHEED (2).

(1) División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina;(2) Department of Biology, Queen’s
University, Canada; veronaleodream@hotmail.com

Aproximadamente el 50% de las 240 especies de fruteros neotropicales (familia Thraupidae) presentan un marcado
dimorfismo sexual de coloración (dicromatismo). Dos de esas especies, Dacnis cayana y Tersina viridis, poseen machos
de coloración azulada y hembras verdosas. El objetivo de este trabajo es describir el dicromatismo de ambas especies
a través de una técnica objetiva no basada en la percepción visual humana. Para ello se midieron los espectros de
reflectancia en siete zonas del cuerpo (dorso, rabadilla, ala, cubiertas alares, garganta, corona y abdomen) de 33
pieles de estudio de la Colección Nacional de Ornitología (MACN), en el rango comprendido entre los 350 y los 650
nm de longitud de onda. Se utilizaron los valores de reflectancia cada 5 nm y se sometieron a un análisis de
componentes principales; los valores de tono, brillo, saturación y saturación ultravioleta fueron medidos directamen-
te sobre los espectros y analizados mediante ANOVAs. Para ambas especies el brillo de los machos fue significativamente
mayor que el de las hembras. También se encontraron diferencias marcadas en la forma espectral, ya que si bien
ambos sexos presentaron un pico de reflectancia en la onda media (en torno a los 550 nm), sólo los machos presenta-
ron un segundo pico en la región del ultravioleta cercano (380 nm). La presencia de este segundo pico de reflectancia
sería la causante de la tonalidad azulada que observamos en los machos y, asumiendo que se trata de colores de
naturaleza exclusivamente estructural, sugiere que la microestructura de las plumas de este sexo presentaría dos
niveles de periodicidad superpuestos.



XI Reunión Argentina de Ornitología102

Ventajas y desventajas de ser una gallareta carcinófaga

GERMÁN GARCIA (1), MARCO FAVERO (1,2) y R OCÍO MARIANO-JELICICH (1,2).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funnes 3250 -B7602AYJ- Mar
del Plata, Argentina; (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Avda. Rivadavia 1917 -C1033AAJ- Buenos Aires,
Argentina; garciagerman@argentina.com

La eficiencia de alimentación de las aves puede ser afectada por diferentes variables, entre ellas las interacciones
intra o interespecíficas. Dentro de estas se destaca el cleptoparasitismo definido como el robo deliberado por un
animal de la comida que había sido capturada previamente por algún otro. El objetivo de este trabajo fue analizar el
cleptoparasitismo ejercido por diversas especies sobre la Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata) alimentándose de
cangrejos en la albufera Mar Chiquita. Se realizaron observaciones de campo registrando eventos de cleptoparasitismo
y la forma en que estos se llevaban a cabo. Se observaron 97 intentos de cleptoparasitismo, de los cuales el 68,0%
fueron realizados por Larus maculipennis, el 20,6% por F. armillata y el 11,3% por Larus atlanticus. Se observaron
distintas tácticas de ataque: los intentos de robo intraespecíficos se realizaron desde agua, los ejercidos por L.
maculipennis desde agua o de forma aérea y los de L. atlanticus siempre de forma aérea. Del total de intentos de
cleptoparasitismo intraespecíficos registrados, el 35% fue exitoso. En el caso de los cleptoparasitismo interespecíficos,
los porcentajes exitosos fueron más altos: 65,2% en L. maculipennis y 36,4% en L. atlanticus. El 4,4% de los cangrejos
robados fueron chicos (ancho de caparazón CW < 25 mm), el 39,1% medianos (25 < CW < 35 mm) y el 56,5%
grandes (CW > 35 mm) (c2

2 = 10,86; P < 0,05). Teniendo en cuenta los tiempos de alimentación de F. armillata y
las estimaciones de eficiencia de ingesta por presa, se desarrolló un modelo general del comportamiento trófico
analizando costos y beneficios para los hospedadores.

Comportamiento trófico de la Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata)
alimentándose de cangrejos grápsidos en la Reserva Mar Chiquita
(Provincia de Buenos Aires)

GERMÁN GARCIA  (1), MARCO FAVERO (1,2) y ROCÍO MARIANO-JELICICH (1,2).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funnes 3250 -B7602AYJ- Mar
del Plata, Argentina; (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Avda. Rivadavia 1917 -C1033AAJ- Buenos Aires,
Argentina; garciagerman@argentina.com.

La Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata) es una especie endémica de Sudamérica. La literatura disponible hasta la
actualidad indica que la especie posee un régimen alimentario básicamente herbívoro, alimentándose de plantas
acuáticas por medio de buceos cortos. Este trabajo se llevó a cabo durante la temporada invernal 2004 en la Reserva
Mar Chiquita y tuvo como objetivo estudiar el comportamiento trófico de la especie alimentándose de cangrejos
grápsidos en las inmediaciones de la desembocadura de la albufera. El muestreo consistió de observaciones focales
sobre individuos (3.160 horas ave). Durante el periodo de muestreo se registró, un promedio de 35 individuos. En el
caso de registrar capturas de presas, se determinó especie, talla y tiempo de manipuleo de la misma. La talla se
determinó relacionando la presa al largo del pico. El tiempo promedio de búsqueda de presa fue de 21,6 ± 12,8 seg
y el manipuleo de 19,7 ± 17,8 seg. Se registraron 1.751 buceos con una duración de 8,52 ± 3,43 seg. Se estimó la
proporción de tiempo buceando (0,23 ± 0,19) y la tasa de éxito (0,47 ± 0,26 min–1). El total de presas (n = 773)
correspondió a cangrejos grápsidos (Cyrtograpsus angulatus), siendo el 61,4% presas chicas (ancho de caparazón CW
< 25mm), el 26,9% medianas (25 < CW < 35 mm) y el 11,7% grandes (CW > 35 mm) (c2

2 = 262,49; P < 0,001).
Para presas chicas el tiempo de manipuleo fue de 5,0 ± 8,4 seg, para medianas de 41,0 ± 30,3 y para grandes de 96,3
± 44,5 (H 2,613 = 410,05; P < 0,005).
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Comparación de la estructura genética de la Gaviota de Olrog Larus
atlanticus entre sus dos áreas de reproducción: Primeros resultados

PABLO GARCÍA BORBOROGLU (1,2), NÉSTOR BASSO(1) y PABLO YORIO(1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation Society, New York, E.E.U.U.;
pgborbor@cenpat.edu.ar

La Gaviota de Olrog es una especie endémica de la costa atlántica de Argentina. Su rango de distribución reproductiva
se restringe sólo a dos áreas localizadas entre los 39° 12’ y 45° 11’ S, distantes 700 km entre sí: el sur de la provincia de
Buenos Aires (Bahía Anegada y Estuario de Bahía Blanca) y el norte del Golfo San Jorge (Bahía Melo a Caleta
Malaspina). En 1995, la población reproductiva total era de aproximadamente 2.300 parejas, de las cuales un 95%
reproducía en Buenos Aires (2.200 parejas) y sólo el 5% restante (90 parejas) en el Golfo San Jorge. La distribución
reproductiva en dos localidades geográficas separadas por varios cientos de kilómetros de costa, hace pensar en la
existencia de dos unidades genéticamente diferenciadas. El objetivo de este trabajo fue comparar la estructura genética-
poblacional entre los dos núcleos separados geográficamente (Buenos Aires y Chubut). Se analizaron muestras de 5
pichones de Caleta Malaspina (Chubut) y 5 provenientes de Islote Canal Ancla (Buenos Aires). Se optimizaron las
condiciones de amplificación por PCR para un fragmento de unos 600 pares de bases del Citocromo b. Se utilizaron
oligonucleótidos utilizados previamente para esta región mitocondrial. Los productos de PCR se analizaron en un
secuenciador automático ABI PRISM 377 y las secuencias obtenidas se editaron con el programa BioEdit. La totalidad
de las muestras estudiadas presentaron un único haplotipo. En base al análisis de esta región del ADN mitocondrial no
es posible discernir la existencia de estructuración genética diferencial entre ambas poblaciones.

Empetrolamiento crónico del Pinguino de Magallanes en el Atlántico
Sudoccidental

PABLO GARCIA BORBOROGLU (1,2), DEE BOERSMA (2,3), VALERIA RUOPPOLO (4), LAURA M. REYES (5),
KAREN GRIOT (6), SERGIO RODRIGUEZ HEREDIA (7), ANDREA CORRADO ADORNES (8) y RODOLFO PINHO
DA SILVA-FILHO (8).
(1) CONICET, Centro Nacional Patagónico, Blvd. Brown 3500, Puerto Madryn, Chubut (Argentina); (2) Wildlife Conservation Society; (3) Dept. of
Biology, University of Washington, Seattle, WA 98195-1800, (E.E.U.U.); (4) International Fund for Animal Welfare (IFAW) Emergency Relief Team,
Oiled Wildlife Division; (5) Universidad Nacional de la Patagonia y Secretaría de Turismo del Chubut (Argentina); (6) Fundación Mar del Plata
Aquarium, Av. Martínez de Hoz 5600, Mar del Plata (Argentina); (7) Fundación Mundo Marino (Argentina); (8) Centro de Recuperação de
Animais Marinhos, Museu Oceanográfico, Fundação Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-MO, FURG), Brasil; pgborbor@cenpat.edu.ar

Los pingüinos son particularmente vulnerables a los derrames de petróleo. En el Atlántico Sudoccidental, las rutas de
migración de los Pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) se solapan con áreas de desarrollo petrolero. Para
evaluar la magnitud y naturaleza del problema, se analizó la ubicación y número de organizaciones que rehabilitan
o cuentan aves empetroladas desde el norte de Brasil al centro de Argentina (8.200 km de costa), y el número y
clases de edad de pingüinos registrados por las 4 principales organizaciones. 25 organizaciones rehabilitan/censan
aves empetroladas desde Salvador, Brasil (12º 58´ S, 38º 29´ W) a San Antonio Oeste, Argentina (40º 43´ S, 64º 55´
W), algunos desde hace 25 años. Las organizaciones se concentran entre Rio de Janeiro-Santos (7) y Uruguay-Mar
del Plata (11). La mayoría de los pingüinos son encontrados entre junio y septiembre. Mar del Plata (“Fundación
Aquarium”) recibe el mayor número anualmente (106, S.E. = 24,6). De 3.869 pingüinos recibidos por las 4 organiza-
ciones, 77% estaban empetrolados (p < 0,001). Entre los de edad conocida (n = 3.517), la mayoría fueron adultos
(64%). La mayoría de los adultos se encontraron en Argentina-Uruguay y los juveniles en Brasil. El número total de
empetrolados disminuyó a bajas latitudes y fue variable entre años, incrementándose desde 1990, coincidente con el
crecimiento exponencial en exportación petrolera en Argentina en ese período. El número de organizaciones y de
pingüinos empetrolados indican que el empetrolamiento crónico es un problema de gran escala en el Atlantico
Sudoccidental. Dado que la mayoría de los empetrolados fueron reproductores, esta mortalidad adicional podría
tener un importante efecto regulatorio sobre la población.
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Primer Plan de Manejo y Área Marina Protegida para Punta Tombo:
planificación participativa integrada para la conservación de aves marinas

PABLO GARCÍA BORBOROGLU (1,2,3), ALICIA TAGLIORETTE (3,4,5), LAURA REYES (6,7) y GUILLERMO
HARRIS (2,3,4).

(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn, Argentina; (2) Wildlife Conservation Society; (3) Project GEF ARG 02/G31; (4)
Fundación Patagonia Natural; (5) Universidad Nacional de la Patagonia Austral; (6) Secretaría de Turismo de la Provincia del Chubut; (7)
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; pgborbor@cenpat.edu.ar

Punta Tombo alberga la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo conocida, con 175.000 parejas
reproductoras que ocupan 310 ha y que constituyen un importante atractivo turístico. Se han registrado además 53
especies de aves marinas y costeras (13 reproducen) y 54 de aves continentales. El número de visitantes se incrementó
de 5000 (1979) a 62.000 (2003) resaltando la necesidad de un manejo adecuado del área. El Primer Plan de Manejo
para Punta Tombo fue concebido mediante un proceso basado en el planeamiento estratégico participativo. El
proceso fue abierto y transparente, involucrando 128 personas que representaron 40 instituciones durante 18 meses
de trabajo. Los costos en tiempo y energía fueron superados por los beneficios, logrando un incremento del sentido de
pertenencia y compromiso con el área y un mayor apoyo para su protección y manejo. Esta propuesta incluye la
creación de un Área Marina Protegida de 90.000 ha, diseñada integrando información sobre usos actuales, marco
legal y jurisdiccional y el seguimiento satelital de pingüinos durante viajes de alimentación. Este proceso fue convo-
cado por la Secretaría de Turismo del Chubut (Argentina), facilitado por el Proyecto PNUD/GEF “Consolidación e
implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad”
(Fundación Patagonia Natural/WCS). Se aspira que el alcance y la efectividad de la implementación de este Plan
de Manejo reflejen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los distintos actores e instituciones implicados
en el manejo y la conservación de los valiosos recursos de Punta Tombo.

Estructura gremial de un ensamble de aves acuáticas en un humedal
marino del Golfo San Jorge, Argentina

ALEJANDRO GATTO (1), FLAVIO QUINTANA (1,2) y PABLO YORIO (1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET, Boulevard Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation
Society; alegatto@cenpat.edu.ar

Los humedales son áreas de importancia para la alimentación de las aves acuáticas y éstas han desarrollado adapta-
ciones particulares en función del tipo de hábitat en donde se alimentan y la clase de alimento que ingieren. En base
a esto, las especies pueden reunirse en gremios (grupos de especies que utilizan un mismo tipo de recurso de una
manera similar). Durante ocho semanas en la primavera de 2000, se estudió la ecología alimentaria de 15 especies de
aves acuáticas que utilizaron los ambientes intermareales y aguas someras de la caleta Malaspina, Golfo San Jorge,
Chubut. Para esto, se cuantificó el uso de diez categorías de hábitat y siete categorías de técnicas de alimentación,
a través de observaciones en siete estaciones de muestreo que representaron los diferentes ambientes intermareales
presentes. Se observó un alto grado de especialización en el ensamble de aves estudiado, tanto en lo referido a la
utilización de técnicas como de hábitat de alimentación. Así, se identificaron tres gremios, que constituyeron grupos
bien definidos: frecuentadores de aguas someras (Biguá, Cormorán Cuello Negro, Cormorán Imperial, Macá Gran-
de, Quetro Volador, Quetro Cabeza Blanca, Gaviotín Pico Amarillo y Gaviotín Sudamericano), picoteadores de
sustratos duros (Garza Blanca, Gaviota Cocinera, Gaviota Cangrejera y Ostrero Negro) y frecuentadores de sustratos
blandos (Ostrero Común, Playerito Rabadilla Blanca, Ostrero Austral y Pato Crestón). Los resultados muestran una
clara separación de los diferentes gremios y a su vez, un uso diferencial de los recursos dentro de cada uno.
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Abundancia y diversidad de aves acuáticas en un humedal marino del
Golfo San Jorge, Argentina

ALEJANDRO GATTO (1), FLAVIO QUINTANA (1,2), PABLO YORIO (1,2) y NORA LISNIZER (3).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET, Boulevard Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation
Society; (3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; alegatto@cenpat.edu.ar

Los ensambles de aves acuáticas que utilizan los ambientes intermareales han sido poco estudiados en la Argentina.
Durante ocho semanas de la primavera del año 2000 se estudió la diversidad y abundancia de aves acuáticas que
utilizaron los ambientes intermareales y aguas someras de la caleta Malaspina, Golfo San Jorge, Chubut, mediante
conteos semanales. Para esto, se designaron siete estaciones de muestreo que representaron los diferentes ambientes
intermareales presentes. El ensamble estuvo compuesto por 31 especies y mostró una alta diversidad específica de
aves acuáticas. La composición de dicho ensamble estuvo constituida por un núcleo de especies dominantes y varias
especies con abundancias menores, y se modificó a lo largo del estudio debido, principalmente, a la disminución en
abundancia de la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) y a la llegada de los primeros pulsos migratorios de abundan-
cia marcada del Playerito Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis). El 35% de las especies del ensamble presentó un valor
de importancia relativa mayor a 0.5. Este humedal fue utilizado, con alta importancia relativa, por dos especies
amenazadas, la Gaviota Cangrejera (Larus atlanticus) y el Quetro Cabeza Blanca (Tachyeres leucocephalus) y demos-
tró también ser un importante sitio para especies migradoras neárticas. La zona norte del Golfo San Jorge, incluida la
caleta Malaspina, ha sido propuesta para la creación de un área marina protegida por lo que este trabajo contribuirá
con información para generar pautas de manejo eficientes para la conservación de este y otros humedales marinos de
dicho sector costero.

Variación de la dieta del Gaviotín Sudamericano (Sterna hirundinacea)
durante la temporada reproductiva en la Reserva Provincial de Punta
Loma, Chubut, Argentina

ALEJANDRO GATTO (1) y PABLO YORIO (1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET, Boulevard Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation
Society; alegatto@cenpat.edu.ar

El Gaviotín Sudamericano (Sterna hirundinacea) es una especie endémica de Sudamérica. A pesar de su amplia
distribución, se desconocen varios aspectos de su ecología. En este trabajo se presenta la primera información detalla-
da de la dieta de la especie durante la temporada reproductiva. En doce días distintos (30 horas), distribuidos a lo
largo del ciclo reproductivo, se realizaron observaciones de 657 presas que los gaviotines acarrearon en el pico a la
colonia de Punta Loma, Chubut (244 presas entregadas a hembras durante la puesta (etapa 1) y 413 presas como
alimento de pichones (etapa 2)). Estas observaciones fueron realizadas mediante binoculares desde un refugio
dentro de la colonia y las presas acarreadas se identificaron al menor nivel taxonómico posible. Las presas observadas
fueron principalmente peces (75%), en menor proporción crustáceos (11%) y poliquetos (11%) y, ocasionalmente,
cefalópodos, tunicados e insectos terrestres (2%). Los peces más frecuentes fueron Anchoita (Engraulis anchoita, n =
250) y Pejerreyes (Odonthestes spp., n = 171). La dieta fue más diversa en la etapa 2, donde se evidenció también una
mayor proporción de peces que de invertebrados marinos (c2, p < 0,0001). En todos los casos los peces fueron de
mayor tamaño en la etapa 1 (Mann-Whitney, p < 0,05). La proporción de Anchoita fue mayor en la etapa 1, mientras
que la proporción de Pejerreyes y poliquetos fue mayor en la etapa 2 (c2, p < 0,0001). Los resultados muestran que
la especie es predominantemente piscívora, consumiendo peces marinos pelágicos y costeros, y que su dieta varía a lo
largo de la temporada reproductiva.
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Resultados preliminares de los efectos del disturbio humano sobre el éxito
reproductivo y comportamiento del Pingüino Magallánico Spheniscus
magellanicus en Tierra del Fuego

MARIELA INÉS GHYS (1,2), ADRIÁN SCHIAVINI (1,2) y MARCO FAVERO (2,3).
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas, Bernardo Houssay 200 -9410- Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina; (2) Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia 1917 -C1033AAJ- Buenos Aires; (3) Universidad Nacional de Mar del Plata,
Facultad de Ciencia Exactas y Naturales, Departamento de Biología, Funes 3250 -B7602AYJ- Mar del Plata, Argentina; mighys@hotmail.com

Se evaluó el efecto del turismo sobre el éxito reproductivo y el comportamiento del Pingüino de Magallanes durante
el periodo reproductivo 2004-2005 en la Isla Martillo (Canal Beagle), simultáneamente con el inicio de visitas
turísticas a la colonia. Se determinó el éxito reproductivo y el peso de los pichones a la emancipación en tres grupos
de nidos: expuestos a visitas turísticas (“turismo”, N = 42), a visita de investigadores (“experimental”, N = 30) y no
expuestos a visitas (“control”, N = 38). Se analizaron las distancias de reacción y los comportamientos de reproductores
expuestos a la intrusión humana en las áreas cercanas a la zona turismo y control. Tanto el éxito reproductivo como
el peso de los pichones a la emancipación no difirieron significativamente entre las zonas turismo, experimental y
control (Kruskal-Wallis H = 5,8 p = 0,05; H = 2,9 p = 0,2, respectivamente). Los principales comportamientos
desarrollados por los individuos sometidos a intrusión humana fueron mirada alternada, mirada fija y huida. Los
pingüinos desarrollaron estos comportamientos a una mayor distancia en la zona cercana al control respecto a la zona
cercana a la visitada por el turismo (H = 11,2 p = 0,001; H = 5,5 p = 0,019; H = 6,9 p = 0,009, respectivamente).
El Pingüino Magallánico parece habituarse a la presencia humana aún durante la primera temporada de uso turístico.
Si bien no se encontró un efecto significativo del turismo sobre el éxito reproductivo y el peso a la emancipación, se
observó una respuesta comportamental diferencial en reproductores de acuerdo a la exposición previa humana.

Diversidad de la Avifauna del Campus de la Universidad Nacional de Río
Cuarto

SANTIAGO GIAYETTO, RICARDO MARTORI y LILIANA AUN.

Zoología de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas Físico-químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto;
sangiayetto@yahoo.com.ar

La implementación de programas de conservación de la fauna, implican el relevamiento y la evaluación de toda la
riqueza faunística a proteger. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) Relevar la avifauna del campus de la Univ.
Nac. de Río Cuarto; b) Analizar las fluctuaciones de la riqueza de los ensambles en el tiempo; c) Analizar la
variación de la riqueza en los subambientes, considerando el impacto de las modificaciones del ambiente debidas a
la actividad humana. El área del campus de la Universidad se caracteriza por una configuración en mosaico, con
parches de distintos tipos de vegetación leñosa y de variados tamaños inmersos en una matriz de pastizal. Los
subambientes que se identificaron son: Bosque nativo, Bosque exótico, Pastizal y Laguna. En la laguna y bosque, se
utilizó el método de puntos de observación, definiendo 3 para la laguna y 11 para cada uno de los bosques y en el
pastizal, se usaron 6 transectas. Se registraron un total de 97 especies, 34 familias y 14 órdenes. El pastizal es el
ambiente más singular, con sólo un 41% de similitud con el resto de los ambientes. La laguna posee un 43% de
similitud con ambos bosques, que son los ambientes más similares (65%). Veintinueve especies fueron “Muy Comu-
nes” (34%), 16 “Comunes” (19%), 6 “Frecuentes” (7%), 14 “Escasas” (16%), 9 “Ocasionales” (10%) y 12 “Acciden-
tales” (14%). El bosque nativo presentó una riqueza de 55 especies, el bosque exótico 44, el pastizal 50 y la laguna 38.
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Estructura espacial de parches de hábitat adecuado para el Ñandú
Común (Rhea americana) en el centro de Argentina

PAOLA F. GIORDANO, JOAQUÍN L. NAVARRO y MÓNICA B. MARTELLA.
Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; pgiordano@com.uncor.edu

En Argentina, la destrucción del hábitat como consecuencia del avance de la frontera agrícola-ganadera ha provo-
cado la fragmentación de los pastizales pampeanos. Este fenómeno generó un cambio en la abundancia poblacional
y la distribución espacial del Ñandú Común (Rhea americana). En consecuencia, es probable que hoy las poblaciones
de esta especie presenten una estructura metapoblacional. En una primera etapa de este estudio metapoblacional,
determinamos los parches adecuados para el Ñandú en un ambiente muy fragmentado del suroeste de Córdoba y en
un área de pastizales menos modificada en el centro-sur de San Luis. Se generó un modelo de adecuación de hábitat
para cada área de estudio mediante una regresión logística en la cual se utilizaron como variable dependiente los
datos de presencia-ausencia de la especie, recolectados mediante censos aéreos y, como variables independientes, las
características de hábitat relevantes para la especie. Las variables seleccionadas fueron: superficie cubierta por
categoría de vegetación, distancia a caminos, a cuerpos de agua, y a asentamientos humanos. Esta última variable
comprendió los cascos de estancias, puestos, ciudades y pueblos. Mediante GIS se generaron las capas de datos de las
variables seleccionadas. La función de adecuación de hábitat para cada área junto a dos parámetros (umbral de HS
y distancia de vecindad), determinaron el algoritmo de identificación de los parches. Los mapas resultantes muestran
polígonos que delimitan parches de hábitat adecuado, la superficie ocupada por cada uno y la distancia que los
separa en cada área de estudio.

Efectos de la fragmentación sobre la riqueza y abundancia de aves en la
Selva Atlántica de Argentina. Un análisis preliminar en parches grandes y
pequeños

ALEJANDRO R. GIRAUDO (1), SILVIA D. MATTEUCCI (2), JORGE MORELLO (2), JULIÁN ALONSO (3), JUSTO
HERRERA (4) y RAÚL R. ABRAMSON (5).

(1) Instituto Nacional de Limnología (CONICET, UNL), Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL), Santa Fe, Argentina; (2) CONICET,
GEPAMA, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UBA, Buenos Aires; (3) Parque Nacional PreDelta, Diamante, Entre Ríos; (4) Parque
Nacional Iguazú, Misiones; (5) Ministerio de Ecología de Misiones; alegiraudo@arnet.com.ar

La selva Atlántica es uno de los 5 hotspots más amenazados y megadiversos del mundo, con una deforestación mayor
al 95%. En la Argentina ocupa principalmente la provincia de Misiones, que contiene algunas de las áreas más
continuas con más de un millón de hectáreas, aunque sometidas a un deterioro y fragmentación creciente. En este
contexto se desarrolla un proyecto para evaluar los efectos de la fragmentación sobre las aves para generar datos
necesarios para decisiones de conservación. En este aporte se evaluó la tendencia de la riqueza y la abundancia
promedio de aves en fragmentos de selva grandes (FG, 2 mayores a 10.000 ha incluyendo el Parque Salto Encantado
del Cuñapirú) versus pequeños (FP, 7 menores a 1.000 ha) en los departamentos de Cainguás, San Martín y Gober-
nador Roca (Misiones) entre octubre de 2004 y abril de 2005. Los fragmentos fueron seleccionados mediante el
análisis de imágenes satelitales Landsat 7 TM, de tres bandas, clasificadas con un enfoque paisajístico y digitalizadas
con ArcView y Carta Linx. El muestreo de aves se realizó mediante conteos en puntos donde se registraron durante
20 minutos las aves vistas y oídas en un radio de 100 m. Se registraron 151 especies y 3.684 individuos. La riqueza varió
entre 10 y 34 especies en los FG (media = 20,3, n = 53) y entre 4 y 25 en los FP (m = 16,5, n = 41) siendo
significativamente mayor en los FG (t = -3,32, gl. 92, p = 0,0013). La abundancia no mostró cambios significativos (U
= 1925,50, p = 0,8667) entre FG (rango 11-55, m = 26,6, n = 53) y FP (rango 6-46, m = 25,7, n = 41).
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Rol de las terrazas en cultivos como conectores para las aves entre
parches de vegetación natural

ANDREA P. GOIJMAN (1), LAURA M. SOLARI (1) y MARÍA ELENA ZACCAGNINI (2).
(1) Universidad de Buenos Aires; (2) INTA; andro227@yahoo.com.ar

La fragmentación del paisaje por la intensificación de la agricultura afecta la biodiversidad de los ambientes origina-
les. Las aves resultan importantes en agroecosistemas por su rol como controladoras naturales o plagas de cultivos. Las
medidas de conservación de suelos con terrazas vegetadas aportan heterogeneidad al paisaje agrícola, permitiendo
movilidad a las aves entre parches de vegetación natural funcionales. Se determinó la relación entre riqueza de aves,
y abundancia de grupos tróficos con la conectividad aportada por las terrazas en lotes de soja. El estudio se condujo
entre febrero y abril de 2004 en Entre Ríos. Se compararon lotes sistematizados con terrazas de vegetación herbácea
(TH) (n = 4) y vegetación arbustiva (TA) (n = 3), sin fumigar, y lotes sin sistematizar (ST) (n = 6), en un paisaje
dominado por soja y parches de bosques naturales. El muestreo se realizó en 2 momentos del estado de desarrollo de
la soja utilizando líneas transecta de 100 metros, en bordes (n = 65), y centro de cultivo (n = 31). Se observó un total
de 41 especies, de las cuales 13 granívoras y 22 insectívoras, todas presentes en bosques. La riqueza fue mayor en TH
(p < 0,0001) y TA (p < 0,0001) para el primer muestreo, y en TA (p < 0,05) en el segundo. Se observa una tendencia
en aumento de la densidad total en TH y TA, al igual que en las aves insectívoras y granívoras. Los resultados podrían
explicarse por la conectividad brindada por las terrazas vegetadas. Éstas podrían permitir movilizarse entre parches de
bosques a más especies, que en lotes donde están ausentes.

Aves del Parque General San Martín (Mendoza): distribución y
características

VIVIANA ELISABETH GÓMEZ.
Universidad del Aconcagua, Instituto Superior del Profesorado San Pedro Nolasco; viv_ave@yahoo.com.

Realicé un estudio para inventariar y describir las aves del parque General San Martín en Mendoza, definir sus zonas
de acción, conocer los cambios temporales a lo largo del año en la composición y abundancia de especies, y contribuir
al conocimiento de la ecología y comportamiento de las especies de aves que lo habitan. Para realizar los relevamientos,
dividí el predio de 420 has en 11 áreas menores (Áreas Ornitológicas) según las principales avenidas y características
florísticas. Recorrí las áreas cuatro veces por semana, observando comportamiento, áreas de acción, abundancia
diaria y estacional en cada área. Contabilicé 62 especies, 25 familias y 13 órdenes. El orden más representado fue
Passeriformes, y Tyrannidae la familia más diversa. La abundancia diaria coincidió con los días soleados posteriores a
una lluvia. La época de mayor abundancia coincidió con la llegada de los migrantes de primavera. El área más diversa
estuvo caracterizada por su variedad de vegetación (tanto exótica como nativa), que atrae aves de ambientes áridos
y otras típicas de ambientes más húmedos producidos por acción del hombre (como parques y cultivos). Se espera
confeccionar una Guía de Aves del Parque General San Martín, para ser aprovechada por docentes, alumnos e
interesados en el tema. Tendría importancia turística dentro de un sector muy elegido por estos; además de contribuir
al conocimiento de la avifauna de ambientes urbanos y periurbanos de las zonas áridas del oeste del país.
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Efecto de la variabilidad ambiental y operativa sobre la mortalidad
incidental de Albatros de Ceja Negra Thalassarche melanophris asociados
a la pesquería de palangre

AGUSTINA GÓMEZ LAICH (1), MARCO FAVERO (1,2), ROCÍO MARIANO-JELICICH (2), GABRIEL BLANCO (3),
GUILLERMO CAÑETE (4), ALEJANDRO ARIAS (4, 5), PATRICIA SILVA RODRÍGUEZ (1) y HUGO BRACHETTA (3).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; (3) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Programa
de Observadores a Bordo, Argentina; (4) Fundación Vida Silvestre Argentina, Programa Marino, Argentina; (5) Dirección de Fauna Silvestre,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Argentina; gomezlai@mdp.edu.ar.

La mortalidad incidental provocada por las pesquerías palangreras es considerada uno de los principales factores
responsables de los decrecimientos observados en los últimos años en varias poblaciones de albatros y petreles.
Estudios realizados en nuestro país indican que la principal especie capturada por las pesquerías palangreras argenti-
nas es el Albatros de Ceja Negra (Thalassarche melanophris). En el presente trabajo se analizaron los efectos de
variables ambientales y operacionales sobre la tasa y chance de captura incidental del Albatros de Ceja Negra.
Mediante la realización de encuestas personales a los observadores a bordo se obtuvo información adicional no
contenida en los reportes del INIDEP. La tasa de captura estimada para el período 1999 - 2003 fue de 0,03 ± 0,39 aves
cada 1.000 anzuelos calados. La intensidad de viento y la fase lunar no tuvieron un efecto significativo ni en la tasas
ni en la chance de captura. Mayores tasas y chances de captura fueron registradas durante los calados diurnos que
nocturnos y durante las estaciones invernales que durante las estivales. Se observó un efecto significativo del largo
del palangre sobre las tasas de captura, siendo esta última mayor al utilizar líneas de menor longitud. La distribución
de las capturas varió estacionalmente, estando distribuidas hacia el norte de la Plataforma y el talud durante el
período invernal y concentradas más al sur, durante primavera-verano. La información contenida en el presente
trabajo es de utilidad para la futura implementación de medidas de mitigación por la flota palangrera argentina.

Patrones de actividad de tres especies de psitácidos y su relación con
cultivos en el sur del Valle de Lerma, Salta

MIGUEL A. GONZÁLEZ (1) y FLAVIO N. MOSCHIONE (2).
(1) Proyecto Elé / SeMADeS; (2) Proyecto Elé / DFS; zoonosis@hotmail.com, calancate@yahoo.com.ar

El sur del Valle de Lerma representa ambientes estacionales subhúmedos a áridos, constituyendo hábitat de Loro del
Cerro Aratinga mitrata, Loro Mollero Aratinga acuticaudata y Loro Vallisto Cyanoliseus patagonus andinus. En zonas planas
se realizan cultivos de secano y bajo riego, tanto industriales como por pequeños productores. Los agricultores locales
poseen relación conflictiva con los loros al considerarlos perjudiciales, principalmente sobre el maiz. Entre El Carril y
Alemanía se muestrearon mensualmente desde un vehículo a velocidad constante, transectas sobre caminos, detectan-
do visualmente o por vocalizaciones en 400 m de ancho de faja los ejemplares de psitácidos, determinándose especie,
tamaño de grupo, actividad, unidad de paisaje, existencia de cultivos, confirmación de daño y referencia geográfica y
temporal. A. mitrata resultó siempre la más abundante y gregaria, seguida por C. patagonus y lejanamente por A.
acuticaudata, con tamaños máximos de bandada de 6.600, 450 y 66 individuos respectivamente. Presuponiendo un
sistema cerrado con uso diferencial del territorio en distintas épocas, se constataron importantes fluctuaciones estacionales
por parte de las especies en las porciones centrales del valle coincidentes con áreas de cultivo. Para todas se observó
aumento en tamaño de bandada y recurrencia en los sitios de detección en épocas críticas (mínima humedad, heladas,
defoliación en vegetación natural); se evidencia disgregación de bandadas y mayor dispersión de grupos en épocas
favorables y reproductiva. Las interacciones con cultivos no se vincularon con la magnitud de su oferta, sino con
situaciones de rigurosidad climática y disminución de alimento natural, y con la estructura del paisaje.
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Coordinación del marcado de aves playeras migratorias (Charadriidae y
Scolopacidae), con anillos de colores en la ruta atlántica; variables
significativas en la calidad de los avistajes

PATRICIA M. GONZALEZ (1), INES SERRANO (2), PATRICIA CAPLLONCH (3) y VERÓNICA D’AMICO (4).
(1) Fundación Inalafquen, Pedro Morón 385 -8520- San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina; (2) Centro Nacional de Pesquisa Para Conservação
das Aves Silvestres, Mata da AMEM/IBAMA, Brasil; (3) Centro Nacional de Anillado de Aves Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; (4) Centro
Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, Argentina; patriciag@canaldig.com.ar

Desde 1984 en Brasil y 1990 en Argentina, desarrollamos programas cooperativos internacionales de anillado de aves
playeras. Se marcaron unos 4.000 ejs. de 20 especies en Brasil y 5.000 ejs. de 6 especies en Argentina. Hasta 1992 se
utilizaron esquemas de banderillas de país y anillos de colores coordinados por el Programa Panamericano de Aves
Playeras y posteriormente por los responsables de cada país que continuaron este sistema. Las combinaciones «stan-
dard» (cohortes) llevaron 1 – 2 anillos de colores; las «individuales» 4 – 5 anillos y/o banderilla con inscripción de 2
– 3 caracteres. Se realizaron esfuerzos intensivos de avistajes mediante telescopios y se recepcionaron observaciones
de voluntarios e investigadores a lo largo de la ruta migratoria atlántica entre Tierra del Fuego y el Artico, obteniéndose
15.000 reportes. La pérdida de anillos Darvic «butt–end» sellados con pegamento quimico fue mayor que en los
sellados con calor, pero nula para anillos espiral y total para los de celuloide. Las banderillas selladas con pegamento
tuvieron menor porcentaje de pérdida que las selladas con calor. Darvic azul y amarillo decoloraron en dos a cuatro
aHos. La calidad de los reportes estuvo relacionada con el diseHo de las combinaciones; variables ambientales
(localidad, viento, depósitos sobre los anillos, visibilidad); biológicas (comportamiento trófico de las aves, densidad de
las bandadas, distancia de escape); y variables inherentes al observador (experiencia, número de ayudantes). Se
sugiere que la coordinación de esquemas esté a cargo de personas con experiencia de campo en avistaje y registro de
las especies objeto de estudio.

Interacciones entre aves marinas y cables de arrastreros de popa en el
Golfo San Jorge, Patagonia Argentina

DIEGO GONZÁLEZ ZEVALLOS (1,3), PABLO YORIO (1,2) y GUILLERMO CAILLE (3).

(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Bv. Brown 3500 -9120- Puerto Madryn, Chubut; (2) Wildlife Conservation Society; (3) Fundación
Patagonia Natural, Marcos A. Zar 760 -9120- Puerto Madryn, Chubut; gonzalez_zevallos@yahoo.com

Se evaluó la mortalidad incidental de aves marinas por cables de popa en fresqueros de altura que capturan Merluza
Común (Merluccius hubbsi) con redes de arrastre de fondo en el Golfo San Jorge, Argentina. Se obtuvo información
a bordo para un total de 62 lances efectuados en 14 días de pesca entre diciembre de 2004 y abril de 2005. Se registró
el número de contactos con los cables de popa, la mortalidad de aves marinas resultante, las capturas en redes y las
abundancias de aves asociadas a las embarcaciones. La abundancia y riqueza de aves marinas registrada fue de 598,6
± 429,5 y 6,2 ± 1,7 individuos y especies por lance, respectivamente. Las especies que mostraron contactos con los
cables fueron el Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), Albatros Ceja Negra (Thalassarche melanophrys),
Pardela Cabeza Negra (Puffinus gravis), Pardela Oscura (Puffinus griseus), Petrel Negro (Procellaria aequinoctialis),
Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps) y Gaviota Cocinera (Larus dominicanus). La mortalidad total estimada
tanto en redes como por cables para el período de estudio fue de 4.821 ± 154 aves, en donde la mortalidad por cables
representó el 26,57% de los individuos (1.281 ± 2.484 individuos). De éstos, 904 ± 1.801 correspondieron a Albatros
Ceja Negra y 377 ± 683 a Gaviota Cocinera. Este estudio señala la importancia de analizar la mortalidad de aves
marinas en los cables de arrastreros de popa, y sugiere que la evaluación de dicha interacción debería incorporarse a
los protocolos de los programas de observadores a bordo de Argentina.
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Avifauna de un sector del valle fluvial del río Paraguay en la provincia de
Formosa

FABRICIO GORLERI (1) y ALEJANDRO G. DI GIACOMO (2).
(1) Barrio Incone, Casa 369 -3600- Formosa, Argentina; (2) Departamento de Conservación, Aves Argentinas / AOP, Argentina; fgorleri @
yahoo.com.ar

La avifauna de Formosa es poco conocida, y aunque la mayoría de la información disponible se refiere a las aves del
sector oriental de la provincia, es escaso el conocimiento de las aves del valle fluvial del río Paraguay. El área de
estudio se ubica en la eco-región del Chaco Húmedo, y se extiende desde la periferia de la ciudad de Formosa hasta
la localidad de Tres Marías, incluyendo la Reserva de Biosfera Laguna Oca del río Paraguay. El objetivo del trabajo
es contribuir al conocimiento de la avifauna regional estudiando su abundancia relativa, comportamiento migratorio
y ambiente frecuentado. Se efectuaron muestreos no sistemáticos con una frecuencia semanal, cubriendo todos los
meses del año desde el 2003 hasta la fecha. Se utilizó el método de observación directa con binoculares y el uso de
grabaciones de cantos. Se registraron 260 especies, las que representan el 57% de las aves listadas para la provincia.
Del total registrado, 131 especies corresponden a no passeriformes y 129 a passeriformes. El sitio presenta una alta
diversidad en aves acuáticas y en migrantes del hemisferio norte, como Pandion haliaetus, Ictinia mississippiensis,
chorlos, playeros y golondrinas. Se destaca la presencia de varias especies amenazadas a nivel mundial, y la de una
importante población de Aratinga aurea, considerada En Peligro a nivel nacional. También se han hallado interesan-
tes novedades para el área incluyendo avistajes de algunas especies raras o de distribución restringida en el país.

Modificaciones sobre huesos de roedores producidas por la Lechuza de
los Campanarios Tyto alba (Aves, Strigiformes) en el norte de La Pampa,
Argentina

PATRICIA GORORDO, CLAUDIA I. MONTALVO y SERGIO I. TIRANTI.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa;
gorordopatricia@yahoo.com.ar

La depredación sobre microvertebrados por parte de la Lechuza de los Campanarios (Tyto alba) es un factor de
acumulación de huesos de interés faunístico, zooarqueológico y paleontológico. Estudios tafonómicos previos sobre
restos de egagrópilas de esta lechuza en el hemisferio norte permitieron ubicarla en la categoría de mínima modifica-
ción de los huesos de sus presas. Fue estudiada una muestra de 19 egagrópilas de Tyto alba recuperadas en la
localidad de Ingeniero Luiggi, al norte de La Pampa. Estas incluían restos de aves, anfibios y entre los mamíferos, dos
especies de roedores, representadas por un ejemplar de Akodon azarae y el resto de Calomys sp. El número mínimo de
individuos consumidos fue de 55 y se calculó sobre cada egagrópila. No se observó variación importante en los valores
calculados de abundancia relativa de cada elemento esquelético con respecto a los datos previos conocidos, si bien
esta muestra presenta mayor retención de molares e incisivos en sus alvéolos. Los índices calculados dieron valores
que señalan una representatividad normal de elementos craneanos y postcraneanos y mayor preservación de los
elementos proximales de los miembros con respecto a los distales. Los porcentajes de elementos postcraneanos con
fracturas y el análisis de las modificaciones producidas por digestión dieron valores similares a los conocidos previa-
mente. Este último atributo mostró valores más altos para los incisivos, entre los que el 15,15% presentaba digestión
fuerte y extrema. Excepto por este último carácter, todas las variables analizadas confirman la asignación de la
Lechuza en la categoría de modificación mínima.
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Estado de las poblaciones del Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus)
en la provincia de Buenos Aires, Argentina y consideraciones sobre su
manejo. Primera etapa

PABLO G. GRILLI.
Laboratorio de Ornitología del Museo de La Plata, Cátedra de Ornitología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Proyecto
Elé, Grupo FALCO; el_sachagrillo@yahoo.com.ar

El Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) es considerado una especie plaga del agro en Buenos Aires y se aprove-
chada como mascota sin información de base para su manejo en ambos aspectos. Con el fin de reunir parte de dicha
información, entre julio de 2003 y febrero de 2005 se realizó un estudio poblacional, en el marco de las Becas de
Estudio de la CIC y con el apoyo del Proyecto Elé. En esta primera etapa, se efectuaron 89 transectas de 5 kilómetros
de largo y de 200 metros de faja, de manera estacional, a lo largo de rutas y caminos vecinales, en tres tramos (1.000
kilómetros en total), desde el NE (Crnel. Brandsen) al SO (Crnel. Dorrego) bonaerense, registrando el número de
individuos y bandadas. Sólo se obtuvieron detecciones en 16 transectas (18%), en un área del 2,1% del territorio
provincial. Se calculó el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA10) de invierno (0,3), primavera (0,5), verano
(1,08) y otoño (2,71). El 61% de los individuos se detectaron en 3 transectas (3,37% del total de transectas). De
acuerdo a lo observado, la especie se encuentra fuertemente ligada a zonas donde existen barrancas o “dormideros”,
(e.g. ríos Quequén Salado y Sauce Grande; y arboledas implantadas), habiendo disminuido en el resto de la
provincia de acuerdo a los relatos históricos y otras fuentes de información. La categoría de plaga del agro no se
encuentra sustentada a nivel provincial y el aprovechamiento como mascota solo es posible de manera sustentable y
en determinados sectores.

Defensas antiparasitarias del Pecho Amarillo (Pseudoleistes virescens):
¿Existe alguna relación entre la intensidad de defensa del nido y la
habilidad de reconocer huevos ajenos?

CAROLINA HAUPT, MYRIAM E. MERMOZ y GUSTAVO J. FERNANDEZ.
Departamento de Ecología, genética y evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina;
carolina_haupt@yahoo.com.ar

El parasitismo de cría, reduce el éxito reproductivo del hospedador, el cual puede desarrollar defensas contra el
parásito. Rechazar los huevos parásitos y proteger al nido de los adultos, constituyen las estrategias más comunes de
defensa. El Pecho Amarillo (Pseudoleistes virescens) es simpátrico con el Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) en
toda su distribución, rechaza los huevos parásitos más distintos a los suyos, y reconoce a los adultos. Para estudiar la
relación entre ambas defensas antiparasitarias, expusimos a las mismas parejas de Pecho Amarillo a los dos estímulos
(huevo y adulto parásito). En la temporada reproductiva de 2004, parasitamos artificialmente 16 nidos de Pecho
Amarillo durante la puesta con huevos artificiales manchados: fondo azul y fondo blanco simultáneamente. En 14 de
estos nidos colocamos una pareja de Tordos adultos taxidermizados para determinar la intensidad de defensa del nido
y de agresión hacia el macho y hembra de Tordo. Considerando eficiencia de rechazo a la inversa del tiempo de
rechazo de ambos tipos de huevo, observamos mucha variación entre parejas. Durante la defensa del nido frente a
adultos, la primera conducta agresiva siempre se dirigió contra la hembra de Tordo siendo además, la más intensa. Si
bien también detectamos mucha variación entre parejas, no pudimos establecer una relación clara entre eficiencia
de rechazo e intensidad de defensa del nido en cada pareja. Los resultados indican que ambas estrategias de defensa
se expresan de manera independiente en el Pecho Amarillo, teniendo éste la capacidad de discriminar entre machos
y hembras de Tordo.



XI Reunión Argentina de Ornitología 113

Presupuesto energético del Playero de Radabilla Blanca (Calidris
fuscicollis) y del Chorlo Doble Collar (Charadrius falklandicus) en Playa
Fracasso, Península Valdés

MARIA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ, VERONICA LAURA D´AMICO y LUIS OSCAR BALA.
Centro Nacional Patagónico, CONICET, Boulevard Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; marianh@cenpat.edu.ar

En base a la dieta, tasa de producción de excrementos y uso del hábitat del Playero de Rabadilla Blanca y del Chorlo
Doble Collar, se estimó la ingesta diaria para estas especies en playa Fracasso (golfo San José). Durante un ciclo
completo de marea, y en diferentes niveles de la playa, se recolectaron fecas (159 del Playero de Rabadilla Blanca y
221 del Chorlo Doble Collar); se registró la actividad y ubicación de las aves dentro del intermareal y se cronometró
el tiempo entre defecaciones. Paralelamente, se recolectaron invertebrados bentónicos (especies presas) a las que
posteriormente, se les determinó el contenido calórico. Las presas identificadas en las fecas fueron la almeja Darina
solenoides, los poliquetos Glycera americana, Travisia olens y Laeonereis acuta, crustáceos e insectos. Sin embargo,
desde el punto de vista cuantitativo, se evidenció que las presas más importantes en la dieta del Chorlo fueron la
almeja y el poliqueto G.americana mientras que para el Playero lo fueron la almeja y el poliqueto L. acuta. Por tal
motivo, el análisis energético se basó en estas tres especies. La determinación calorimétrica (kJ. g-1 de MSLC -masa
seca libre de cenizas) fue igual a 22,27 kJ. g-1 para D.Solenoides, 13,76 kJ. g-1 para L. acuta y 19,8 kJ. g-1 para
G.americana . El Playero de Rabadilla Blanca ingirió una media de 70,7 kJ diarios y acumuló, de éstos 0,6 gr de grasa,
por su parte, el Chorlo Doble Collar ingirió en promedio 87,6 kJ diarios y acumuló 1,1 gr de grasa.

¿Existen variaciones en la dieta del Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) a
lo largo de la costa Patagónica?

MARIA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ (1), GRACIELA ESCUDERO (1) LUCIANA MUSMECI (2) y LUIS BALA (1).
(1) Centro Nacional Patagónico, CENPAT – CONICET, Puerto Madryn, Argentina; (2) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, Argentina; marianh@cenpat.edu.ar

El playero Rojizo es un migrador neártico que utiliza los intermareales de Tierra del Fuego durante su etapa no
reproductiva y las costas de Patagonia en su migración al norte. Se evaluó oferta de alimento, dieta y comportamien-
to alimenticio de esta especie en 4 sitios de la costa Patagónica (1 en Tierra del Fuego, 1 en Santa Cruz y 2 en
Chubut), los resultados se compararon con estudios publicados en otros sitios de la ruta migratoria. Se encontró que
la tasa de ingesta (TI) varía de 0,43 y 0,75 mg MSLC/s para mitílidos en SAO y Río Grande respectivamente, en
cambio consume Darina solenoides con una TI de 0,65 a 0,70 mg MSLC/s en Península Valdés y Río Grande. Por otra
parte, la TI de Tellina petitiana en Península Valdés es de 0,47 mg MSLC/s. Las tallas de presas consumidas también
poseen un limite mas allá de la oferta que se presente. No consume mejillones mayores a 20 mm, ni D. solenoides
mayores a 35 mm, para T. petitiana el limite esta dado en 27 mm. Se concluye que a través de la costa patagónica estas
aves se alimentan de moluscos bivalvos de restinga (mitílidos) y en playas de arena (T. petitiana y D. solenoides).
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Dieta comparada del Playero de Rabadilla Blanca Calidris fuscicollis en
dos sitios de Península Valdés, Chubut

MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ (1), LUCIANA RAQUEL MUSMECI (2) y LUIS OSCAR BALA (1).
(1) Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Argentina. (2) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, Sede Puerto Madryn, Argentina; marianh@cenpat.edu.ar

El Playero de Rabadilla Blanca es una de las especies de aves playeras neárticas que utiliza las playas de Península
Valdés. El objetivo del presente trabajo consistió en comparar la dieta del playero en dos playas: Fracasso (golfo San
José) y Colombo (golfo Nuevo). La reconstrucción de la dieta se realizó a partir del análisis de 101 fecas, método que
permitió la identificación de las especies presa. Para alguna de ellas (almejas y poliquetos mandibulados) la metodo-
logía permitió, además, la estimación de tallas y biomasa mediante la utilización de regresiones estandarizadas. Los
componentes principales de la dieta en ambos sitios fueros la almeja Darina solenoides y el poliqueto Travisia olens.
Otras presas (insectos, crustáceos) ocurrieron en baja frecuencia, por lo que pueden ser consideradas ocasionales.
Mediante la aplicación de un índice de selección de presas, se comprobó que los playeros ingirieron almejas de
diferente tamaño en cada playa: las comidas en Fracasso (talla promedio = 4,4 mm; ds = 1,9 n = 52) resultaron
menores que las ingeridas en Colombo (talla promedio = 9,6; ds = 3,0 n = 49). El número promedio de almejas
encontradas por feca en Fracasso resultó mayor (6,0 almejas.feca-1; ds = 5,5 n = 52) que en Colombo (2,5 almejas.feca-

1; ds = 3,0 n = 49), contrariamente al aporte en biomasa (3,2 mg; ds = 3,3 n = 52 contra 7,7 mg; ds = 10,3 n = 49).
El porcentaje de ocurrencia de Travisia olens, presa no cuantificable, fue del 61,0% en Playa Fracasso y 73,46% en
Playa Colombo. La ecología trófica del Playero de Rabadilla Blanca en playas de Península Valdés se basó principal-
mente en Darina solenoides y Travisia olens.

Dieta diferencial del Playero Blanco (Calidris alba) en función de la
disponibilidad de alimento

MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ (1), LUCIANA RAQUEL MUSMECI (2) y LUIS OSCAR BALA (1).
(1) Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Argentina. (2) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, Sede Puerto Madryn, Argentina; marianh@cenpat.edu.ar

Existen registros que el Playero Blanco Calidris alba combina sus técnicas de captura según las características del
lugar donde se esté alimentando, utilizando la búsqueda visual en playas rocosas o táctil en intermareales arenosos.
El presente estudio se llevó a cabo en Punta Norte y Playa Colombo, ambas playas situadas en Península Valdés,
Chubut. La primer playa se caracteriza por ser de canto rodado, con el predominio de restingas, en tanto que la
segunda, es una playa de sustratos arenosos, con restingas en sus extremos. A fin de poder determinar la dieta del
Playero Blanco, se recolectaron y analizaron 134 fecas para reconstruir su dieta a partir del reconocimiento de
estructuras claves de las presas contenidas en las mismas. En Playa Colombo, el ítem presa más importante en el
ambiente de restinga fue el cangrejo Cyrtograpsus sp. (74% de las fecas); contrariamente, en Punta Norte, el
porcentaje de ingesta de tales cangrejos fue bajo (31% de las fecas) siendo la presa más consumida el isópodo
Exosphaeroma sp. (49% de las fecas). En la fase de alimentación en el intermareal arenoso de Playa Colombo, el
Playero Blanco basó su dieta en la almeja Darina solenoides (98% de las fecas) y el poliqueto Travisia olens (45% de las
fecas). Finalmente, el Playero Blanco alternó sus tácticas de alimentación de visual en la restinga a táctil en el
intermareal arenoso, aprovechando la oferta trófica de cada uno de los sitios.
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Análisis morfométrico de la cintura pélvica de aves acuáticas
continentales: adaptación al medio acuático

MARÍA BELÉN IBÁÑEZ.
Universidad CAECE, Tte Gral J. D. Perón 2933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; belenibanez@gmail.com

Un análisis morfométrico fue realizado en nueve géneros de aves acuáticas continentales (Anas, Dendrocygna, Larus,
Phalacrocorax, Podiceps, Podilymbus, Sterna, Coscoroba y Cygnus), para distinguir ecomorfos y analizar caracteres
adaptativos vinculados al hábito nadador o buceador. Se realizó un análisis de componentes principales de 8 medidas
pélvicas (n = 31) cuyos dos primeros componentes explican el 96% de la variabilidad. En el primero, los taxones
quedan discriminados claramente por tamaño. El segundo, más informativo, segrega tres grupos y las variables altura
desde el borde medio dorsal hasta el proceso pectinio (aPp) y ancho mínimo entre los bordes dorsales de los isquiones
(ADi), son las que tienen el mayor factor de carga. El grupo constituido por Coscoroba, Cygnus, Anas, Larus, Dendrocygna
y Sterna corresponde a aves nadadoras superficiales, caracterizado por el ancho mayor entre los bordes dorsales de los
isquiones y una menor altura de la región media de la pelvis. El segundo (Phalacrocorax) y el tercer grupo (Podiceps
y Podilymbus) corresponden a aves buceadoras, que sumergen la totalidad del cuerpo aunque Podiceps y Podilymbus
pasan mayor tiempo sumergidos que Phalacrocorax. Esta última posee una pelvis con valores intermedios de ADi y
aPp mientras que Podilymbus y Podiceps, poseen una pelvis cuya distancia entre los bordes dorsales de los isquiones es
mínima y la altura desde el borde medio dorsal hasta el proceso pectinio es grande. Puede hipotetizarse que el
estrechamiento dorsal de la pelvis así como la altura de la región media de la misma es directamente proporcional a
la capacidad buceadora.

Nuevos aportes a la distribución del genero Hapyhaliaetus en la Argentina

MATÍAS JUHANT e IGNACIO ROESLER.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Grupo FALCO; matujuhant@hotmail.com

A nivel global H. coronatus esta catalogada como en peligro, mientras que H. solitarius como casi amenazada. Es por
esto que es de suma importancia actualizar su distribución en el país. Aquí presentamos 12 registros nuevos para estas
dos especies, en distintas regiones de la Argentina. A H. solitarius la registramos únicamente en el PN Calilegua,
Jujuy, una pareja y un individuo solitario en agosto 1996 y una pareja en julio 2004, todos en selvas montanas, entre
850 y 900 m.s.n.m. A H. coronatus la registramos en 6 provincias: Bs. As. (joven), Córdoba (joven), Corrientes
(pareja), Formosa (pareja y un individuo solitario), Jujuy (dos adultos solitarios y pareja con juvenil) y por último en
Salta (joven). Con respecto a H. coronatus la observación de una pareja con un juvenil en marzo 2005 en el PN
Calilegua y una pareja copulando en julio 2001, en el este de Formosa representarían dos nuevas localidades donde
esta especie se encontraría reproduciéndose. También es importante remarcar en la variedad de ambientes en donde
se encontró a la especie: agroecosistemas pampéanos en Buenos Aires, chaco seco en Formosa y Córdoba, sabanas de
Formosa y Corrientes, yungas en Jujuy y monte en Salta. La observación en Buenos Aires aporta nuevos datos a los
recientemente publicados, después de casi un siglo sin noticias. Los registros de H. solitarius en una misma zona del
PN Calilegua en diferentes años hacen suponer la presencia de un territorio estable.
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Análisis de las relaciones de parentesco de Furnariidae (Aves,
Passeriformes) en base a caracteres morfológicos de la siringe

CECILIA KOPUCHIAN y PABLO TUBARO.
División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” ckopuchian@macn.gov.ar

Los furnáridos representan un grupo muy diverso de passeriformes suboscines exclusivamente neotropicales, muy
relacionados con los dendrocoláptidos. Ambos grupos poseen dos pares de músculos intrínsecos en la siringe, carac-
terística que está ausente en otros passeriformes. Por otro lado, la monofilia de los dendrocoláptidos se ha basado en
sinapomorfías morfológicas entre las que se incluye la presencia de “cuernos” en una estructura siringeal cartilaginosa
denominada Processus vocalis. Estas dos familias fueron tradicionalmente consideradas, junto con los formicáridos y
los rhinocríptidos, dentro del grupo de los traqueófonos, nombre que reciben debido a la ubicación traqueal de su
aparato fonador. Dada la importancia que tradicionalmente han tenido los caracteres morfológicos de la siringe en el
estudio de la sistemática de este grupo, el objetivo del presente trabajo fue estudiar las relaciones de parentesco de los
furnáridos  y de sus grupos hermanos a partir del análisis cladístico de estos caracteres, codificados a partir del estudio
realizado por Ames en 1971. Para ello se incluyeron datos de 25 especies (22 géneros) de furnáridos y  13 especies (10
géneros) de dendrocoláptidos, tomándose algunas especies de formicáridos y de rhinocríptidos como outgroup. Se
codificaron 32 caracteres morfológicos de la siringe que fueron analizados mediante una búsqueda tradicional con
TBR utilizando el programa TNT. Los caracteres utilizados no resuelven la mayoría de las relaciones internas de
Furnariidae en las subfamilias tradicionalmente reconocidas. Muchas de las relaciones obtenidas difieren con las
presentadas en estudios basados en otro tipo de caracteres. Por otro lado, Dendrocolaptidae se distingue como un
grupo monofilético, aunque no se llegan a resolver sus relaciones internas.

Parasitismo en volantones de Gaviota Cangrejera Larus atlanticus

LUCIANO LA SALA (1), PABLO F. PETRACCI (2), SERGIO R. MARTORELLI (1), CRISTIAN F. PÉREZ (3) y
MARCELA M. UHART (4).
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores, CEPAVE (CONICET-UNLP); (2) Cátedra Zoología III Vertebrados, Fac. de Cs. Nat. y Museo de
La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; (3) Los Copihues s/n, Chimpay, Río Negro; (4) Field Veterinary Program, Wildlife
Conservation Society, NY, USA; luciano_la_sala@yahoo.com

En diciembre de 2003 se registró por primera vez la muerte de individuos volantones de Gaviota Cangrejera, Larus
atlanticus, (especie vulnerable, UICN) en una colonia reproductiva ubicada en la isla del Puerto (38° 48’ S, 62° 15’
O), estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Estudios parasitológicos revelaron la presencia de Profilicollis
chasmagnati (Acantocephala), cestodes ciclofilideos (Eucestoda: Cyclophyllidea), Maritrema sp. (Digenea:
Microphallidae) e Himasthla sp. (Digenea: Echinostomatidae). Los dos primeros se presentaron en intensidades muy
altas, produciendo múltiples perforaciones intestinales (acantocéfalos) y obstrucciones completas de intestino delga-
do con necrosis extensa de la pared intestinal (cestodes). También se observó un número muy elevado de digeneos
Microphallidae. Durante la época de cría, L. atlanticus alimenta a sus pichones con una dieta basada casi con
exclusividad en cangrejos, lo cual sugiere que las poblaciones de estos crustáceos del estuario de Bahía Blanca
podrían actuar como fuente de infección. Por otro lado, estos invertebrados han sido citados frecuentemente como
hospedadores intermediarios de acantocéfalos y digeneos. Este es el primer reporte de muerte en L. atlanticus
posiblemente asociada con elevadas intensidades parasitarias por helmintos, como así también de la presencia de P.
chasmagnati, cestodes Cyclophyllidea y digeneos Echinostomatidae en la especie. Si bien se desconoce la epidemiología
de estas enfermedades y sus efectos a nivel poblacional, actualmente se están llevando a cabo estudios para compren-
der mejor estos aspectos.
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Predadores de nidos de aves en fragmentos de bosque en Córdoba,
Argentina

MARCELA LAGUNA, EVANGELINA MARTÍ, SEBASTIÁN DARDANELLI y MANUEL NORES.
Centro de Zoología Aplicada, C. C. 122 -5000- Córdoba, Argentina; smlaguna@yahoo.com.ar

La predación de nidos es una de las mayores causas de fallas reproductivas en aves y ha sido indicada como un serio
problema en hábitats fragmentados. Estudios previos realizados con nidos artificiales y huevos de codorniz en un
fragmento de bosque de aproximadamente 80 ha, mostraron altas tasas de predación. Por esta razón, el objetivo de
este estudio fue identificar los predadores de nidos en el mismo fragmento, considerando la distancia al borde y la
ubicación de los nidos (suelo o arbustos). Se abrieron 10 picadas paralelas de 150 m y se establecieron 10 estaciones
de muestreo en cada una, que fueron monitoreadas durante varios meses. Para la identificación de predadores se
utilizaron diferentes trampas, impresiones de huellas en barro y observaciones directas, utilizando como cebo huevos
de codorniz. Se identificaron 18 especies de predadores, 14 fueron aves (Nothoprocta cinerascens, Nothoprocta
pentlandii, Upucerthia certhioides, Synalaxis frontalis, Pseudoseisura lophotes, Taraba major, Thamnophilus caerulescens,
Troglodytes aedon, Cyclarhis gujanensis, Polioptila dumicola, Turdus amaurochalinus, Zonotrichia capensis, Molothrus
badius y M. rufoaxillaris) y cuatro mamíferos (Didelphis albiventris, Conepatus chinga, Oligoryzomys flavescens y Calomys
sp.), en un total de 48 capturas, 53 huellas y 17 observaciones directas. Para determinar si existe relación entre el
número de capturas y la distancia al borde se utilizó un modelo lineal generalizado Poisson. No hubo relación entre
distancias y capturas. Con respecto a las aves, hubo un mayor número de capturas en los arbustos que en el suelo.

Cuidado Parental en el Jilguero Dorado (Sicalis Flaveola)

MARÍA EUGENIA LAHAYE, MARÍA INÉS ARHEX y VIVIANA MASSONI.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires;
maju_lahaye@yahoo.com

El cuidado parental que realizan las aves suele estar íntimamente asociado al sistema de apareamiento social que
poseen. El objetivo de este trabajo fue estudiar el sistema de apareamiento social y el cuidado parental del Jilguero
Dorado, una especie sexualmente dicromática que se reproduce en cavidades secundarias. Para ello se monitorearon
44 intentos de nidificación en cajas nido en Chascomús, Buenos Aires, desde noviembre a marzo 2004-05 y se
anillaron los adultos residentes. Se filmaron 25 nidos en el 6to día de incubación y cuando los pichones tenían 4, 8 y
12 días de vida, durante 4 hs cada vez. Dependiendo del estadío (huevos o pichones) se analizó frecuencia y
duración de visitas de incubación, alimentación y remoción de sacos fecales para cada sexo. El sistema de aparea-
miento social observado en todos los casos fue monogámico. La incubación estuvo a cargo exclusivamente de la
hembra. Al aumentar la edad de los pichones, la frecuencia de visitas de alimentación no varió y tampoco fue
significativamente distinta entre machos y hembras. La remoción de sacos fecales sí aumentó y, nuevamente, no
difirió entre los sexos. La duración de las visitas disminuyó con la edad y, aunque la hembra realizó visitas de mayor
duración cuando los pichones tenían 4 días, esa diferencia entre sexos no se mantuvo en los estadíos posteriores. Si
bien sólo las hembras realizaron la incubación y el empolle, los machos las asistieron con alimento durante esos
períodos. El cuidado parental de esta especie socialmente monógama fue altamente compartido.
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Estimación del número de individuos y estructura poblacional del Cóndor
Andino (Vultur gryphus), en relación a comportamientos de intenso
gregarismo en el noroeste Patagónico

SERGIO A LAMBERTUCCI (1,2,3) y N. LUIS JACOME (1,2).
(1) Zoológico de Bs. As.; (2) Fundación Bioandina Argentina; (3) CRUB –UNComahue; slambertucci@crub.uncoma.edu.ar

El Cóndor posee comportamientos gregarios al alimentarse, bañarse y pernoctar. Si bien la población argentina es una
de las mejores, no se tiene cuantificado su número, ni su estructura. Mediante censos simultáneos en condoreras,
para los alrededores de Bariloche, se cuantifico: población mínima local y estructura. Se registraron momentos de
intensos agrupamientos: 23% de la población alimentándose en un mismo sitio, 67% reunidos en una sola condorera
y 97% en sólo 3 condoreras en un mismo día. Estos agrupamientos pueden ser utilizados para establecer el numero de
individuos y estructura poblacionales y pueden obtenerse resultados cercanos a los alcanzados por conteos regionales
simultáneos en condoreras. Por este método, el número mínimo poblacional para el sur de Neuquen y norte de Río
Negro fue de 196 Cóndores, con una proporción entre juveniles/adultos de 1:1 lo que indicaría una población estable
para el año 2001. Esto sugeriría también un equilibrio entre sexos en adultos. Sin embargo, estos resultados son solo
una foto de lo que sucede durante un año de muestreo y deben ser repetidos para confirmar la tendencia. Se
detectaron condoreras utilizadas principalmente por: adultos o juveniles, lo que remarca la importancia de cada sitio
para cada estadio etario. La característica de intenso gregarismo hace que esta especie pueda ser monitoreada de una
manera muy eficiente. Pero la hace muy vulnerable a cualquier impacto, siendo un blanco fácil, donde una porción
muy grande de la población puede ser afectada. Ello remarca la importancia de estos sitios de reunión para su
conservación.

Estructura de las comunidades de aves de los fondos de valle y laderas
bajas de la cuenca del río Foyel (Río Negro) en relación a los disturbios
antrópicos

VICTORIA LANTSCHNER (1,2) y VERÓNICA RUSCH (2).
(1) Centro Regional Universitario Bariloche, UNC; (2) INTA EEA Bariloche; vicky_lan@yahoo.com

Los bosques andino-patagónicos sufren impactos de origen antrópico, como incendios, pastoreo, extracción de made-
ra o leña y reemplazo por forestaciones exóticas. Nuestro objetivo fue evaluar en que medida los diferentes usos de la
vegetación de las laderas bajas y fondos de valles de la cuenca del río Foyel (Río Negro) provocan cambios sobre sus
comunidades de aves, de manera de hallar herramientas para proponer alternativas de uso compatible con la
conservación. Se censaron aves por el método de conteo por puntos de radio variable en bosques y matorrales nativos
con distintos niveles de alteración (cerrado, semiabierto, abierto), y plantaciones de coníferas. Las densidades (25,4
± 8,4 individuos/ha) no mostraron diferencias entre los ambientes. La riqueza y la diversidad (Índice de Shannon)
fueron máximas en ambientes de Nothofagus antarctica (ñirantales) abiertos (13,0 ± 2,6 y 2,2 ± 0,1 respectivamente)
y mínima en plantaciones de Pseudotsuga menziesii (6,4 ± 0,9 y 1,5 ± 0,1 respectivamente), siendo la diversidad
también baja en bosques de: ñire cerrados, Austrocedrus chilensis, Nothofagus dombeyi y Pinus spp. Un análisis de
correspondencia canónico mostró que existen dos comunidades bien diferenciadas: las de ñirantales más alterados,
donde dominan aves de ambientes abiertos, y otra comunidad en el resto de los ambientes, que no se diferencian
claramente, dominada por especies características del bosque. Las plantaciones de P. menziesii no cambian la comu-
nidad de aves de los sistemas originales, si bien llevan a la pérdida de algunas especies raras. La tala y el pastoreo
intensivo, en cambio, provocan grandes cambios, aunque incorporan especies al área.
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Cambio en el canto dentro de un sistema invertido de dialectos en el
Chingolo

DARÍO A. LIJTMAER y PABLO L. TUBARO.
División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470 -C1405DJR-, Buenos Aires,
Argentina; dlijtmaer@macn.gov.ar, ptubaro@interlink.com.ar.

Se estudiaron los dialectos de canto del Chingolo (Zonotrichia capensis) presentes alrededor de la Laguna de Guatraché
(La Pampa), en un área que incluye espinal y estepa. Se grabaron 150 individuos y se midieron 17 variables del canto.
La asociación entre la estructura temporal del canto y el ambiente mostró un patrón invertido en relación al usual en
esta especie: los cantos del espinal tuvieron un menor intervalo entre las notas del trino que los de la estepa. Este
patrón había sido encontrado en otras áreas de esta región, y podría deberse a los fuertes vientos característicos de la
misma. A través de la comparación entre imágenes satelitales actuales y mapas cartográficos del siglo pasado, la
utilización de información sobre las isoclinas de altitud de la región y la distribución de parches de espinal remanentes
se detectó una porción del área de estudio en la cual el espinal fue transformado en pastizal durante el siglo pasado.
Mediante la comparación de los cantos del área transformada y los del espinal y la estepa, se evaluó si el canto cambió
en dicha área. La estructura temporal del canto en el área transformada fue intermedia entre las de los ambientes
originales. El patrón encontrado sugiere que el canto está cambiando en el área transformada y que esto no se debe
a la inmigración de individuos desde la estepa sino a la incorporación preferencial, por parte de los juveniles, de
cantos con una estructura adaptada a la comunicación en un ambiente actualmente abierto.

Distribución de las aves en el Parque Municipal Puerto Bonito

CAROLINA I. LLAVALLOL (1) y JUAN MANUEL CELLINI (2).
(1) Grupo Ambiental Patagónico, Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería, Universidad Católica Argentina, Alicia M. de Justo 1500,
Buenos Aires, Argentina; (2) Cátedra de Biometría, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata;
llavallol_carolina@uca.edu.ar

El estudio de las aves constituye una herramienta útil en la identificación de impactos sobre el ambiente y han sido
estudiadas como indicadoras de salud y de perturbaciones en los ecosistemas. En este trabajo se estudió la distribu-
ción de las aves del Parque Municipal Puerto Bonito, de 33 hectáreas, localizado en Epuyén, provincia del Chubut.
El propósito es utilizar esta información como uno de los indicadores para la elaboración de un plan de manejo
sustentable de esta reserva. Se trata de un predio muy modificado que se puede dividir en tres unidades de vegeta-
ción: bosque nativo de Austrocedrus chilensis, bosque de pino implantado y áreas incendiadas en recuperación. El
relevamiento se realizó durante cinco días en diciembre de 2004. Se realizaron muestreos por observación en nueve
puntos distribuidos en las tres unidades. Se analizaron parámetros como riqueza, abundancia, diversidad y densidad
en cada ambiente. Los resultados mostraron mayor riqueza, abundancia y densidad en las áreas incendiadas en
recuperación con respecto a las restantes. No existieron especies exclusivas del bosque nativo, indicando una buena
adaptación de las aves a los ambientes modificados; la presencia de especies exóticas se registró únicamente en
sectores en recuperación. Al comparar la diversidad del bosque nativo con los ambientes modificados se observó que
la mayor alteración corresponde a las áreas en recuperación, donde la abundancia de alimento, la disponibilidad de
refugios brindados por especies arbustivas y la apertura del canopeo permitieron el ingreso de especies ausentes en las
áreas de bosque, tanto nativo como exótico.
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Análisis temporal y espacial de la riqueza y abundancia de la comunidad
de aves de la laguna de Suco (Provincia de Córdoba, Argentina)

INGRID LLOBERA, JORGELINA I. BUSTOS, RICARDO MARTORI y LILIANA AUN.
(1) Zoología de Vertebrados. Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba,
Argentina; iayum@yahoo.com.ar

Se analizaron los cambios estacionales y se evaluó la influencia de los sub-ambientes en la abundancia, riqueza y
diversidad de la comunidad de aves acuáticas de la laguna de Suco, 64º 55’ W 33º 20’ S, provincia de Córdoba. Se
identificaron cuatro subambientes: Bosque, Costas Abiertas, Juncales y Bañados. Se realizó el muestreo mediante el
método de Relevamiento por Encuentros Visuales (V.E.S.) combinando dos modalidades: recorrido fijo y punto de
observación. Se caracterizó el ambiente desde dos perspectivas: estructural y taxonómica. Según la primera se
analizó, la diversidad alfa y beta, calculando los índices de diversidad de Simpson y el índice de similitud de
Sorensen, para las temporadas y los hábitats. En el análisis táxico se consideró la estructura taxonómica, el estatus de
residencia, se evaluó la persistencia y abundancia de las especies y el recambio de las mismas en las temporadas. En
un total de 20 muestreos se registraron 77 especies. De estas, 19 son residentes permanentes, 32 residentes estacionales
y 26 residentes ocasionales. Ocho especies fueron muy abundantes, 20 abundantes y 28 fueron raras. La variación de
la riqueza y la abundancia en las temporadas no fue significativa. Respecto a los hábitats, se encontró que Costas y
Juncal presentan un 50% más especies que Bosque y Bañado. Esto también se refleja en la abundancia. Entre las
especies mas persistentes y abundantes de la laguna se encuentran: Milvago chimango, Phalacrocórax olivaceus,
Pitangus. sulphuratus, Fulica leucoptera, Miopsitta monacha, Vanellus chilensis, Columba maculosa. El Juncal, posee la
diversidad más alta.

Sobre la distribución en Argentina de la Martineta Chaqueña (Eudromia
formosa, Lillo 1905)

REBECA LOBO ALLENDE.
Centro de ecología y ambiente; loboallendeir@yahoo.com.ar

La Martineta Chaqueña (Eudromia formosa) es una especie endémica del Chaco, de la cual hay escasa información
respecto a su distribución y biología en general. Con el objeto de conocer su área de distribución actual y relacionarla
con el estado del hábitat, entre los años 2000 y 2004 se recorrieron 40 localidades en las provincias de Santiago del
Estero, Salta, este de Tucumán y Chaco. Los viajes se llevaron a cabo principalmente en primavera y verano durante
la estación reproductiva. La presencia de la especie fue determinada por observaciones directas, llamados y huellas.
En cada lugar se tomaron las coordenadas con un GPS. Se trabajó con imágenes satelitales y mapas georeferenciados.
El 12% de los sitios se encuentran en buen estado de conservación y corresponden a áreas protegidas, el 20%
corresponde a sitios completamente alterados (campos de soja o ganaderos) y el 68% corresponde a áreas con
diferentes grados de alteración del hábitat. En 14 sitios históricos de captura no fue posible encontrar ningún rastro
de la Martineta Chaqueña. Aún sobreviven en sitios con cultivo rodeado de monte, no son numerosas, la mayoría de
los registros no superan los tres individuos por grupo. El veloz y grave proceso de degradación que está ocurriendo en
el ambiente Chaqueño, ha reducido notablemente los ambientes que habita y sumada la caza excesiva pronostica un
futuro desfavorable para esta especie.
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Diversidad de aves en un tramo de la Ruta Internacional Nº 9, Alto
Chaco, Paraguay

LETICIA LÓPEZ, EUGENIO COCONIER, ALBERTO YANOSKY y ALBERTO ESQUIVEL.
Asociación Guyra Paraguay, Birdlife International, Paraguay, Cnel. Franco 381 c/Leandro Prieto, Asunción, Paraguay; leticia@guyra.org.py

En el marco del mejoramiento de la Ruta Internacional Transchaco Nº 9, se realizó un estudio ambiental, concen-
trándose Guyra Paraguay en el componente aves, con el objetivo de estimar la riqueza de especies asociadas a los
hábitats cercanos a la ruta, en un tramo de 110 km, cuyos límites son las ciudades de Mariscal Estigarribia y La Patria,
en el Alto Chaco Paraguayo. Se utilizó una metodología no sistemática de relevamientos ornitológicos rápidos. El
estudio se realizó entre abril de 2003 y marzo de 2005, totalizando 12 campañas. El bosque xerofítico es la unidad
ambiental predominante en la zona, con bosques bajos, matorrales espinosos y abundantes cactáceas. El inventario
totalizó 199 especies (29% de la avifauna paraguaya), representadas en 46 familias, siendo las más diversas Tyrannidae
con 28 especies, Emberizidae con 20 y Furnariidae con 12. Sólo se registró una especie globalmente amenazada, el
ñandú (Rhea americana). Se registraron 9 de las 14 especies indicadoras de Chaco; y 13 especies endémicas. Entre las
especies de interés especial registradas se encuentran Heliornis fulica, Sarkidiornis melanotos, Cairina moschata y
Laterallus melanophaius, entre otras. Se detectaron sitios de importancia para la conservación del área de estudio, con
gran abundancia de aves acuáticas, como Teniente Ochoa, Garrapatal, y Laguna Candado. La zona ha sufrido
innumerables alteraciones debido a la construcción de la ruta lo que afecta a las especies que utilizan este hábitat.
Sin embargo a pesar de ser una zona muy alterada, la riqueza de especies es alta.

Evidencia de persecución humana como causa de mortalidad para el
Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en Argentina

JUAN JOSÉ MACEDA (1), JOSÉ HERNÁN SARASOLA (1,2), ROBERTO PEREYRA LOBOS (3), MIGUEL
SANTILLÁN (1) y MARCOS REYES (1).

(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, F.C.E.y N., Universidad Nacional de La Pampa, Avda.Uruguay 151 -
6300- Santa Rosa, La Pampa, Argentina; (2) Estación Biológica de Doñana, Avda. de María Luisa s/n, Pabellón del Perú -41013- Sevilla, España;
(3) Dirección de Recursos Naturales Renovables, Boulogne Sur Mer s/n Parque General San Martín, Capital, Provincia de Mendoza;
jmaceda@exactas.unlpam.edu.ar

El Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) ha sido categorizada recientemente como en peligro de extinción,
con una población estimada en menos de 1.000 individuos. A pesar de esta realidad, las causas para su actual estatus
de conservación son poco conocidas. En este trabajo presentamos datos sobre las causas de muerte en cuatro provin-
cias argentinas. Los datos fueron obtenidos a partir de observaciones de campo durante el período 1999 - 2004 en
Mendoza (1 electrocutada, 1 ahogada y 1 en Zoológico), San Luis (1 a tiros), San Juan (1 en Zoológico) y La Pampa,
donde 5 individuos fueron muertos a tiros y 1 atropellado por un vehículo. En esta última provincia se realizaron
además 62 entrevistas a propietarios y trabajadores rurales, que aportaron otros 10 casos de persecución por parte de
pobladores locales: 6 muertas por disparos, 3 perseguidas, una trampeada y una mantenida en cautividad. Cinco
(13%) de los 38 propietarios entrevistados que identificaron la especie reconocieron haber matado o perseguido
Águilas en el pasado pero sólo dos (< 1%) mencionaron predación de las Águilas hacia el ganado lanar como un
problema. La persecución parece ser una importante amenaza para la especie, además de la captura viva y la
electrocución, aunque la actitud de los pobladores hacia las Águilas no parece estar relacionada con el efecto de la
predación sobre el ganado. Las acciones de investigación y conservación, además de, intensificar el conocimiento
sobre la biología de la especie, deberían orientarse también a involucrar en programas de conservación y educación
a los habitantes locales.
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Base genética de la coloración de los huevos del Tordo Renegrido
Molothrus bonariensis

BETTINA MAHLER (1), IRBY LOVETTE (2), VIVIANA A. CONFALONIERI (1) y JUAN C. REBOREDA (1).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) Department of
Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University; bemahler@bg.fcen.uba.ar

El Tordo Renegrido Molothrus bonariensis posee huevos que varían en su coloración. Éstos pueden ser totalmente
blancos o pueden presentar manchas. En el último caso, las manchas pueden variar en tamaño y en el tono del color,
que siempre tiene base marrón, y pueden variar en el patrón de distribución, que puede ser más o menos uniforme.
Se sabe que la variación de color ocurre entre los huevos de diferentes hembras y que una misma hembra pone
huevos de coloración similar. Sin embargo, hasta el momento no se conocen los factores que determinan el patrón de
coloración de los huevos en esta especie. Estudios previos en el Cuclillo Común Cuculus canorus encontraron eviden-
cias que sugieren que la coloración de los huevos está determinada por información contenida en los cromosomas
sexuales. Nosotros analizamos la correlación entre la variación de un fragmento de 1.154 pares de bases de ADN
mitocondrial, que identifica linajes de hembras, con la coloración de los huevos de las mismas. A diferencia de lo
encontrado en el Cuclillo Común, los resultados obtenidos en el Tordo Renegrido no apoyan la hipótesis de que los
genes que determinan la coloración de los huevos se encuentren en los cromosomas sexuales.

Monitoramento de aves em parques eólicos: protocolo de pesquisa gerado
a partir de observações práticas em Osório, Rio Grande do Sul, Brasil

JAN KAREL MÄHLER JR (1,2), CARLA SUERTEGARAY FONTANA (1,2), RAFAEL ANTUNES DIAS (3) y MÁRCIO
REPENNING (1,2).
(1) Laboratório de Ornitologia, Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; (2) Maia
Consultoria e Meio-ambiente, Porto Alegre, RS; (3) Laboratório de Ornitologia da Universidade Católica de Pelotas, UCPel; jancibele@pro.via-
rs.com.br

A busca por formas alternativas de geração de energia tem aumentado na atualidade, sendo a energia eólica uma das
menos danosas ao ambiente. Entretanto, as aves podem ser afetadas significativamente por empreendimentos desse
tipo. Visando a coleta de informações bio-ecológicas da comunidade de aves em uma área onde será implantado um
parque eólico no Estado (29º 53’ S; 50º 16’ W), desenvolveu-se, entre abril de 2004 e março de 2005, o protocolo de
pesquisa abaixo discriminado. Para acompanhamento da ocupação do espaço aéreo e observação de deslocamentos
de aves na área do empreendimento, foram realizadas observações ocasionais e contagem por pontos. Nestes,
registraram-se a altura de vôo, a direção e o horário dos deslocamentos de espécies e bandos. Para monitoramento da
ocupação do espaço terrestre, realizaram-se linhas de amostragem, identificando-se espécies preferencialmente
terrícolas. Também foram levantadas áreas onde existiam aglomerações e/ou áreas com destacada importância para
espécies raras ou ameaçadas de extinção. O impacto das linhas de transmissão foi avaliado a partir da coleta de
cadáveres/fragmentos encontrados sob linhas existentes ou nas proximidades destas. Adicionalmente, para a
constatação de aves migratórias, foram realizadas procuras em pontos elevados e observações no entorno da área do
empreendimento (lagoas costeiras e praia). Os resultados obtidos permitiram indicar a viabilidade do parque eólico,
considerando os impactos possíveis na avifauna local, as áreas de restrição e de exclusão de aerogeradores, o traçado
mais apropriado para a implantação de estradas e linhas de transmissão e as diretrizes para monitoramento das aves
durante as fases de implantação e operação do empreendimento.
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A avifauna do Parque Estadual do Turvo, Rio Grande do Sul, Brasil

JAN KAREL FELIX MÄHLER JUNIOR (1), ARIEL BENCKE GLAYSON (2) e GIOVANNI N. MAURÍCIO (1).
(1) Laboratório de Ornitologia do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; (2) Museu
de Ciências Naturais -Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, MCN/FZBRS; jancibele@via-rs.net

O Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, apresenta uma avifauna bastante diversa, já tendo sido listadas 624
espécies para o Estado. O Parque Estadual do Turvo, no noroeste do Rio Grande do Sul, é uma área protegida com
17.491 ha e que se limita ao norte com a província argentina de Misiones, inclusive com área do Parque Provincial de
Moconá. Até o momento, 284 espécies de aves já foram registradas no Parque, correspondendo a cerca de 45% do
total de espécies listadas para o Estado. Deste total, 67 espécies são endêmicas da Mata Atlântica. Além da elevada
riqueza de espécies, na atualidade, o Parque é a única área de ocorrência conhecida, no Rio Grande do Sul, de seis
espécies. O Parque Estadual do Turvo é importante também para a preservação de espécies de aves ameaçadas de
extinção, abrigando 51 espécies ameaçadas no Estado, das quais duas (Pipile jacutinga e Dryocopus galeatus) também
encontram-se ameaçadas em nível nacional e em nível mundial. O conhecimento da avifauna desse Parque mostra-
se ainda incompleto, haja vista que três espécies (Coccyzus euleri, Caprimulgus sericocaudatus e Notharchus swainsoni),
cujos limites de distribuição não incluíam o Rio Grande do Sul, foram registradas somente em expedições realizadas
nos anos de 2000 e 2001. Dessa forma, a avifauna do Parque deverá ser acrescida de novas espécies com a realização
de estudos adicionais, sendo estes importantes também para a identificação de aspectos ecológicos e determinação
do status de ocorrência de espécies raras.

Dieta estacional de Penelope obscura (Pava de Monte Común) en una
forestación del Bajo Delta del Río Paraná (BDRP)

SILVINA L. MALZOF, RUBÉN D. QUINTANA, MARÍA V. VILLAR, PABLO L. SACCONE y VANESA SALOMONE.
Laboratorio de Ecología Regional, Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA; laurasm@bg.fcen.uba.ar.

En el Delta del Paraná, Penelope obscura habita una región altamente modificada por la actividad humana. Los
bosques ribereños (su hábitat original) han sido reemplazados por forestaciones de sauce y álamo e invadidos por
especies vegetales exóticas. En una plantación activa del BDRP estudiamos los hábitos alimenticios a lo largo del año
a través del análisis de heces. La oferta de frutos en cada estación se realizó a través de un muestreo sistemático con
estaciones localizadas cada 50 m a lo largo de transectas. En cada estación se establecieron cuadrantes de 3 x 3 m en
donde se estimó la oferta de frutos y se realizaron censos de vegetación. Las heces se recolectaron a mitad de cada
estación en los distintos ambientes de la forestación y se calculó la proporción de ítems alimenticios. Las muestras
fueron secadas en estufa a 60 ºC hasta peso seco constante y se lavaron con agua en un tamiz con malla de 1 mm,
separándose bajo lupa frutos, materia vegetal y artrópodos. Para cada estación se colectaron los siguientes números de
heces: 215 en otoño (Ligustrina: 86,9%, Ombucillo: 14,6%); 168 en invierno (Ligustrina 49,0%, Ligustro 0,5%); 121
en primavera (Ligustrina: 21,6%, Mora: 21,6%) y 120 en verano (zarzamora 8,5%, ombucillo 64,1%). El material
vegetal varió entre 23 y 42% mientras que los artrópodos constituyeron solo el 3%. Los resultados muestran una
relación entre la dieta de las Pavas y la fenología de las especies consumidas. Se observa una adaptación a una dieta
compuesta casi exclusivamente por frutos de especies exóticas invasoras.
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Lista comentada de las aves presentes en el Parque Escolar Rural
“Enrique Berduc” (CGE – La Picada, Entre Ríos, Argentina)

JEREMÍAS ALEJANDRO MANCINI (1), ALFREDO JUAN BERDUC (1,2) y BLAS FANDIÑO (2).
(1) Reserva Provincial de Uso Múltiple “Parque Escolar Rural Enrique Berduc”, (2) Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional
del Litoral; parqueeberduc@yahoo.com.ar

El Parque Escolar Rural “Enrique Berduc” (31º 40’ S; 60º 30’ O) es una reserva provincial dependiente del Consejo
General de Educación de Entre Ríos, que protege un relicto del espinal entrerriano de aproximadamente 600 has.
Esta ecorregión es, dentro del país, una de las menos representadas dentro de los sistemas de áreas naturales protegi-
das y, a su vez, una de las que más rápidamente retrocede frente al avance de las fronteras urbanas y agropecuarias.
Debido a la variedad de ambientes (montes semixerófilos, pastizales, bañados, bosques exóticos, lagunas y arroyos)
que alberga el Parque, y a su conexión con el río Paraná a través de uno de los arroyos limítrofes, la comunidad de
aves que lo habita es muy diversa. El presente listado, surge de las observaciones realizadas en el área, desde el año
1991 hasta la fecha. Se registraron un total de 186 especies pertenecientes a 45 familias y 17 órdenes. Se amplían,
además, las distribuciones para algunas de las especies mencionadas.

Evaluación de la dieta del Rayador Sudamericano (Rynchops niger
intercedens) mediante el uso de diferentes metodologías: ¿es confiable el
análisis de egagrópilas?

ROCIO MARIANO-JELICICH (1,2) y MARCO FAVERO (1,2).
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; (2) Vertebrados. Departamento Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Argentina; rmjelic@mdp.edu.ar

La cuantificación de la dieta es uno de los primeros pasos en el estudio de la ecología de las especies. Distintos tipos
de muestras han sido usados para determinar la dieta en aves: fecas, egagrópilas, contenidos estomacales y regurgitados
entre otros. Trabajos previos muestran que todas estas metodologías presentan algún sesgo. En el presente trabajo se
cuantificó la dieta del Rayador Sudamericano (Rynchops niger intercedens) mediante el análisis y comparación de
regurgitados espontáneos y egagrópilas. El muestreo se llevó a cabo en dormideros de la Reserva Mar Chiquita
durante la temporada no reproductiva 2003 - 04. Los dos tipos de muestras difirieron en: el número de categorías
taxonómicas representadas (c2

3 = 16,23, P < 0,01), el número de peces presa observado (en ambos casos mayor para
egagrópilas que para regurgitados) y las tallas de peces presa estimadas (mayores en regurgitados -73,8 ± 18,8 mm-
que en egagrópilas -60,3 ± 18,4 mm). Para superar las subestimaciones observadas en las tallas se proponen factores
de corrección. A pesar de las diferencias halladas, las presas más importantes (Odonthestes argentinensis y O. incisa)
fueron las mismas y estuvieron bien representadas en ambos tipos de muestras, sugiriendo que ambas brindan
información ajustada al menos para las presas de mayor importancia. Dado que la recolección de egagrópilas requiere
un menor esfuerzo a campo con menor disturbio para las aves en comparación al muestreo de regurgitados, resalta-
mos el valor del análisis de egagrópilas para monitorear cambios en la dieta a largo plazo en rayadores y especies
similares.
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Estrategia de alimentación del Rayador Sudamericano (Rynchops niger
intercedens): importancia de los ambientes marinos durante la temporada
no reproductiva

ROCIO MARIANO-JELICICH (1,2), GERMAN O. GARCIA (2), AGUSTINA GOMEZ-LAICH (2) y MARCO FAVERO
(1,2).

(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; (2) Vertebrados, Departamento Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Argentina; rmjelic@mdp.edu.ar

El Rayador Sudamericano (Rynchops niger intercedens) es el ave marina más abundante en la Reserva de Mar
Chiquita durante el verano-otoño (hasta 10.000 individuos). En este trabajo se analizó la estrategia de alimentación
de la especie durante la temporada no reproductiva a partir del estudio del espectro trófico para tres años (2002 -
2004) y de los patrones de uso de áreas de alimentación. La evaluación de la dieta se realizó mediante el análisis de
egagrópilas, mientras que el uso de áreas se determinó a partir de censos y seguimiento de individuos instrumentados
con radiotransmisores. Se observó una mayor importancia de presas marinas (> 58% en los tres años), siendo
Odonthestes incisa la presa dominante (45, 44 y 58% para los tres años). Los censos de actividad realizados durante el
crepúsculo muestran que aproximadamente el 50% del total de individuos presentes en la desembocadura del
estuario se dispersan hacia el mar. La información de uso de ambientes obtenida de los ejemplares instrumentados fue
consistente con los censos, mostrando movimientos crepusculares y nocturnos hacia el mar (50% de los registros
nocturnos). En horarios diurnos no se observaron dichos movimientos y los individuos se distribuyeron principalmente
en la desembocadura e interior de la laguna. La información obtenida sobre los movimientos de esta especie es
consistente con la mayor proporción de presas marinas en su dieta, contraponiéndose a la información existente para
Rayadores en áreas reproductivas donde están fuertemente asociados a cuerpos de agua dulce o estuarios, siendo
ocasional el uso de áreas de alimentación marinas.

Variación estacional de un ensamble de aves en una localidad de Chaco
Serrano, Tucumán, Argentina

NORA LUCÍA MARIGLIANO.
Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 -4000- San Miguel de Tucumán; noramarigliano@yahoo.com.ar

El objetivo del trabajo fue analizar composición, estructura y variación estacional de un ensamble de aves en una
localidad de Chaco Serrano. El estudio se realizó en Ticucho (Trancas, Tucumán), efectuándose censos estacionales
en 2 años consecutivos. Se empleó la metodología de transectas de faja de 1 km de recorrida por 30 m de ancho. La
comunidad de aves se caracterizó mediante el análisis de: diversidad (H’), riqueza específica e importancia relativa
(IR) por estación y frecuencia y abundancia relativas (F% y A%) por especie y estación. Se diferenciaron las especies
residentes y las que realizan desplazamientos estacionales. Se registraron 179 especies (52% residentes), obteniéndose
el máximo valor en otoño (112, R% = 10,84). El mayor número de individuos fue en invierno con la formación de
bandadas mixtas y el menor en verano. El índice de diversidad fue de H = 0,65 en invierno y H = 0,4 en verano. Un
95% de especies presentaron valores de IR muy bajos, solo 6 especies superiores a 2%, destacándose Columbina picui
y Zonotrichia capensis durante todo el año. Existe un constante recambio de especies en la comunidad y resulta
notable la contribución que las especies temporales realizan a la avifauna en estudio. La presencia de especies que
realizan desplazamientos locales y altitudinales en estaciones desfavorables nos habla de la importancia del ambiente
y de la complejidad de hábitats que posee. La conservación de estos refugios de vegetación chaqueña serrana en el
tiempo y en el espacio es imprescindible para mantener las poblaciones existentes.



XI Reunión Argentina de Ornitología126

Ensambles de aves acuáticas del sistema de lagunas del Lago Strobel,
Santa Cruz: datos preliminares

FEDERICO MÁRQUEZ (1), LUCIANA POZZI (1), JULIO LANCELOTTI (2), MIGUEL PASCUAL (2,3) y PABLO
YORIO (2,4).

(1) Universidad Nacional de la Patagonia, Bv. Brown 3700, Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Centro Nacional Patagónico (CONICET);
(3) Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UACO); (4) Wildlife Conservation Society; marquez_fede@hotmail.com

Los ecosistemas de las lagunas santacruceñas han sido poco estudiados hasta el momento, y se encuentran sujetos
actualmente a emprendimientos de acuicultura. La información sobre los ensambles de aves acuáticas, en particular,
es escasa, desconociéndose incluso aspectos básicos de la distribución y abundancia de estas especies. Entre ellas se
encuentra el Macá Tobiano (Podiceps gallardoi), una especie considerada en una categoría de amenaza de extinción
y declarada Monumento Natural Provincial. En el marco de un estudio general de estos sistemas, se efectuaron tres
campañas de doce días de duración durante diciembre del 2004 y marzo y abril del 2005 a las lagunas de la meseta
del Lago Strobel. En cada campaña se efectuaron censos en una muestra de lagunas, registrándose la presencia y
abundancia de aves acuáticas en un total de 42 lagunas. Durante los censos se registraron 19 especies de aves
acuáticas. Las más abundantes fueron Cygnus melancoryphus, Anas platalea y Anas sibilatrix. La ocurrencia de las
distintas especies fue variable, desde el 2,38% de las lagunas para Oxyura ferruginea y Phalaropus tricolor hasta el 69,1%
para Lophonetta specularioides. La abundancia de las diferentes especies también fue variable, con una mediana de
entre 1 (Podiceps rolland y Anas flavirostris) y 111 (Anas sibilatrix) individuos para las lagunas con presencia. Los
conteos máximos de cada especie por laguna variaron entre 2 (Oxyura ferruginea) y 2500 (Cygnus melancoryphus)
individuos. Los censos mostraron la presencia del Macá Tobiano en 11 de ellas, en abundancias que variaron entre los
31 y 90 individuos. La nidificación de esta especie fue registrada en dos de estas lagunas, contabilizándose 2 y 40
nidos respectivamente.

Variación estacional en la riqueza de aves en un parque urbano, Yerba
Buena, Tucumán

EDUARDO MARTÍN y JULIAN TORRES DOWDALL.
Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba; emartin@efn.uncor.edu

La variación estacional de la riqueza de aves en las selvas de las yungas es un fenómeno bastante estudiado. El
departamento de Yerba Buena ha sufrido en las últimas décadas un notable crecimiento urbano, afectando la
disponibilidad de hábitats naturales y por tanto las comunidades de aves. El parque Percy Hill, es un espacio verde a
5 km del Parque Biológico Sierras de San Javier, que con una superficie de una hectárea mantiene la fisonomía
característica de las Yungas. El objetivo de este trabajo fue determinar si el parque responde a las variaciones
estacionales de las aves en las Yungas. Se realizaron censos de aves para determinar la riqueza del parque y un test de
rachas para comprobar si se producían variaciones estacionales en la riqueza de aves. Observamos una riqueza total
de 67 especies (Verano = 41, Otoño = 36, Invierno = 39 y Primavera = 36). Se utilizó la prueba de Chao1 para
determinar la riqueza esperada, la cual fue similar a la recopilada en los censos. La riqueza de aves dentro del parque
Percy Hill muestra una variación estacional periódica (z = 2,018, P = 0,0217), presentando dos picos máximos, uno
en verano y otro en invierno. A pesar de encontrarse rodeado por urbanizaciones el parque Percy Hill mantiene las
características de movimiento estacional de aves conocida para la selva de las Yungas. Consideramos que estos
espacios verdes son importantes debido a que son un buen reflejo de las selvas, útiles para educación ambiental
dentro de ambientes urbanos.
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Dieta y condición individual del Gaviotín Golondrina en la Reserva
Natural Municipal Punta Rasa: importancia para el manejo del área

LAURA MAUCO (1), ALEJANDRO ARIAS (2), R. ESTEBAN BREMER (2), MARCO FAVERO (1,3), NICOLAS
PUGLIESE (2), CARLA PATERLINI (1), DANIELA BOTTINO (4), GABRIEL CASTRESANA (5), PABLO ROJAS (5) y
FERNANDO RUBINI (5).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Depto. Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata; (2) Programa Marino, Fundación Vida Silvestre
Argentina; (3) CONICET; (4) Cátedra Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La
Plata; (5) Servicio de Guardaparques, Ministerio de Asuntos Agrarios, Dir. Prov. de Recursos Naturales, Dir. de Áreas Protegidas y Conservación de
la Biodiversidad, Dpto. Áreas Protegidas; lmauco@mdp.edu.ar

La Reserva Natural Municipal Punta Rasa (Bahía Samborombón, sitio RAMSAR) es sitio clave de descanso y
reaprovisionamiento de aves migratorias playeras y marinas. Cientos de visitantes la frecuentan desarrollando diver-
sas actividades (pesca deportiva, artesanal, tránsito en vehículos doble tracción, deportes náuticos, recolección de
caracoles), muchas de las cuales causan disturbios y provocan movimientos continuos de las bandadas de aves en sus
momentos de descanso. Se realizaron campañas de investigación (2004 - 2005) con el objeto de estudiar la dieta y la
condición individual del Gaviotín Golondrina (Sterna hirundo), una especie emblemática de la reserva. Se captura-
ron y marcaron con anillos y banderitas naranjas 196 gaviotines. Para estudiar la dieta, se recolectaron 362 egagrópilas
y 87 lavados estomacales (81% contenía peces, 11% insectos y 4% calamares). El peso corporal de los gaviotines se
correlacionó negativamente con el índice de muda y el contenido calórico de la dieta. Se encontró que el peso fue
significativamente menor en enero - febrero de ambos años coincidiendo con la muda de plumas primarias. Sin
embargo, la condición individual podría estar afectada por otras variables naturales (disponibilidad de presas, clima)
o antropogénicas (efecto de pesquerías o disturbio de actividades turístico-recreativas) que deberían ser exploradas
en un futuro cercano. Los resultados biológicos expuestos definen un período crítico para la supervivencia de las aves
que junto a información de actividades turístico-recreativas contribuirán al desarrollo de un plan de manejo de la
Reserva desde una visión del uso sustentable del área.

Uso de áreas de alimentación y diversidad de aves marinas y acuáticas en
Punta Rasa, Bahía Samborombón

LAURA MAUCO (1), AGUSTINA GÓMEZ LAICH (1), LAURA JOSENS (1) y MARCO FAVERO (1,2).
(1) Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Departamento Biología, Laboratorio de Vertebrados; (2)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); lmauco@mdp.edu.ar

La Reserva Natural Municipal Punta Rasa, es un área caracterizada por una alta productividad biológica, clave como
sitio de descanso y alimentación de aves. Presenta diversidad de ambientes acuáticos: rías de agua dulce, una zona
estuarial de baja profundidad (Bahía Samborombón) y una zona marina. Con el objetivo de caracterizar el uso de
áreas de alimentación por aves marinas y acuáticas se realizaron 62 transectas de banda definida (período enero -
marzo 2005) con censos cada 15 minutos en una embarcación a velocidad constante. Se registraron 36 especies, siete
de las cuales estuvieron presentes en todos los ambientes variando significativamente su densidad (e.g. Sterna
hirundo, Larus dominicanus, L. maculipennis). Tanto la riqueza específica como la densidad promedio de aves alimen-
tándose fueron significativamente mayores en las rías (26 especies, 374 aves/km2) que en el estuario (19 especies, 98
aves/km2) o en el mar (15 especies, 184 aves/km2). En este último ambiente las densidades fueron superiores en el
banco San Agustín al NE de Punta Rasa (480 aves/km2), destacándose la importancia del banco como sitio de
alimentación. Las rías fueron utilizadas como refugio y sitio de alimentación por aves que frecuentan aguas someras
(e.g Platalea ajaja, Larus atlanticus, Rinchops niger). En el mar, los Charadriiformes (Lari) y Procellariiformes fueron
dominantes (e.g. S. hirundo, Stercorarius parasiticus, Diomedea melanophris, Procellaria aequinoctialis) mientras que en
el estuario de aguas turbias y baja profundidad se encontraron bajas densidades de especies comunes a los otros
ambientes (e.g. Larus atlanticus, Fulica armillata, Podiceps major, Phalacrocórax olivaceus).
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Distribución de abundancia y desplazamientos de bandadas de Netta
peposaca (Pato Picazo) en los ambientes del sistema Laguna Merín (Rio
Grande do Sul, Brasil), registrados a través de conteos aéreos, entre 1995
y 2004

JOÃO OLDAIR MENEGHETI (1), JOÃO CARLOS DOTTO (2) y RODRIGO AGRA BALBUENO (3).
(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul; (2) Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul; (3) Consultor;
menegheti@fabian.com.br

La Laguna Merín ocupa 3.994 km2, un tercio de los cuales está en territorio Uruguayo y el restante, en territorio
Brasileiro. Desde el comienzo de los conteos aéreos de Pato Picazo, en 1995, se notó la importancia de los ambientes
de la Laguna para la especie. Se determinaron las variaciones de su abundancia hasta 2004, su patrón de dispersión,
bien así los desplazamientos que cumple en la región donde se ubican algunos de sus más importantes sitios inverna-
deros. Los conteos aéreos fueron realizados a la altura y a la velocidad de 60 m y 85 km/h. A partir del uso de GPS
Garmin, con 12 canales, fueron lanzadas en mapa la distribución de las bandadas del Pato Picazo. Se usaron el Idrisi
32,0 y tres imágenes Landsat-TM, con 30 m de resolución. Los sitios preferidos del Pato Picazo fueron las llanuras de
inundación de los arroyos tributarios de la Laguna Merín, en especial el Arroyo Del Rey y el Arroyo Bretanha. Se
constató que a pesar de ser un pato migratorio parcial, su tiempo de permanencia en el entorno de la Laguna puede
ser relativamente largo. Esto ocurrió en agosto de 2002, cuando se contaron 20.000 Patos Picazo. En septiembre, 40
días después, 18.000. Solamente 10% de ellos abandonaron la región durante este intervalo. Se discutirá si este patrón
se repite con frecuencia o es una excepción.

La influencia de los algarrobos sobre el uso de sitios de alimentación por
las aves granívoras del Monte central

FERNANDO A. MILESI.
Ecodes, Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires; fermilesi@bg.fcen.uba.ar

La utilización de sitios de alimentación por las aves granívoras se estudió experimentalmente en un algarrobal de la
Reserva de Ñacuñán (Mendoza). Se colocó una semilla en cada uno de 300 puntos, dispuestos cada 5 metros en tres
grillas de 10 ×10. La diferencia entre grillas en el número de puntos usados se mantuvo a lo largo de las estaciones,
variando en paralelo, y el uso (o no uso) de cada punto tendió a repetirse a pesar de los cambios notables en las
abundancias y actividades de las aves y en la abundancia y disposición espacial de las semillas. La remoción estuvo
espacialmente autocorrelacionada y agregada en parches, a diferencia de las principales características estructura-
les-florísticas a escala de micrositio. Las aves usaron preferentemente los puntos cercanos a cobertura leñosa alta
(algarrobos), un factor correlacionado con la diferencia de uso entre grillas. Una experiencia adicional confirmó esos
patrones y sugirió que no se debe a una preferencia por sitios con sombra. Integrando esto con resultados previos,
tanto las características de la vegetación a escala de micrositio como la distancia a árboles tienen importancia
diferente de acuerdo a la escala y a la parcela: los árboles altos son un primer factor que determina cuáles áreas son
exploradas, y luego la estructura de la vegetación de cada micrositio determina cuáles puntos serán usados con más
frecuencia para alimentarse. La influencia de los árboles sobre los sitios de alimentación está de acuerdo con resulta-
dos previos a una escala similar y a escala de hábitat.
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Buscados: Poospiza ornata y Phrygilus carbonarius se mueven, pero aún no
sabemos cómo ni a dónde

FERNANDO A. MILESI, JAVIER LOPEZ DE CASENAVE y VÍCTOR R. CUETO.
Ecodes, Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires; fermilesi@bg.fcen.uba.ar

Poospiza ornata y Phrygilus carbonarius son dos especies de emberízidos que han sido etiquetadas como endémicas de
Argentina, relativamente abundantes, migradoras de corta distancia e indicadoras del buen estado de sus hábitats
(matorrales de tipo chaqueño, y matorrales y pastizales patagónicos, respectivamente). Recopilamos las localidades y
fechas donde fueron reportadas (revisando bibliografía, colecciones de museo, y agregando aportes inéditos). La
evidencia formal disponible es escasa, y las conclusiones sobre sus características basadas en experiencia de campo y
estimaciones con un grado de certeza no estimable. Uno de los problemas es que muchas de las localidades son de
hace 60 – 150 años, cuando las condiciones eran bastante diferentes; otro es que muchas no tienen fecha y entonces
no sirven para evaluar movimientos estacionales. A pesar de ello, la información disponible sugiere que ambas
especies son al menos parcialmente migratorias: Phrygilus carbonarius desplazándose en dirección N-S, y Poospiza
ornata en dirección NE-SO. Sus fluctuaciones interanuales en abundancia en una localidad del Monte central
sugieren que al menos una parte de esos rangos de distribución pueden ser de tipo facultativo, con desplazamientos
de acuerdo a las condiciones presentes en los sitios de partida y de llegada. Las densidades de ambas especies fueron
menores en zonas perturbadas por pastoreo o incendios, lo que sugiere que podrían ser sensibles a esas condiciones,
muy frecuentes en sus rangos de distribución. Resaltamos la importancia de que existan medios donde formalizar las
observaciones espontáneas pues para especies poco comunes o de abundancias variables puede resultar un aporte
significativo.

Uso de sitios de nidificación del Cormorán Gris (Phalacrocorax gaimardi)
en relación con el Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax magellanicus),
en la costa patagónica, Argentina

ANA MILLONES (1), ESTEBAN FRERE (1,2,3) y PATRICIA GANDINI (1,2,3).
(1) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado UNPA-UACO, (2) CONICET, (3) WCS; ana_millones@yahoo.com.ar

El Cormorán Gris puede hallarse en la Provincia de Santa Cruz nidificando junto al Cormorán Cuello Negro,
utilizando en mayor medida los mismos acantilados o rocas para nidificar, si bien cada especie lo hace en sectores
diferentes. Para comparar el uso de sitios de nidificación de esta especie en presencia y en ausencia del Cormorán
Cuello Negro, se visitaron doce colonias de Comorán Gris, de las cuales cinco fueron monoespecíficas. Se caracteri-
zaron los sectores utilizados por cada especie, ya sea de acantilados/rocas compartidos como en aquellos utilizados
únicamente por una de ellas. En aquellos compartidos no se hallaron diferencias en el uso de los recursos entre las dos
especies. Ambas nidifican en acantilados/rocas de 15 ± 2 m de altura, utilizando sectores de longitudes variadas (10
- 100 m), sin una orientación dominante, en su mayoría paredes con pendientes de 80º - 90º y con más del 50% de
su área disponible para nidificar. Sin embargo, el Comorán Gris presentó diferencias en el uso de algunos de los
recursos, según compartiera o no el acantilado/roca en colonias mixtas. En ausencia del Cuello Negro en el acanti-
lado, la longitud y la pendiente promedio de los sectores utilizados fueron mayores, y la orientación dominante fue la
Noreste. Los mismos resultados fueron obtenidos al comparar los sectores utilizados por el Cormorán Gris en colonias
mixtas con aquellos donde esta especie se encontraba en alopatría. Estas diferencias observadas en el uso de algunos
de los recursos posiblemente respondan a mecanismos de segregación entre ambas especies que permiten su coexis-
tencia en colonias mixtas.
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Tafonomía de huesos de aves consumidas por un puma (Puma concolor,
Felidae, Carnivora) en el centro de La Pampa (Argentina)

CLAUDIA I. MONTALVO, MARCELO E. M. PESSINO y ÁNGELA LÓPEZ.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa;
mpessino@exactas.unlpam.edu.ar

Se analizaron tafonómicamente los huesos de aves que se recuperaron de heces fragmentadas producidas por un
puma (Puma concolor) en cautiverio en un predio rural, ubicado en el centro de la provincia de La Pampa. La muestra
estudiada incluía restos de roedores, dasipódidos, lagomorfos y 892 restos de aves. Las modificaciones producidas
sobre estos elementos son notorias, sin embargo una proporción importante de los restos recuperados pudo ser deter-
minado anatómicamente (36,21%). Sobre la base de estos últimos ejemplares se interpretó un número mínimo de 18
individuos, valor estimado sobre los húmeros. La abundancia relativa de elementos esqueléticos muestra una mayor
representatividad de los postcraneanos sobre los craneanos ya que estos últimos se limitan a fragmentos del maxilar y
de la mandíbula. Entre los postcraneanos están mejor representados los tarso-metatarsos, húmeros y fémures. La
mayor proporción de elementos recuperados enteros corresponden a metápodos, falanges y vértebras (36,22%). Entre
los rotos, el 52,91% presenta el borde de fractura redondeado, mientras que en el resto es afilado. La superficie ósea
del 81,11% de los elementos esqueléticos muestra diferentes modificaciones atribuibles a digestión, adelgazamiento
del área ósea, presencia de agujeros en el hueso con sus bordes redondeados y áreas de fractura pulida. El puma es un
depredador que previamente fue ubicado en la categoría de máxima modificación de los huesos sobre la base del
análisis tafonómico de sus mamíferos presa. No se conocían sus efectos sobre los huesos de las aves y este análisis
permite confirmar la inclusión de este félido en esa categoría.

Avifauna del Río Paraguay

CRISTINA MORALES, ROB CLAY, HUGO DEL CASTILLO, OSCAR RODAS y LETICIA LÓPEZ.
Asociación Guyra Paraguay, Birdlife International, Paraguay; cristinam@guyra.org.py

El Río Paraguay corre a través de las eco-regiones Pantanal y Chaco, tiene una extensión de 2.550 kilómetros. La
cuenca del río Paraguay y su planicie de inundación constituyen el sistema de humedales más extenso del país y
sustentan una rica diversidad de aves. Por su ubicación estratégica, en el centro de dos regiones con características
bastante distintas, el chaco y la región oriental, su avifauna está enriquecida por especies de eco-regiones que
convergen en el río Paraguay: el Chaco, el Cerrado y el Bosque Atlántico. Entre las especies de aves registradas, 46
son de “mayor preocupación” para la conservación a nivel global, regional y/o nacional. El río Paraguay y su valle de
inundación constituyen la ruta de migración “Amazonía Central-Pantanal”. 85% de las especies migratorias neárticas
del grupo de las aves playeras fueron registradas en las costas del río Paraguay. Actualmente una de estas especies -
Numenius borealis- está probablemente extinta, mientras que Tryngites subruficollis fue recientemente clasificada
como «Casi Amenazada». Para esta última se verificó la importancia de los bancos de arena y playadas en los tramos
medio e inferior del río, donde se registró más del 1% de la población global de la especie. De las 112 especies
acuáticas citadas para el país , 95 fueron registradas en el valle del río Paraguay.
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Análisis comparativo de la predación de cinco Estrigiformes sobre la
comunidad de mamíferos en la Reserva Natural Urbana “Los Robles”
(Provincia de Buenos Aires)

ALEJANDRO MORICI.
Casa de la Cultura y Biblioteca Popular José Hernández, Bordenave (8187), Puan, Prov. de Bs. As., Argentina; plumaspurpuras@yahoo.com.ar

Se analiza la dieta de cinco lechuzas (Tyto alba, Asio flammeus, Rhynoptrinx clamator, Speotyto cunicularia y Otus
choliba) que habitan la Reserva Natural Urbana “Los Robles”, comparando la cantidad de mamíferos consumidos por
cada especie y su competencia intraespecifica. Las 145 egagrópilas se recolectaron durante noviembre y diciembre de
2000 en dormideros hallados de las especies estudiadas dentro de las 700 hectáreas de la reserva. Una forestación
exótica cubre la mayor parte de la superficie (70%), quedando algunos pastizales con bañados y lagunas. Se registra-
ron 17 especies con un total de 290 individuos, siendo los roedores los más consumidos (88%). Akodon azarae es la
presa mas abundante (24,8%) y los quirópteros ocupan el segundo lugar (7,8%). También se hallaron restos de
Didelphidae, Mustelidae y Leporidae. Para el análisis y comparación de los mismos se utilizaron las técnicas seguidas
para otros trabajos sobre egagrópilas. Las observaciones realizadas sobre cada especie con respecto a la utilización del
territorio arrojó como resultado zonas definidas en estratos en el caso de las que habitan las zonas arboladas (Tyto,
Rhynoptrinx, Otus) y diferentes horas del día para las que habitan los pastizales (Asio, Speotyto).

Solapamiento del nicho de dos especies simpátridas de Tinámidos (Aves,
Tinamiformes) en el Noroeste de Argentina

SERGIO G. MOSA.
Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo y Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta, Buenos Aires 177, Salta, Argentina;
sermosa@unsa.edu.ar

En América, casi todas las especies de tinámidos mantienen distribuciones biogeográficas alopátricas. Sin embargo en
el área montañosa del Noroeste de Argentina Nothura darwinii y Nothoprocta pentlandii viven en condiciones de
simpatría. En esta área existe una fuerte actividad agropecuaria. Una manera de comprender esta simpatría es la de
estudiar sus nichos. La teoría ecológica establece que estos nichos deben ser diferentes para evitar que la competen-
cia entre ambas especies produzca exclusión competitiva. En este estudio se han analizado las principales dimensio-
nes de los nichos, su amplitud y el grado de solapamiento de los mismos existente entre ambas especies, como
asimismo la oferta de recursos en los distintos ambientes y cómo fluctúan estacionalmente. Se estimaron las abundan-
cias relativas de cada especie en los distintos ambientes y la abundancia de recursos alimenticios presentes (semillas
e insectos) y se estudiaron sus dietas. Los resultados muestran que la amplitud del nicho espacial de cada especie es
media a lo largo de las estaciones del año, mientras que la del nicho trófico es bajo. En cambio el solapamiento de los
nichos espacial y trófico es muy variable estacionalmente. Espacialmente existe un solapamiento muy bajo en el
verano y muy alto en el invierno. El solapamiento del nicho trófico es bajo en primavera, es proporcional a la
disponibilidad de recursos en verano y otoño y es altísimo en el invierno. Este estudio confirma recientes investigacio-
nes que muestran que el principio de exclusión competitiva necesita nuevas interpretaciones ya que el mismo falla
cuando existen fluctuaciones en las condiciones medioambientales.
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Distribución del Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus andinus en la
Provincia de Salta

FLAVIO N. MOSCHIONE (1) y MIGUEL A. GONZÁLEZ (2).
(1) Proyecto Elé / DFS; (2) Proyecto Elé / SeMADeS; calancate@yahoo.com.ar, zoonosis@hotmail.com

El Loro Oquecho o Vallisto Cyanoliseus patagonus andinus habita estepas arbustivas áridas en valles y serranías del
oeste-noroeste argentino. Durante los últimos tres años se realizaron recorridas sistemáticas por valles y serranías de
Salta y provincias limítrofes, relevando información en cuadrículas de 5 km de lado a fin de detectar presencia /
ausencia de la especie, así como sitios de nidificación. Se verificó su ocurrencia entre 1.060 y 3.580 msnm en los Valles
Calchaquíes y tributarios (Dptos. La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate), y en la porción sur de Valle de
Lerma (La Viña, Guachipas y Chicoana), determinándose un rango de distribución poco mayor a 7.000 km2. Se
detectaron 38 sitios nidificatorios (entre 1.090 y 3.300 msnm), todos ellos en barrancas altas y verticales, especialmen-
te en sitios erosionados por ríos. Nidifican generalmente asociados, conformando grupos de tres a doce parejas, a
grandes colonias de hasta 350 nidos excepcionalmente. Las colonias más numerosas se observan en sustratos firmes y
estables. En dos sitios se registró nidificación asociada con Aratinga mitrata. Se observaron interacciones entre la
especie y pobladores locales, quienes la consideran localmente perjudicial para sus cultivos, principalmente maizales,
y suelen consumir sus pichones tradicionalmente para Pascua. Este loro no continua hacia el norte limitado por Abra
del Acay al oeste y la porción húmeda del Valle de Lerma al este, no estando presente en Jujuy. Datos de Loro
Barranquero para esta última provincia, corresponden en realidad a A. mitrata u otras especies, así denominados allí.

Uso espacial de Playa Colombo (Península Valdés, Chubut) por aves
playeras migratorias

LUCIANA RAQUEL MUSMECI (1) y LUIS OSCAR BALA (2).
(1) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, Argentina; (2) Centro Nacional
Patagónico, Puerto Madryn, Argentina; lumusmeci@gmail.com

Durante la temporada migratoria 2003 (febrero - abril), se determinaron los patrones de actividad de aves playeras
migratorias en Playa Colombo (Península Valdés, Argentina). Cuatro fueron las especies de aves bajo estudio: los
Playeros Rojizo Calidris canutus rufa, Blanco Calidris alba y de Rabadilla Blanca Calidris fuscicollis (neárticos) y el
Chorlo de Doble Collar Charadrius falklandicus (neotropical). Durante once campañas de muestreo semanales, y
considerando ciclos de marea completos (plea-baja-pleamar) se registró la disposición espacial de las bandadas y se
apuntaron las actividades de las aves realizadas en cada nivel, de acuerdo a que estuviesen alimentándose o
descansando. Paralelamente en esta playa, que presenta un intermareal arenoso surcado por numerosos canales de
marea se determinó la oferta trófica mediante muestreos de la comunidad bentónica, la cual estuvo representada por
diferentes especies de poliquetos, almejas y crustáceos. Tales especies se  distribuyen heterogéneamente a lo largo de
la playa, presentando parches destacados por la gran abundancia relativa de individuos. En lineamientos generales
las especies neárticas utilizaron para alimentarse zonas con alto contenido de agua en el sustrato, mientras que el
Chorlo de Doble Collar utilizó tanto zonas humectadas como secas del intermareal. Se destaca que las aves intensi-
ficaron la alimentación en parches con mayor abundancia de presas. Los Playeros Blancos y Rojizos descansaron en
la línea de pleamar aunque mostraron segregación manifiesta, los de Rabadilla Blanca descansaron asociados a otros
grupos de aves (gaviotas), en tanto que los Chorlos de Doble Collar lo hicieron en el supralitoral.
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Abundancia comparada de aves playeras en dos localidades de Península
Valdés (Chubut): Playa Fracasso y Playa Colombo

LUCIANA RAQUEL MUSMECI (1), MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ (2) y LUIS OSCAR BALA (2).
(1) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, Argentina; (2) Centro Nacional
Patagónico, Puerto Madryn, Argentina; lumusmeci@gmail.com

Ciertas playas de Península Valdés, Chubut, son regularmente sitios de parada utilizadas por aves playeras. Entre
ellas, se destacan Playa Fracasso (golfo San José) y Playa Colombo (golfo Nuevo). La primera de ellas, se estudia
desde 1993, mientras que la segunda a partir de 2002. El objetivo del presente trabajo es la comparación de ambas
localidades en función de la abundancia de aves playeras que hicieron uso de las mismas como sitios de parada
durante la estación migratoria 2003. Para ello, se realizaron paralelamente censos sistemáticos de aves en ambas
playas durante once semanas, desde fin de febrero a principios de mayo. Las especies registradas en ambas playas
fueron los Playeros Rojizo Calidris canutus rufa, de Rabadilla Blanca Calidris fuscicollis y el Chorlo de Doble Collar
Charadrius falklandicus; por su parte el Playero Blanco Calidris alba sólo fue observado en Playa Colombo. Los playeros
neárticos (genero Calidris), presentaron abundancias caracterizadas por pulsos migratorios. Los picos de mayor abun-
dancia se encontraron desfasados en el tiempo en ambas playas, registrándose adelantados en Playa Colombo. Por su
parte el Chorlo de Doble Collar presentó abundancias constantes en ambas localidades. En Colombo se censaron
aproximadamente un total de 4.700 aves, valor que duplica los 2.300 censados en Playa Fracasso. En líneas generales,
teniendo en cuenta el período de presencia de las aves en cada una de las playas, se puede aseverar que los patrones
de presencia y abundancias en ambas playas son opuestos, pudiendo funcionar ambas quizás, como una misma
unidad de alimentación.

Registro de Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) em Macapá, Amapá, Brasil

RAFAEL HOMOBONO NAIFF, KURAZO M.O. AGUIAR, CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS y ANDRÉA
SOARES ARAÚJO.
Laboratório de Zoologia, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá; ceccampos@unifap.br

Estrilda astrild apresenta distribuição abrangente ocorrendo desde o Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA),
Recife (PE), Brasília (DF), Campo Grande (MT), Belo Horizonte (MG) Londrina (PR), Florianópolis (SC), Blumenau
(SC), Porto Alegre (RS), Manaus (AM) e Belém (PA). Objetivando registrar e auxiliar na determinação do status de
ocorrência de E. astrild no Estado do Amapá, visando ampliar sua área de distribuição geográfica, foram realizadas
observações semanais totalizando 71 dias e aproximadamente 600 horas de campo durante o período de junho de
2003 a abril de 2004. Para tanto, foi percorrido um transecto principal no Campus Marco Zero da Universidade
Federal do Amapá, representado pela trilha utilizada por acadêmicos da Universidade, e trilhas secundárias, que
compreendem áreas de campo rupestre arbustivo, fragmentos de floresta e cerrado com extensão superior a 3.000m.
E. astrild é freqüentemente encontrado em locais onde há uma grande concentração de capins e gramíneas e em
bandos compostos de 2 a 28 indivíduos. Além da ocorrência e acompanhamento de forrageio, a construção de ninhos
também foi observada onde se percebeu uma variação na arquitetura dos ninhos de E. astrild diferente dos descritos
na literatura. Os ninhos E. astrild descritos na literatura apresentam um pequeno sobreninho sobre o ninho principal
que serve, provavelmente, para o macho dormir ou para distrair a atenção de predadores com a função da câmara
incubadora não ser predada. No Campus da Universidade Federal do Amapá apresentam forma ovóide, não possuindo
o sobreninho e com outra saída apenas na parte superior.
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Comunidades de aves de sub-bosque da APA do rio Curiaú, Macapá,
Amapá, Brasil

RAFAEL HOMOBONO NAIFF, KURAZO M.O. AGUIAR, CARLOS EDUARDO COSTA CAMPOS y ANDRÉA
SOARES ARAÚJO.

Laboratório de Zoologia, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá; ceccampos@unifap.br

No estabelecimento de diretrizes para a conservação e manejo de Unidades de Conservação é de fundamental
importância o conhecimento dos aspectos da ecologia e dos parâmetros populacionais da avifauna. Com este objetivo
foram estudadas as comunidades de aves de sub-bosque na Área de Proteção Ambiental do rio Curiaú durante o
período de agosto de 2004 a maio de 2005, através de 20 pontos de coleta, em área de vegetação de cerrado, floresta
de galeria, mata de várzea e mata secundária. Foram utilizadas 5 redes ornitológicas de malhas de 20, 25 e 35mm,
dispostas em transectos lineares, totalizando 1.870 horas-rede. As redes foram abertas nas primeiras horas do dia e
fechadas no final da tarde. As aves capturadas foram identificadas através de guias de campos, marcadas cortando
as pontas das rêmiges primárias e tiveram seu sexo e idade determinada quando possível. Foram obtidos dados
morfométricos (peso, comprimento total, de asa fechada, de tarso, cúlmem, largura e altura do bico). As famílias com
maior abundância foram Tyrannidae (17 sp.) e Emberizidae (9 sp.), repetindo o padrão que tem sido encontrado
freqüentemente em estudos avifaunísticos de regiões tropicais. A maioria das espécies teve número elevado de
indivíduos capturados, tais como, Pipra aureola e Ramphocelus carbo.

Diferencias en las tendencias de las poblaciones en dos especies de
pigoscélidos en la isla 25 de Mayo

JAVIER NEGRETE, GIOVANNA DONINI, MARCELA M. LIBERTELLI, M. MERCEDES SANTOS, ALEJANDRO R.
CARLINI y NÉSTOR R. CORIA.
Departamento Biología, Aves, Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248 -C1010AAZ- Buenos Aires, Argentina; mlibertelli5@yahoo.com.ar

El número de nidos con huevo y el número de pichones en guardería se contaron para la mayoría de los años, en dos
especies de Pygoscélidos (Pygoscelis adeliae y P. papua) durante el período 1996/97 - 2004/05. El estudio se realizó en
las colonias situadas en Punta Stranger, Isla 25 de Mayo, donde ambas especies co-ocurren tanto temporal como
espacialmente durante el período reproductivo. El número de aves incubando se contó una semana después del pico
de puesta, mientras los pichones se contaron cuando el 66% de ellos se encontraban en guardería, siguiendo la
metodología de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). El número
de aves nidificantes de pingüino Adelia decreció un 65,5% mientras aquellas de pingüino Papua aumentaron un
65,0% durante el periodo de estudio. Cambios similares se observaron en el número de pichones de ambas especies
que sobrevivieron hasta la edad de guardería. Mientras el número de pichones en guardería descendió un 66,3% en
el pingüino Adelia, aumentó un 37,54% en el pingüino Papua. El éxito reproductivo (pichones en guardería/nidos
con huevo), fue sólo ligeramente más alto en el pingüino Papua que en el pingüino Adelia (1,01 ± 0,18, n = 7; 0,92
± 0,22, n = 7, respectivamente). Se sugiere que las diferencias en las tendencias poblacionales entre las dos especies
se deben en mayor medida a los relativamente recientes cambios en la distribución de hielo marino en la región, los
cuales afectarían en forma diferencial la supervivencia durante el invierno de las especies estudiadas.
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Colonización contemporánea de un tajamar jesuítico en Córdoba,
Argentina, por Fulica leucoptera

MANUEL NORES (1) y MARÍA MICAELA CERANA (2).
(1) Centro de Zoología Aplicada, C.C. 122 -5000- Córdoba; (2) Botánica Agrícola I, Facultad de Ciencias Agropecuarias, C.C. 509 -5000-
Córdoba; mnores@com.uncor.edu

La colonización de un hábitat aislado requiere que una especie no sólo llegue al lugar sino también que se reproduzca
en el mismo. A mediados del siglo XVII los Jesuitas construyeron un tajamar de aproximadamente 1,5 ha en lo que
hoy es Alta Gracia. En los últimos 30 años, visitas frecuentes a la zona permitieron constatar que nunca hubo
poblaciones permanentes de aves acuáticas. Muy ocasionalmente pequeños grupos de gallaretas y macaes aparecían
en el tajamar pero permanecían en el lugar sólo unos pocos días. En enero/2005 se observó la presencia de unos 80
ejemplares de aves acuáticas de cinco especies diferentes, que han permanecido hasta ahora. El 7 de febrero se
localizó un nido de Fulica leucoptera, el cual estaba construido con tallos de Egeria densa, una hierba acuática que
ocupa gran parte del tajamar. Aunque hubo otros intentos de nidificación sólo ese nido fue exitoso y el 18 de abril
nacieron cuatro pichones. Hasta mediados del otoño de 2005, tres han sobrevivido y alcanzaron el tamaño de los
adultos. Este constituye el primer caso de colonización conocido del tajamar en las últimas tres décadas. Como no
hay datos anteriores, no es posible determinar si hubo colonizaciones previas en sus tres siglos y medio de existencia.

Sobre la nidificación de la Lechucita de Hoy Otus hoyi y el Birro Chico
Pyrrhomyias cinnamomea en la provincia de Tucumán

DIEGO ORTIZ (1) e IGNACIO FERRO (2).
(1) Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT, Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán,
Argentina; (2) Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT,
Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán, Argentina; cenaarg@yahoo.com.ar

Hay pocos datos sobre los nidos de Otus hoyi y Pyrrhomyias cinnamomea. O. hoyi utilizaría cuevas de pájaros carpinteros
para nidificar, mientras que para Pyrrhomyias cinnamomea solo se conocen breves descripciones no muy detalladas. En
este trabajo se describen ambos nidos y los huevos del Birro Chico. Se utilizaron redes de niebla para la captura de las
aves, pesolas, y calibres para la medición de los nidos y huevos. Otus hoyi nidificaba en el hueco de un árbol a 2 m de
altura, de un ancho de 15 cm y 20 cm de alto, con una profundidad de 20 cm. En el fondo había un colchón de
plumas con dos jóvenes voladores. El nido de Pyrrhomyias cinnamomea se encontraba en la grieta de un paredón a 1,50
m de altura cerca del agua. Es una tacita fabricada con musgos líquenes, helechos y hebras de gramíneas de 5 cm de
diámetro, 2,5 cm de profundidad y con paredes de 1,5 cm de ancho. Poseía dos huevos de color blanco con manchas
marrones distribuidas en el polo obtuso. Fueron encontrados el 1 de diciembre del 2004, en el limite superior de la
línea de bosque a 1.700 m en las Cumbres Calchaquíes Tucumán. P. cinnamomea desaparece durante el invierno
migrando probablemente hacia el norte, su arribo fue observado en grupos numerosos en la zona del indio 1.000 m.
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Contribución al conocimiento de la avifauna de las Cumbres calchaquíes
(Tucumán, Argentina)

DIEGO ORTIZ (1), AGUSTINA NOVILLO (2), IGNACIO FERRO (3), RAMIRO OVEJERO (1) y PATRICIA CAPLLONCH
(1).

(1) Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT, Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán,
Argentina; (2) Cátedra de Vertebrados de Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT, Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán,
Argentina; (3) Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT,
Miguel Lillo 205 -4000- Tucumán, Argentina; cenaarg@yahoo.com.ar

Las Cumbres Calchaquíes han sido poco exploradas desde el punto de vista ornitológico. Salvo algunos datos de Lillo,
Budin y Olrog, es poco lo que se conoce de una zona de más de 150 km entre el centro de Tucumán y el sur de Salta.
Con el propósito de realizar colecciones y estudios sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes realizamos un
relevamiento durante enero, febrero y marzo de 2005 de una zona entre las cumbres de Tafí y cumbres de Mala Mala.
Visitamos varias localidades entre La Ciénaga Grande (3.000 m) y la altiplanicie de Huaca-Huasi (4.300 m). Emplea-
mos redes de niebla, trampas metálicas y censos en transectas para la observación de las aves. Obtuvimos datos sobre
nidificación, migración y variación altitudinal. Se registraron 68 especies entre los 3.000 y los 4.500 m., 42 especies
hasta los 3.400 m y 31 especies por arriba de este nivel. Encontramos dos especies nuevas para la provincia (Buteo
poecilochrous y Charadrius alticola). Se registraron especies raras como Oroaëtus isidori, Asthenes maculicauda e Idiopsar
brachyurus. Y se observaron tres especies endémicas (Agriornis andicola, Anthus bogotensis y Compsospiza baeri). El
ambiente alto andino está relacionado con ambientes patagónicos por la presencia de invernantes, como Buteo
albigula, Agriornis montana, Muscisaxicola capistrata, Falco peregrinus y con el Hemisferio Norte (Calidris bairdii,
Calidris fuscicollis y Phalaropus tricolor).

Actualización de la distribución y caracterización del hábitat de la
Cotorra Boliviana (Myiopsitta luchsi)

ORIANA OSINAGA ACOSTA y ENRIQUE H. BUCHER.
Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba; oosinaga@efn.uncor.edu

Myiopsitta luchsi antiguamente considerada una subespecie de Myiopsitta monachus, tiene una distribución restringi-
da a la región central de Bolivia. A pesar de esto, existen pocos estudios sobre la misma. En este trabajo, se expone un
análisis del estado actual de la especie en lo que se refiere a su distribución. Asimismo se analizan los factores
fundamentales de su hábitat mediante un análisis de adecuación de hábitat (HSI). Nuestros resultados muestran
indicios de que su área de distribución estaría reduciéndose. Su hábitat preferido está estrictamente asociado a
barrancos de piedra, sobre cauces de ríos en la cordillera oriental de Bolivia. Se incorporaron cuatro localidades a la
distribución conocida.
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Biología reproductiva del Jilguero Dorado Sicalis Flaveola utilizando cajas
nido como sitios de nidificación

ANDRÉS GABRIEL PALMERIO, FLORENCIA BULIT y VIVIANA MASSONI.
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina;
apalmerio@yahoo.com

El Jilguero Dorado (Sicalis Flaveola) es una especie abundante en Argentina pero poco estudiada. Para caracterizar
la biología reproductiva de esta especie, durante la temporada reproductiva 2004 - 2005, se realizaron visitas diarias
a 96 cajas nido ubicadas en un campo del INTECH, CONICET, Chascomús, Bs. As. Todos los adultos nidificantes
fueron anillados para registrar sucesivas puestas. Se monitorearon en total 44 intentos de nidificación de los cuales el
63% fueron exitosos. La pérdida de nidos ocurrió mayormente durante la incubación y se debió a la competencia por
sitios de nidificación con Ratonas (Troglodytes musculus) y Tordos Músicos (Agelaioides badius) y al abandono luego de
tormentas; sólo se registró un caso de predación. El tamaño promedio de puesta fue de 3,81 ± 0,11 y el éxito de
eclosión y de cría fue del 0,96 ± 0.02 y 0,94 ± 0,03, respectivamente. En el 59% de los nidos la eclosión fue sincrónica.
No se encontraron diferencias significativas entre las 1ras, 2das y 3ras puestas en el número de huevos, éxito de eclosión,
intervalo de incubación y de permanencia en el nido, ni en el éxito de cría. El tiempo de incubación y de estadía en
el nido aumentó con el avance de la temporada, mientras que el éxito de cría, número de pichones nacidos y
volantones sólo mostraron una tendencia positiva. La supervivencia de los huevos, el tamaño de puesta, el éxito de
eclosión y el peso promedio de los pichones no variaron con el avance de la temporada reproductiva.

Dieta de la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en los humedales
subtropicales del Chaco Oriental y en el complejo de esteros Iberá-
Ñeembucú (Argentina y Paraguay)

ULYSES F. J. PARDIÑAS (1), PABLO TETA (1) y SOFÍA HEINONEN FORTABAT (2).
(1) Centro Nacional Patagónico, Casilla de Correo 128 -9120- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Administración de Parques Nacionales,
Delegación Técnica Regional Nordeste, Avenida Victoria Aguirre 66 -3370- Iguazú, Misiones, Argentina; antheca@yahoo.com.ar

Se estudió la dieta de la Lechuza de Campanario, Tyto alba, en los humedales de la región Chaqueña Oriental
(Argentina) y del complejo de esteros Iberá-Ñeembucú (Argentina y Paraguay). Las muestras estudiadas (N = 17)
provienen de construcciones humanas en 16 localidades ubicadas en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa
(Argentina) y el departamento Ñeembucú (Paraguay) y fueron mayormente recolectadas durante las estaciones de
cría (primavera y verano temprano) de los años 1993, 1994, 1995, 2001, 2002 y 2003. Se identificaron 4.283 presas, con
una neta predominancia de roedores sigmodontinos ( > 90%). Holochilus spp. y Oligoryzomys spp. fueron las especies
mejor representadas. La media geométrica del peso de las presas consumidas varió entre 34,9 – 138,6 g y la amplitud
de nicho trófico (índice de Levins) fluctuó entre 1,5 – 4,1. Se destaca un importante consumo de presas con un peso
> 100 g, que se refleja en una media geométrica del peso de las presas consumidas generalmente > 80 g. Los valores
para este parámetro se hallan muy por encima de los reportados por otros autores para latitudes templadas y subtropicales
en América del Sur (ca 45,1). En estos ambientes inundables subtropicales, la dieta de T. alba se focaliza básicamente
en el consumo de Holochilus spp., un roedor anfibio netamente nocturno que alcanza grandes densidades poblacionales.
Finalmente, se comparan estos resultados con los documentados en la bibliografía para otros sistemas de humedales
de América de Sur (e. g., Delta del Paraná [Argentina], sabanas inundables del Beni [Bolivia]).



XI Reunión Argentina de Ornitología138

Ciclo reproductivo del Vencejo de Collar Blanco (Streptoprocne zonaris)
en «La Cueva de los Pajaritos», Córdoba, Argentina

JULIETA MARÍA PASSEGGI.
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Argentina; julietapasseggi@yahoo.com.ar

El Vencejo de Collar Blanco (Streptoprocne zonaris) es miembro de la subfamilia Cypseloidinae y aunque se distribuye
principalmente en México y América Central, se localiza también en muchos puntos de América del Sur y las
Antillas. La información existente acerca de su biología reproductiva es escasa e incompleta, fundamentalmente
debido a la inaccesibilidad de sus sitios de nidificación que dificulta su detección y estudio en campo. En este trabajo
se exponen los primeros avances de un estudio más global realizado en el paraje turístico denominado «La Cueva de
los Pajaritos» (Córdoba, Argentina). Uno de los principales objetivos fue determinar la duración y cronología del
ciclo reproductivo de S. zonaris, para lo cual se analizó la actividad que presentaron todos los nidos localizados entre
octubre-2001 y marzo-2002. De los seis nidos observados, cinco mostraron indicios de actividad. El ciclo de reproduc-
ción se extendió durante 81 días en total, desde la puesta de huevos a principios de noviembre, hasta el vuelo
definitivo de los polluelos a mediados de enero. La duración de las fases de incubación (20 - 25 días; n = 3) y
desarrollo de las crías (40 - 48 días; n = 2) observadas, parecen ser muy cortas en comparación con otros estudios
realizados sobre ésta y otras especies del mismo género. Si bien han de evaluarse las posibles variaciones interanuales,
estos resultados podrían interpretarse como un efecto geográfico derivado de la latitud si se considera que para esta
especie, ésta es la colonia reproductiva más austral conocida hasta el momento.

Selección de hábitat en un ensamble de aves rapaces: un análisis a
diferentes escalas espaciales

JULIETA PEDRANA, JUAN PABLO ISACCH, MARÍA SUSANA BÓ y DOMINGO A. GAGLIARDINI (2,3,4).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); (3) Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Buenos Aires, Argentina; (4)
Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, Argentina; jpedrana@yahoo.com.ar

Se analizó la selección de hábitat en un ensamble de aves rapaces a diferentes escalas espaciales, en un área
representativa de la Pampa Deprimida. El estudio se centró en el SE de la Provincia de Buenos Aires, caracterizado
por presentar campos ganaderos, agrícolas y pastizales naturales. Las rapaces (Falconiformes y Strigiformes diurnas)
fueron censadas a través de censos de punto durante el período reproductivo (octubre - febrero). Se utilizó un
Modelo Lineal Generalizado para examinar la relación entre la abundancia o presencia de aves y variables ambien-
tales a dos escalas espaciales: microescala (altura y cobertura vegetal a nivel de potrero) y macroescala (áreas de 25
km2 y 100 km2 a partir de información de imágenes satelitales determinando: %de ambientes, diversidad ambiental
y dimensión fractal (DF) del área disturbada). De las 11 especies registradas se analizaron las 5 más abundantes. La
abundancia de Milvago chimango y presencia de Circus cinereus fueron explicadas por la diversidad ambiental; la
presencia de Circus buffoni por altos porcentajes de pastizal natural; la presencia de Polyborus plancus por áreas
moderadamente disturbadas (alto DF), y la presencia de Athene cunicularia por altas coberturas de pasto corto y
porcentaje de campos de pastoreo, y por bajos porcentajes de montes y campos agrícolas. Nuestros resultados demues-
tran que las rapaces seleccionan ambientes a diferentes escalas, pero con una mayor incidencia sobre factores a
macroescala. Desde una perspectiva de manejo estos resultados deberían tenerse en cuenta, para mantener la
suficiente variabilidad ambiental que incluya los requerimientos de las distintas especies representadas.
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Plasticidad en selección de hábitat de anidamiento en respuesta a
predadores: experimentos manipulativos en el Chipe Deslustrado
(Vermivora celata)

SUSANA PELUC (1), SCOTT T. SILLETT (2) y JOHN R. ROTENBERRY (1).
(1) Biology Dept., Univ. of California-Riverside, CA -92507-; (2) Smithsonian Natl. Zool. Park, Migratory Bird Ctr., Washington, DC;
susana.peluc@email.ucr.edu

La predación es la mayor causa de fracaso reproductivo en paseriformes. La selección natural debería favorecer
individuos que seleccionan sitios de anidamiento seguros minimizando riesgos de predación. Nidos en el suelo
generalmente están expuestos al menor riesgo de predación, y especies con hábitos de anidamiento flexibles deberían
preferir anidar en el estrato más seguro (suelo). Examinamos cómo la predación determina la selección de microhábitat
de anidamiento en Vermivora celata en la Isla Santa Catalina. A diferencia de los demás Vermivora en Norte
America, que anidan exclusivamente en el suelo, V. celata endémico de las California Channel Islands anida a
alturas variables (0 - 8m), reproduciéndose en áreas con escasas aves predadoras. Investigamos la hipótesis que el
riesgo potencial de predación influencia la selección de microhábitat de anidamiento. Con el objeto de influenciar
la elección de sitio de anidamiento, expusimos chipes a vocalizaciones y modelos taxidérmicos de urracas (predador
ausente en Catalina), pepitero (no predador), o control, durante 5 - 7 días durante el período en que las hembras
exploran sitios donde construir su nido. La altura de los nidos difirió significativamente entre los tratamientos. Todas
las hembras expuestas a urracas anidaron en el suelo (estrato más seguro), mientras que la altura de nidos en hembras
expuestas a presentaciones de pepitero no difirió significativamente del control. La selección de microhábitat de
anidamiento observado constituye una potencial respuesta adaptativa a la presencia de predadores y brinda eviden-
cia convincente que las aves pueden no sólo reconocer riesgos de predación sino también cambiar sus hábitos de
anidamiento consecuentemente.

Riqueza de aves en parques de la Ciudad de Buenos Aires – considerando
su significado en la conservación de la biodiversidad

PABLO VÍCTOR PEREPELIZIN.
Universidad de Flores, Facultad de Ingeniería en Ecología, Buenos Aires, Argentina, Av.Nazca 274, -1406)- Capital Federal, Tel: 4613-3636, Fax:
4611-4800; pvpere@fibertel.com.ar

Se llevó a cabo el presente trabajo con la finalidad de analizar la forma de preservación de las especies de aves a través
de seis espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Se relacionó la presencia de especies con características
estructurales de los parques como composición florística, cercanía a vías, cuerpos de agua y otras características como
el uso de la tierra, el manejo y las alteraciones medioambientales. Se realizaron observaciones propias estableciendo
las áreas a muestrear a lo largo de una transecta abarcando espacios verdes del sur de la ciudad. La ruta a muestrear
se estableció teniendo en cuenta una dirección transversal de E a O para estudiar las variaciones de riqueza a lo largo
de un gradiente de urbanización. Se examinaron las áreas verdes contabilizando un total de treinta y nueve especies
de aves, siendo el 89,7% especies nativas de la región pampeana y el 15% se observó nidificando en las áreas. Los
resultados sugieren que los espacios verdes urbanos representan un hábitat importante para las aves nativas. El patrón
de riqueza de las aves de áreas urbanas y suburbanas de Buenos Aires no se corresponde con los tradicionales
gradientes urbanos y rurales estudiados. La distancia al área suburbana no afecta a los índices de diversidad y de
similitud de comunidades de los parques. La heterogeneidad de hábitats presentes en cada parque es un adecuado
indicador de riqueza de las aves. Estos resultados obtenidos permiten sugerir algunas consideraciones para el
planeamiento y manejo urbano futuro.
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Consumo de murciélagos por la Lechucita de las Vizcacheras Athene
cunicularia en un área protegida del caldenal pampeano

MARCELO E. M. PESSINO (1), SERGIO I. TIRANTI (1), HORACIO RIESCO (2), BÁRBARA CORRÓ MOLAS (1) y
PABLO TEJERÍNA (1).

(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Avenida Uruguay 151 -6300-, Santa Rosa, La Pampa; (2)
Subsecretaría de Turismo, Ministerio de la Producción, Avda. Luro 368 -6300- Santa Rosa, La Pampa; mepessino@yahoo.com.ar

Las evaluaciones realizadas sobre el hábito alimenticio de la Lechucita de las Vizcacheras (Athene cunicularia) son
numerosas, indicando la generalidad de estos trabajos que pequeños mamíferos y artrópodos son las presas más
frecuentemente consumidas. Entre los mamíferos depredados por esta lechuza en el extremo meridional de su
distribución (que abarca Argentina, Chile y Uruguay), los murciélagos han sido solo ocasionalmente registrados. El
presente trabajo tiene como objetivo citar la inusual presencia de esta presa en la dieta de la Lechucita de las
Vizcacheras, registro obtenido a partir del análisis de egagrópilas colectadas en la Reserva Faunística Parque Luro (La
Pampa, Argentina) durante el período comprendido entre septiembre del 2002 y septiembre del 2003. El consumo de
murciélagos estuvo concentrado en la primavera del año 2002, determinándose la presencia de 10 individuos presa
en 8 egagrópilas. Sobre un total de 82 muestras obtenidas en esta estación, los mamíferos y los artrópodos constituye-
ron la mayor parte de la dieta. Entre los mamíferos la principal presa fue el Tuco–tuco (Ctenomys spp.) que apareció
en el 21,9 % de los bolos, siguiendo en el orden de importancia el Murciélago Parduzco (Eptesicus furinalis) presente
en el 6,0 % de las muestras. Otro ítem considerado fue el de los murciélagos no identificados que incrementó la
presencia de Chiroptera en la dieta primaveral a un 9,6 %.

Cardenal Amarillo Gubernatrix cristata: diagnóstico de su situación en la
provincia de La Pampa, Argentina

MARCELO E. M. PESSINO y R. FABIÁN TITTARELLI.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa;
mepessino@yahoo.com.ar

En el presente trabajo se brinda un diagnóstico sobre la situación del Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) en la
provincia de La Pampa, obtenido a partir de la información brindada por personas con algún tipo de vinculación o
conocimiento sobre esta especie. Con este propósito se encuestaron a administradores provinciales de fauna, co-
merciantes, aficionados a las aves de jaula, investigadores y ornitófilos. Según la mayoría de los encuestados, el
Cardenal Amarillo es una especie de alta demanda en la comunidad y su comercio ilegal se incrementó o se mantuvo
intenso en los últimos 10 años. Quienes aducen que el tráfico ha menguado explican que ello se debe a motivos
económicos, porque a la especie hay que ir a buscarla a áreas cada vez más lejanas y en menor medida a motivos tales
como la fiscalización o toma de conciencia ambiental por parte de la población. Para los administradores de fauna de
otras jurisdicciones y conforme al origen de los especímenes decomisados, no se evidencia un flujo importante de
individuos desde La Pampa hacia el resto del país. La situación que atraviesa el Cardenal Amarillo en la provincia de
La Pampa indica que lo hecho para salvaguardar la especie es una ínfima porción de lo que queda por hacer. La
carencia de información de base en aspectos tales como abundancia, productividad y requerimientos de hábitat
entre otros, son escollos que conspiran contra toda intención de implementar medidas de manejo adecuadas.
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Fenología migratoria y ambientes utilizados por las aves playeras en el
estuario de Bahía Blanca, Argentina

PABLO F. PETRACCI.
Cátedra Zoología III Vertebrados, Fac. de Cs. Nat. y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina;
pablopetracci@yahoo.com.ar

El estuario de Bahía Blanca es un humedal cuyo valor para las aves playeras migratorias ha sido subestimado. En
parte, esto se debe a la falta de información de base y las dificultades que imponen la gran superficie y complejidad
del ecosistema. El presente estudio da a conocer los resultados obtenidos mediante la realización de censos mensuales
durante mayo 2002 - mayo 2003 en tres sitios costeros del estuario. Se analizó la diversidad de aves playeras, su
variación estacional y la utilización de hábitat. Los mismos se complementan con registros asistemáticos obtenidos
durante los últimos 15 años mediante transectas aéreas, en barco, etc. Se realizó un análisis de componentes princi-
pales para reconocer las distintas asociaciones de especies. De las 22 especies citadas para el área solo se registraron 11,
siete migrantes neárticas, una migrante austral parcial y 3 residentes. Se cuantificó un total de 13.485 aves, donde
Calidris fuscicollis (55%), Charadrius falklandicus (16,5%) y Limosa haemastica (15%) fueron las dominantes, seguidas
por Himantopus melanurus y Calidris canutus (4,5% respectivamente). Para esta última, se destaca el registro de
individuos anillados, representando el primer antecedente para el área. El análisis de componentes principales
permitió reconocer que C. fuscicollis y C. falklandicus, utilizan hábitats similares, evitando la superposición espacial
mediante la segregación temporal, concentrándose en primavera y otoño-invierno. Dada la escasa superficie releva-
da (0,2% de 110.000 has.) probablemente un número mayor de aves migratorias utilicen el estuario, aspecto que
deberá ser considerado como una necesidad prioritaria de investigación a futuro.

Especialización trófica de la Gaviota Cangrejera Larus atlanticus durante
el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Argentina

PABLO F. PETRACCI (1), LUCIANO F. LA SALA (2), J. KASPAR V. DELHEY (3), CRISTIAN H. F. PÉREZ (4),
MARTÍN SOTELO (5), JOAQUÍN CEREGHETTI (6) y GIMENA AGUERRE (6).
(1) Cátedra Zoología III Vertebrados, Fac. de Cs. Nat. y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; (2) Centro de Estudios
Parasitológicos y Vectores, CEPAVE (CONICET/UNLP), Calle 2 N° 584 -1900- La Plata, Argentina; (3) Max Planck Institute for Ornithology,
Vogelwarte Radolfzell, Alemania; (4) Los Copihues s/n, Chimpay, Río Negro; (5) Av. Alem 1326, 3ro B -8000- Bahía Blanca, Argentina; (6) Fac.
de Cs. Nat. y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; pablopetracci@yahoo.com.ar

La especialización trófica de la Gaviota Cangrejera Larus atlanticus ha motivado la publicación de diversos artículos.
Si bien en la provincia de Buenos Aires la especie se alimentaría predominantemente de cangrejos, existen eviden-
cias que le atribuyen hábitos generalistas, al menos durante el invierno, ya que puede alimentarse de otros recursos
como desechos pesqueros, cirripedios, granos, etc. Esto indicaría cierta plasticidad trófica disminuyendo su depen-
dencia exclusiva por los cangrejos, aspecto que contrasta con los resultados obtenidos durante el periodo reproductivo
en Chubut, donde la especie presenta una marcada especialización carcinófaga. El presente estudio apunta a
describir la composición de la dieta de la L. atlanticus durante el periodo reproductivo de los años 1999, 2003 y 2004,
en la colonia de la isla del Puerto, estuario de Bahía Blanca, Argentina. El muestreo se realizó durante la incubación,
crianza de pichones y volantones mediante el análisis de regurgitados espontáneos y hallados en la cercanía de los
nidos (N = 137). Se identificó un total de 9 presas, donde el 90,5% correspondió a los cangrejos Chasmagnathus
granulata (92%) y Cyrtograpsus angulatus ( 56,4%). El porcentaje del número de cangrejos para cada especie fue de
57,5% y 41,4%, mientras que el ancho promedio del caparazón fue de 18,4 mm y 15,6 mm respectivamente. Una
proporción menor de la dieta (9,4%) estuvo integrada por peces óseos, granos de maíz, himenópteros, hemípteros,
ortópteros y camarones. Estos resultados indican que, en el área de estudio, la especie se comportaría como especia-
lista durante la reproducción.
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Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos

HERNÁN POVEDANO (1), GERMÁN MARATEO (2) y JULIÁN ALONSO (3).

(1) Calle 57 nº 426, La Plata, Argentina; (2) Sección Ornitología, Departamento Científico Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales
y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque, La Plata, Argentina; (3) Echagüe Nº 52 bis, Diamante, Argentina;
gmarateo@yahoo.com

En este trabajo presentamos una lista actualizada de las aves del PN El palmar (58º 17´ W, 31º 50´ S), provincia de
Entre Ríos. Se incluyen datos de status de residencia, presencia estacional, abundancia relativa y preferencias de
hábitat para todas las especies. La metodología empleada comprendió la revisión de bibliografía, la recopilación de
información inédita mediante la consulta a observadores, consulta de informes y listados inéditos, y trabajos de campo
realizados por los autores entre los años 1989 y 2004. La lista de las aves con registros concretos para el parque incluye
249 especies (no se han incluido aquellas especies mencionadas en la bibliografía e informes, pero sin registros
concretos que no incluyan fecha, observador y detalles de la observación). De estas especies, 174 (70%) son residen-
tes, 73 (29%) visitantes ocasionales y 2 (1%) accidentales. En cuanto a su estacionalidad, 199 (80%) son anuales, 40
(16%) visitantes estivales y 8 (4%) visitantes invernales. En cuanto a la abundancia relativa 10 (6%) son abundantes,
52 (30%) comunes, 45 (26%) poco comunes, 38 (22%) escasas, y 29 (16%) raras. Se mencionan nuevas especies
registradas para el parque.

Reconstrucción de las características de historia de vida en los ancestros
de los tordos: un análisis de las adaptaciones al parasitismo de cría

E. MANUELA PUJOL y MYRIAM E MERMOZ.
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Pabellón II 4to piso -1428- Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina; elianamanuela@yahoo.com.ar

Los tordos parásitos de cría ponen sus huevos en los nidos de otras especies (hospedadores), dependiendo de ellos para
su reproducción. Se ha propuesto que los tordos habrían modificado ciertas características de historia de vida como
adaptaciones a este comportamiento. Específicamente: menor peso del huevo, menor período de incubación, mayor
grosor de la cáscara del huevo, mayor tasa de crecimiento de los pichones, y menor peso asintótico de los pichones en
el nido. Un análisis reciente utilizando contrastes independientes filogenéticos (CIF), encontró que los valores obser-
vados de los tordos sólo difieren de los valores predichos por las especies no parásitas en el grosor de la cáscara del
huevo. En este trabajo reanalizamos si estas características son potenciales adaptaciones al parasitismo de cría en los
tordos a partir de la reconstrucción de ancestros bajo dos modelos de evolución de caracteres. Al comparar los valores
ancestrales reconstruidos a partir de los tordos con los obtenidos a partir de las especies no parásitas, sólo encontramos
diferencias en el grosor de la cáscara del huevo. Este resultado muestra que ambas metodologías, la reconstrucción de
ancestros y los CIF, son consistentes. En consecuencia, el hecho de que sólo el mayor grosor de la cáscara del huevo
pudiera ser una adaptación potencial es muy robusto. Dada la insuficiente información para otras características,
mayor memoria espacial y rapidez de puesta del huevo, no puede confirmarse si poseen realmente un bajo número de
adaptaciones al comportamiento parásito.
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Límites de apnea en aves marinas buceadoras: por qué los Cormoranes
Imperiales bucean tan profundo?

FLAVIO QUINTANA (1), RORY WILSON (2) y PABLO YORIO (1).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET -9120- Puerto Madryn, Chubut and Wildlife Conservation Society, 2300 Southern Blvd., Bronx NY -
10460- New York, USA; (2) Biological Sciences, Institute of Environmental Sustainability, University of Wales Swansea, SA2 8PP, Wales, UK;
quintana@cenpat.edu.ar

En líneas generales, es comúnmente aceptado que los cormoranes bucean en aguas poco profundas, y que debido a
su plumaje permeable reducen los costos energéticos asociados a la flotabilidad. Sin embargo, para el complejo de
cormoranes “ojos azules”, se han reportado capacidades de buceo excepcionalmente altas en cuanto a profundidad
y duración de las inmersiones. Para analizar este punto, estudiamos el comportamiento de buceo de 14 machos de
Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps) (incluido en el complejo “ojos azules”), en dos colonias de la costa
Patagónica. Su comportamiento de buceo se caracterizó por inmersiones profundas (28 ± 8 m, max: 69 m) y
prolongadas (1,8 ± 0,1 min., max: 5 min.), superiores a las de otros cormoranes no incluidos en dicho complejo. A su
vez, tanto las inmersiones como los períodos de recuperación en superficie resultaron más extensos que los esperados
para profundidades y duraciones de buceo determinadas. A partir de esta caracterización y de información comple-
mentaria sobre el comportamiento y energética de buceo en cormoranes, el trabajo evalúa la existencia de un
plumaje menos permeable en el Cormorán Imperial y común al resto de las especies del complejo “ojos azules”. Así,
la existencia de una capa de aire aislante conferiría ventajas considerables para este grupo, caracterizado por buceos
profundos en aguas frías y explicaría su distribución restringida a altas latitudes.

El parasitismo de larvas de Philornis sp. (Muscidae) reduce el éxito
reproductivo de la Ratona Común (Troglodytes aedon)

MARTÍN ANÍBAL QUIROGA (1), ADOLFO HECTOR BELTZER (1) y JUAN CARLOS REBOREDA (2).

(1) Laboratorio de Aves, Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL); (2) Departamento de Ecología, Genética y Evolución,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; mquiroga@ssdfe.com.ar

El género Philornis es un grupo de moscas de distribución principalmente Neotropical, cuyas larvas se desarrollan
subcutáneamente en pichones o adultos de varias especies de passeriformes. Muy pocos estudios han analizado el
impacto del parasitismo de Philornis sobre el éxito reproductivo de sus hospedadores y los resultados obtenidos no son
coincidentes. En este trabajo se analiza el impacto del parasitismo de larvas de Philornis sp. sobre el éxito reproductivo
de la Ratona Común (Troglodytes aedon). El estudio se realizó en una colonia de 60 cajas-nido en los alrededores de
la ciudad de Santa Fe, Argentina, durante los años 2002 - 2004. La prevalencia de infestación con larvas de Philornis
en nidos de ratona fue del 22% (8/37 nidos). El parasitismo redujo la proporción de pichones de ratona que sobrevi-
vieron en un 80% (P < 0,001), así como el peso y el largo del ala al día 12 en los pichones que sobrevivieron (P < 0,01
y P < 0,05, respectivamente). Las cajas nido en la colonia de estudio fueron también utilizadas durante el mismo
periodo por el Jilguero Dorado (Sicalis flaveola). Sin embargo, la prevalencia de parasitismo de Philornis sp. en este
hospedador fue de 0% (0/62 nidos). Los resultados obtenidos difieren de estudios previos realizados en Centroamérica
en los que no se observó un impacto significativo del parasitismo de Philornis sobre el éxito reproductivo de Troglodytes
aedon, pero son coincidentes con los obtenidos en otras especies de aves en las que el parasitismo de larvas de estas
moscas redujo marcadamente el éxito reproductivo del hospedador.
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Spatial scales of foraging in breeding Magellanic Penguins

GINGER A. REBSTOCK and P. DEE BOERSMA.
Department of Biology, University of Washington, U.S.A.; gar@u.washington.edu

The greatest human threats to most penguin species occur in their marine environment. Development of effective
conservation measures has been difficult because until recently, little was known about the location of birds at sea
and how these changed with season and among years. We used satellite telemetry to track Magellanic Penguins
(Spheniscus magellanicus) in the South Atlantic for eight years to examine how use of the marine environment
changes among years and among three breeding stages: incubation, small chick and large chick. Spatial scales of
Magellanic Penguins’ use of the marine environment differ among stages of the breeding season. At Punta Tombo,
Argentina, Penguins foraged up to 600 km away from their breeding site during incubation, but stayed within about
150 km during small chick, and 300 km during large chick. These scale differences with breeding stage are consistent
among years but the distances and exact locations where birds foraged differed among years. The scale differences
reflect seasonal oceanographic processes which determine the availability of the Penguins’ prey. The seasonal fronts
that concentrate prey species, especially Anchovy (Engraulis anchoita), near the breeding colony occur during the
chick-rearing stages. Because Magellanic Penguins forage over large areas, conservation strategies relying on marine
reserves or fixed zoning will likely be inadequate. Instead larger scale approaches that encompass the Penguins’
foraging areas, such as resource management zones, are necessary. A conservation model that considers breeding
stage and environmental variation in management of the marine environment may be useful for other long-distance
foragers.

Técnicas de recolección de alimentos y sitios de alimentación de dos
especies de Phrygilus en las Sierras Pampeanas, Argentina

NICOLÁS REY y MANUEL NORES.
Centro de Zoología Aplicada, UNC. CC 122 -5000- Córdoba, Argentina; nrey@efn.uncor.edu

Las especies congenéricas tienen mayores probabilidades de competir por los recursos, debido a que poseen caracte-
rísticas morfológicas y ecológicas similares. Por esta razón, cuando especies congenéricas coexisten deben utilizar
estrategias que permitan la partición del recurso. Phrygilus plebejus y P. unicolor son dos emberízidos similares en
tamaño y coloración que habitan ambientes altoandinos y altoserranos. Con el objeto de describir y comparar las
técnicas usadas y sitios de alimentación de estas dos especies, se realizaron muestreos en el piso superior de las sierras
de Córdoba y de San Luis. En cada evento de alimentación se registró la percha, sustrato, maniobra de alimentación,
tiempo y distancia recorrida entre eventos de alimentación sucesivos. En el sitio donde fue registrado el primer
evento de alimentación se tomaron las características del mismo dentro de un cuadrante de 1 x 1 m. Las técnicas de
alimentación de ambas especies fueron similares, con un uso mayor del suelo como percha y sustrato. Al comparar los
sitios de alimentación de ambas especies a través de regresiones logísticas univariadas, se encontró que P. plebejus
prefiere sitios con menor cobertura de pastos. Por otro lado, el Análisis Discriminante con las variables muestreadas no
mostró diferencias en las características de los sitios de ambas especies. Contrariamente a lo esperado ambas especies
mostraron escasas diferencias en sus estrategias de alimentación.
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Caracterización de nidos y del hábitat reproductivo del Loro Alisero
(Amazona tucumana) en la Sierra de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina

LUIS RIVERA (1) y NATALIA POLITI (2).

(1) Fundación CEBIO; (2) Department of Wildlife Ecology, University of Maine; luosvriv@yahoo.com

El Loro Alisero es una especie endémica de las Yungas cuya ecología y biología reproductiva son poco conocidas. Sus
números han disminuido debido al comercio como mascota y pérdida de hábitat. El objetivo del trabajo fue caracte-
rizar nidos y el hábitat reproductivo del Loro Alisero en la Sierra de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. En 200 ha
buscamos nidos desde noviembre de 2004 a marzo de 2005. Los nidos fueron confirmados a través de su inspección
con minicámaras. El hábitat fue caracterizado con parcelas circulares de 0,05 ha. En cada parcela se midió el DAP,
la cobertura de la vegetación arbórea y se identificó cada especie de árbol. Se registraron 10 nidos de Loro Alisero
entre 1.680 y 2.065 metros de altura ubicados en árboles de más de 0,42 m de DAP. Cuatro nidos se encontraron en
Podocarpus parlatorei, tres en Ilex argentina, dos en Alnus acuminata y uno en un muerto en pie. El estrato arbóreo esta
dominado por Podocarpus parlatorei, Prunus tucumanensis, Ilex argentina y Myrcianthes sp. El valor del área basal fue de
32,8 m2/ha y la cobertura de 75%. Estos son los primeros datos de caracterización de nidos y hábitat reproductivo del
Loro Alisero. El valor de área basal es similar al registrado en el Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional El
Nogalar. Los nidos se encontraron en árboles grandes que son los preferidos para la extracción forestal. Para asegurar
la conservación del Loro Alisero son necesarios lineamientos de manejo forestal que retengan estos árboles.

Asistencia de pingüinos en el Cabo San Antonio: reflejo de la
degradación del medio ambiente

SERGIO RODRÍGUEZ HEREDIA, JULIO DANIEL LOUREIRO, CECILIA KARINA ALVAREZ, CARLOS OUTUMURO
Y VÁZQUEZ y FERNANDO STURTZ.
Fundación Mundo Marino; pappokari@hotmail.com, mundomar@satlink.com

Tres de las ocho especies de pingüinos que se reproducen en el sur argentino son frecuentemente halladas en la costa
bonaerense afectadas por la presencia de hidrocarburos. El Centro de Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino
(San Clemente del Tuyú, Bs. As. Argentina) recibe gran cantidad de pinguinos los cuales son hallados monitoreando
las playas o bien derivados por pobladores. Desde el año 1987 al 2004 se han asistido 1.779 ejemplares: 1.645 Pingüinos
Magallánicos (Spheniscus magellanicus), 121 Saltarines (Eudyptes chrysocome), 12 Reyes (Aptenodytes patagonicus) y
un ejemplar de Pingüino Papúa (Pigoscelys papua). Al ingreso del ave se evalúa su estado general, se realiza la historia
clínica, extracción de muestras biológicas, morfometría, identificación y tratamiento veterinario adecuado. Alcanza-
do el alta las aves se liberan. En caso de muerte se efectúa la necropsia correspondiente. Las afecciones que presen-
taron al arribo fueron: el 77,9% (1386/1779) corresponde a animales con distinto grado de empetrolamiento, el
13,32% (237/1779) a lesiones compatibles con paramixovirosis, el 2,88% (51/1779) a traumas, el 2,72% (49/1779) a
otras, el 2,66% (48/1779) a parasitosis y el 0,8% (8/1779) a casos sin diagnostico. La época más frecuente de aparición
coincide con el período pelágico de estas especies entre los meses de mayo y agosto (60,5%). La presencia permanente
de aves empetroladas durante 17 años evidencia la ausencia de aplicación de la legislación vigente. Por otro lado, la
permanente capacitación a través de la atención de estos ejemplares, representa una herramienta adecuada en caso
de eventuales derrames que puedan afectar la viabilidad de las colonias.
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El Aguilucho Alas Anchas Buteo platypterus en Argentina: accidental o
frecuente?

IGNACIO ROESLER (1) y HERNÁN CASAÑAS (2).
(1) Grupo FALCO, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; (2) Aves Argentinas/AOP;
ignacioroesler@ciudad.com.ar

Buteo platypterus es una de las últimas especies citada para la Argentina y su presencia fue confirmada recientemente
en base a cuatro nuevas observaciones realizadas en el PN Calilegua, Jujuy, única localidad en la que se la conoce
hasta el momento. Debido a que su patrón migratorio es coincidente con las selvas tropicales a lo largo de los Andes,
su presencia en el país no es inesperada. En su área de invernada frecuenta bosques y selvas preferiblemente abiertos,
aunque ha sido registrada en una amplia variedad de ambientes. Seis nuevos registros se obtuvieron en los últimos dos
años. En diciembre de 2003, noviembre de 2004 y enero de 2005 individuos adultos solitarios fueron observados en
selvas montanas del PN Calilegua; en enero de 2005 un juvenil en selvas de transición del PN Calilegua; en enero
de 2005 un adulto en un bosque montano de la proyectada Reserva Nacional Nogalar, Salta; y otro adulto en enero
de 2005 en selvas montanas del PN Baritú, Salta. Los registros fueron realizados entre los 700 msnm y los 1.700 msnm,
por lo que estaría utilizando un gradiente altitudinal coincidente con al menos tres de los cinturones o pisos de
vegetación yungueños reconocidos. Cabe destacar que desde la primera observación en 2000 ya suman 10 registros,
incluyendo juveniles y adultos en tres diferentes localidades. Estos registros sugieren que la especie resulta un
visitante frecuente de las yungas Argentinas. Es esperable la presencia de B. platypterus en las yungas más australes
e inclusive en ambientes chaqueños.

Distribución, historia natural y migración del Piojito Picudo Inezia
inornata en la Argentina

IGNACIO ROESLER (1), HERNÁN CASAÑAS (2), GERMAN PUGNALI (3), ERNESTO KRAUKZUCK y JUAN
IGNACIO ARETA (1).
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Grupo FALCO; (2) Aves Argentinas/AOP; (3) 25 de Mayo 758 10 «G», Cap Fed;
ignacioroesler@ciudad.com.ar

La distribución geográfica de Inezia inornata estuvo sumida en una gran confusión debido a su gran parecido con el
género Serpophaga. Es además poco lo que se conoce de su historia natural. Recientemente se confirmó su presencia
en la región chaqueña, oriental y occidental. Habita bosques y matorrales, siendo uno de los Passeriformes más
comunes tanto en bosques secos como húmedos de Salta, Formosa y Chaco. Hasta ahora se la ha tratado como
migrante austral debido a la ausencia de registros en el país durante el invierno. Presentamos nuevos registros que
amplían su distribución, y aportamos información sobre su historia natural y su estatus migratorio. La registramos en
tres nuevas provincias: en Corrientes, en selvas en galería del Río Aguapey, grabada en octubre de 2001; una piel en
el Museo de La Plata, la primera para la Argentina, proveniente de Manantiales colectada en noviembre de 1946; en
Córdoba al sur del PP Chancani en noviembre 2004; en Misiones fue grabada en selvas en galería del arroyo Garupá
en noviembre de 2001. Estos registros amplían su distribución al menos en 350 km al este y 800 al sur. Las selvas en
galería que utiliza en Corrientes y Misiones son de influencia paranaense, por lo que no solamente habitaría hábitat
chaqueño, ni sería exclusiva de ambientes semi-xerofilos. En Julio de 2001 fue grabada en Guaycolec, Formosa, lo
que constituye el primer dato invernal para nuestro país. Esto podría indicar que la especie no es completamente
migratoria, o que algunos individuos permanecen durante el invierno.
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Situación actual del Águila Poma Oroaetus isidori en Argentina

IGNACIO ROESLER (1,2), ANAHI E. FORMOSO (1), MATIAS JUHANT (1,2), DARIO PODESTA (1) y DIEGO L.
MONTELEONE (3).

(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; (2) Grupo FALCO; (3) Safaris Naturalistas;
ignacioroesler@ciudad.com.ar

O. isidori tiene una distribución muy fragmentada en Sudamérica donde es considerada rara o poco frecuente, y se
encuentra en la categoría de casi amenazada a nivel global. En Argentina existen escasos registros publicados razón
por la cual se la considera con algún grado de amenaza a nivel nacional, llegándose a decir en la década del 80 que
posiblemente estaría extinta. Dentro del sistema de Parques Nacionales (PN) ha sido mencionada solamente para el
PN Calilegua, Jujuy, de donde se conocen pocas observaciones y sólo existe publicado un registro reciente. Nosotros
realizamos un total de 59 días de trabajo de campo en diferentes áreas de las yungas argentinas. Registramos a la
especie en siete ocasiones, cinco de las cuales fueron en el PN Calilegua, una en selvas de transición del PN el Rey,
Salta, y otra en bosques montanos del Parque Provincial (PP) Lagunas de Yala, Jujuy. La presencia tanto de jóvenes
como de adultos en dos sectores alejados del PN Calilegua estaría indicando la presencia de al menos dos parejas
reproductivas dentro del parque. El PN El Rey y PP Lagunas de Yala serían así dos nuevas reservas que estarían
protegiendo a la especie en el país, siendo PN El Rey el segundo PN que la protege. Nuestros registros fueron
obtenidos básicamente en todos los estratos boscosos de las yungas (selva de transición, selva montana y bosque
montano). Es destacable que dos de los registros fueron en ambientes secundarios lo que podría indicar cierta
plasticidad en la especie.

Diversidad de aves en el Parque Nacional Pre Delta (Diamante, Entre Ríos)

ANA LAURA RONCHI VIRGOLINI (1) y JULIAN ALONSO (2).
(1) Centro de Investigaciones Científicas y de la Transferencia Tecnológica para la Producción (CONICET); (2) Guardaparque Nacional Parque
Nacional Pre-Delta, Diamante, Entre Ríos; lau_ronchi@hotmail.com

Los ecosistemas de las llanuras de inundación de los grandes ríos, como el Paraná, son únicos y muy diferentes por su
dinámica y por su riqueza faunística, entre ella las aves. Estas desempeñan un importante papel en todos los ambien-
tes debido a que son un grupo indicador de diversas variables. Se presenta una lista preliminar de especies de los
ambientes seleccionados en el Parque Nacional Pre Delta con el fin de crear una base para un posterior estudio de
poblaciones de aves en la llanura de inundación del río Paraná, y para individualizar los principales factores ecológicos
y humanos que influyen sobre la misma. Se seleccionaron unidades ambientales con diferentes tipos de vegetación.
Las más importantes fueron: Albardón (bosque de alisos y sauces); Bajo (ambientes de pajonales), Barranca (bosques
y pastizal) y cursos de agua (lóticos y lénticos). Se realizaron muestreos mensuales, a través de puntos de conteo de
diez minutos de duración cada uno. Al mismo tiempo se muestrearon ambientes perturbados, para detectar especies
afectadas a la modificación del ambiente. Se registraron 3 grupos representativos: Tyrannidae (28 especies),
Emberizidae (18 especies) y Furnariidae (12 especies). En el Albardón dominaron, Turdus sp., Cyclarhis gujanensis,
Paroaria sp., Vireo olivaceus, en los Bajos, predominaron Embernagra platensis, Ammodramus humeralis, Phleocryptes
melanops y Certhiaxis cinnamomea y en la Barranca Phylloscartes ventralis, Basileuterus leucoblepharus, Tachyphonus
rufus. En los ambientes conformados por lagunas o arroyos se observaron Amazonetta brasiliensis, Jacana jacana, Netta
peposaca, Phalacrocorax olivaceus, Plegadis chihi, y otras especies asociadas a la vegetación acuática como Agelaius sp.
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Variabilidad genética poblacional del Ñandú (Rhea americana) en
ambientes con distinto disturbio antrópico

HERNÁN J. ROSSI FRAIRE (1,2), NOEMÍ C. GARDENAL (1) y MONICA B. MARTELLA (2).
(1) Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; (2)
Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Centro De Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba;
hrossi@efn.uncor.edu

La pérdida y fragmentación del hábitat pueden llevar a la reducción de los tamaños efectivos poblacionales y a
modificar los patrones de variabilidad genética de poblaciones locales. En este estudio se cuantificó la variabilidad
genética de63 ejemplares de Ñandú (Rhea americana) pertenecientes a 6 poblaciones utilizando ISSR (Inter Simple
Sequence Repeats) como marcadores moleculares. Las poblaciones estudiadas se encuentran en dos áreas con
diferente disturbio antrópico: 3 de ellas en el pastizal natural (provincia de San Luis) y 3 en un agrosistema (sur de
Córdoba). Se ensayaron 29 cebadores de ISSR, de los que sólo 6 originaron patrones 100% repetibles, que presenta-
ban al menos una banda polimórfica. Se analizaron 65 loci, de los cuales 16 resultaron variables. La proporción de loci
polimórficos osciló entre 4,6 a 13,8 en las distintas poblaciones. La diferenciación genética entre poblaciones dentro
de una misma área no fue significativa y tampoco se observaron diferencias entre ambas áreas. Esta escasa estructuración
genética puede deberse a que la fragmentación del hábitat ha sido relativamente reciente como para detectar
cambios en la distribución de la variabilidad. Además, el largo tiempo generacional del Ñandú (> 2 años) puede
estar contribuyendo al bajo grado de polimorfismo en sus poblaciones. A los fines de conservación, la baja variabilidad
observada señala un riesgo potencial para la viabilidad de estas poblaciones.

Parques Nacionales y el Instituto Antártico Argentino, juntos para la
conservación de las aves antárticas

PABLO ROSSO (1), N. CORIA (2) y A. CARLINI (2).

(1) Administración de Parques Nacionales; (2) Instituto Antártico Argentino; pablorosso_@hotmail.com

La Antártida es el área protegida más grande del planeta. Argentina es signatario fundacional del Tratado Antártico
(Año 1959) mediante el cual se rigen las actividades que allí se realizan. En la Base Orcadas (60° 44´ S - 44° 44´ O),
mediante un convenio firmado entre la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional del Antár-
tico, nuestro país cuenta desde 1991 con guardaparques nacionales realizando tareas de investigación. El objetivo
central de estas investigaciones, es detectar cambios en el ecosistema diferenciando los naturales de los antrópicos,
obteniendo así, información de relevancia para la discusión en foros internacionales de normas de regulación de
pesca en el área y en consecuencia para la conservación del ecosistema antártico. Anualmente dos guardaparques
realizan estudios sobre aves y mamíferos de la Isla Laurie, a partir de la recolección de pellets y regurgitados de
Catharacta antarctica, Larus dominicanus y Phalacrocorax atriceps, y el anillado de pichones de Macronectes giganteus.
También realizan una toma sistemática de parámetros poblacionales en colonias reproductivas de Pygoscelis adeliae y
Pygoscelis antártica, formando parte del Programa Internacional de Monitoreo del Ecosistema. La información y
muestras recolectadas durante la campaña, son entregadas a investigadores del Instituto Antártico, universidades o
comisiones del tratado antártico para su estudio. La formación y capacitación en tareas de campo de estos agentes de
conservación, les permite obtener muestras biológicas con el menor disturbio para los animales y desplazarse por
diferentes terrenos del archipiélago, accediendo a sitios de muestreo durante todo el año y con independencia de
personal de apoyo. Un trabajo en conjunto para la conservación de las aves antárticas
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¿Qué vuela sobre el Espinal Cordobés?

C. J. ROZZI GIMÉNEZ y F. L. GALLEGO.
Estancia Yucat, Orden de la Merced de Padres Mercedarios; cristinarozzig76@hotmail.com, flgallego@yahoo.com.ar

El Espinal fue la primera víctima de la expansión de la frontera agrícola hacia las zonas boscosas del país. Luego de
explotados sus abundantes recursos forestales, los desmontes abrieron tierras a la agricultura y la ganadería. Los
bosques originales han sido íntegramente suplantados por cultivos o por pasturas para ganado. En los afloramientos
rocosos y en las zonas difíciles de roturar, permanecen pequeñas islas de monte que no pueden considerarse represen-
tativas del antiguo bosque, sin embargo son el único refugio para la fauna silvestre y su diversidad biológica supera en
varios órdenes de magnitud a los sistemas altamente simplificados que los rodean. Los objetivos son: 1) Estimar la
riqueza específica de un ensamble ornitológico en un relicto de Espinal en el centro de la Provincia de Córdoba. 2)
Describir las variaciones estacionales del ensamble. Durante dos años se relevaron los ambientes naturales constitui-
dos por una asociación de bosques, lagunas, bañados y el Río Ctalamochita, ubicados en Estancia Yucat (S 32º 21´
658¨ O 63º 25´ 523¨) localizada en el Departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. En los ambientes
mencionados se realizaron puestos y transectas de observación. Se identificaron 181 especies pertenecientes a 46
Familias y 17 Órdenes. La mayor cantidad de observaciones correspondieron a las estaciones de invierno y verano;
contrariamente, la mayor riqueza de especies se registró en las estaciones de primavera y otoño, demostrando el
carácter transitorio de estos ambientes para algunas especies migratorias ya que en las estaciones de temperaturas
más extremas se observaron menos especies con mayor cantidad de individuos.

Selección de perchas para despliegue territorial por tres especies de
emberizidos en el desierto del Monte central

MARÍA CECILIA SAGARIO y VÍCTOR R. CUETO.
Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes), Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; ttaattyy@hotmail.com

Las perchas para despliegue territorial estarían involucradas en la selección de hábitat por parte de las aves. Nuestro
objetivo fue examinar las características de las perchas de despliegue de tres especies de emberizidos del desierto del
Monte central: Saltatricula multicolor, Poospiza torquata y Zonotrichia capensis. Realizamos el estudio en la Reserva de
la Biosfera de Ñacuñán, Mendoza, evaluando la altura y la especie vegetal donde las aves realizan sus despliegues
territoriales y comparando el grado de exposición durante la realización de los mismos. Las tres especies de aves
mostraron un patrón similar en cuanto al uso de las especies vegetales y la altura donde realizaron los despliegues.
Prosopis flexuosa fue la especie vegetal más seleccionada, mientras que Larrea divaricata fue menos usada que lo
esperado. Las tres especies de emberizidos seleccionaron para cantar las perchas más altas del perfil de altura de la
vegetación. El grado de exposición resultó menor para P. torquata que para S. multicolor y Z. capensis. Los resultados
mostraron que las tres especies seleccionan las mismas características del hábitat para realizar sus despliegues territo-
riales, pero difieren en el grado de exposición, Z. capensis y S. multicolor cantaron en zonas expuestas, mientras que P.
torquata cantó desde dentro de la vegetación. Estos resultados permiten conocer parte de los requerimientos de las
aves para establecer y defender sus territorios, lo cual sería de suma importancia para comprender las causas de la
selección de hábitat por estas aves en la porción central del desierto del Monte.
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Composición de la Comunidad de aves de un Ecosistema andino en el
Valle del Cuerno, Cuenca del río Chaschuil, Dpto. Tinogasta, Provincia
de Catamarca, durante la temporada estival

ROBERTO SAÚL SALINAS.
Dirección de Recursos Naturales de la Subsecretaría del Ambiente, Gobierno de la Provincia de Catamarca, Argentina;
robertos_salinas@yahoo.com.mx, rober_salinas@hotmail.com

Se realizó el estudio durante 35 días del verano austral 1995 y 1996, entre los 3.950 y 4.450 m.s.n.m.; en la confluencia
de los ríos Aguas Calientes, Nacimiento y el Cuerno. El objetivo es confeccionar una lista sistemática de aves
presentes en el sitio. Las observaciones son directas y por identificación por canto; siguiendo líneas de marcha y
utilizando un punto fijo. Se registraron 50 especies de aves (36 en el año 1995 y 39 en el año 1996), 80% en las vegas,
44% en la estepa y 26% en la Laguna Fría. Cinco especies son exclusivas de la estepa, 19 de las vegas y 5 de lagunas.
Cinco especies se encuentran en todos los ambientes: Calidris bairdii, Geositta cunnicularia, Sicalis uropygialis, Sicalis
auriventris y Phrygilus plebejus. De las 50 especies, 20 son insectívoras, 11 granívoras, 8 carnívoras, 3 carroñeras, 3
filtradoras, 2 detritívoras, 2 herbívoras y 1 omnívora. Calidris bairdii, Thinocorus orbignyianus, Geositta cunnicularia,
Cinclodes atacamensis, Muscisaxicola alpina, Notiochelidon cyanoleuca y Phrygilus plebejus fueron avistadas en todas las
salidas. La Vega del Río Aguas Calientes reúne la mayor cantidad de especies, mientras que el Valle de Nacimiento,
lomadas del Valle del Cuerno son los sitios más pobres. Predominando en general las aves insectívoras, seguidas de las
granívoras; en la estepa dominan las especies carnívoras. El área en estudio es muy interesante en cuanto a la
presencia de especies poco conocidas, ya sea por ser de baja densidad, endémicas o migradoras. Además es un sitio
con nula intervención humana.

Selección de sitios de nidificación y éxito reproductivo de la Loica
Pampeana (Sturnella defilippii)

ROCÍO SÁNCHEZ, NATALIA C. COZZANI y SERGIO M. ZALBA.
GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Universidad Nacional del Sur; rociospp@hotmail.com

En este trabajo caracterizamos sitios de emplazamiento de nidos de Sturnella defilippi en un campo al suroeste de la
provincia de Buenos Aires, para identificar variables que contribuyen a la selección de sitios para nidificar y analizar
cómo influye esta selección en el éxito de cría. Comparamos dieciséis nidos con otros tantos puntos al azar, estimando
la cobertura de vegetación por estratos de altura y su composición específica a dos escalas: círculos de 80 cm de
diámetro y parcelas de 16 m2. Mediante análisis discriminante comparamos los nidos con los puntos al azar y siete
nidos que resultaron exitosos con otros siete que fueron depredados (no se pudo establecer el destino de los pichones
de los dos nidos restantes). Los resultados muestran que, a la escala menor, los nidos se asocian con mayores valores
de cobertura de Stipa tenuis . En cuanto a la parcela de 16 m2, las variables cobertura de S. tenuis y de Aristida sp. y
porcentaje de suelo desnudo se asocian de forma positiva con los nidos. Los nidos exitosos aparecen asociados a
menores porcentajes de suelo desnudo en las parcelas de 80 cm de diámetro respecto de los depredados, mientras que
el análisis no encontró variables discriminantes en la parcela mayor. Mediante una prueba t determinamos que no
existían diferencias en las distancias promedio de nidos depredados y exitosos respecto de una ruta y de un camino
interno. Este trabajo identifica variables ambientales que permitirían promover un manejo de los campos compatible
con la conservación de la especie.
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Observaciones sobre la nidificación de tres especies de Tiránidos en
remanentes de bosque en la provincia de La Pampa

N. O. SANSOT, J. J. MACEDA y R. A. SOSA.
Departamento de Recursos Naturales, F.C.E. y N, Universidad Nacional de La Pampa; rasosa@exactas.unlpam.edu.ar

El objetivo de este trabajo fue analizar aspectos del comportamiento y emplazamiento de los nidos de tres especies de
la familia Tyrannidae (Pyrocephalus rubinus, Serpophaga griseiceps y Suiriri suiriri). El área de estudio consistió en
remanentes de bosque de caldén (Prosopis caldenia) inmersos en una matriz agrícola ganadera del noroeste de la
provincia de La Pampa. La búsqueda de nidos fue extensiva y tratando de cubrir la mayor superficie como fue posible.
Se estudiaron 32 nidos de P. rubinus, 14 de S. griseiceps y 8 de S. suiriri. El macho de la primera de las especies evidenció
con su comportamiento el lugar de emplazamiento del nido en el 60% de las observaciones; el resto de las especies
resultaron mas esquivas, registrándose la mayoría de los nidos una vez construidos o con huevos. El éxito de cría para
P. rubinus fue de 31% y para las otras especies de 43% y 100% respectivamente. Los nidos de las tres especies mostraron
similitud en los materiales empleados, como así también en el tipo de construcción y el soporte utilizado. En todos los
casos, fueron caldenes de diferentes edades y el rango de altura de los nidos fue de 1,5 - 5,6 metros. Los nidos de S.
suiriri mostraron un rango mayor de altura y cobertura área que las otras especies que presentaron mayor variabilidad.
Los resultados obtenidos nos indican que las causas que ocasionaron pérdidas de nidos estuvieron asociadas princi-
palmente con la predación y el granizo como una variable ambiental de escasa ocurrencia.

Vertebrados presa del Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en la
región del Monte (Argentina) durante la época reproductiva

MIGUEL SANTILLAN (1), MARCOS REYES (1), ROBERTO PEREYRA LOBOS (2), JUAN JOSÉ MACEDA (1) y JOSÉ
HERNAN SARASOLA (3).

(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, F.C.E.y N., Universidad Nacional de La Pampa, Avda. Uruguay 151 -
6300- Santa Rosa, La Pampa, Argentina; (2) Dirección de Recursos Naturales Renovables, Boulogne Sur Mer s/n, Parque General San Martín,
Capital, Provincia de Mendoza; (3) Estación Biológica de Doñana, Avda. de María Luisa s/n, Pabellón del Perú -41013- Sevilla, España;
rapacero@yahoo.com.ar

En este trabajo presentamos la composición dietaria del Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) a partir de 35
egagrópilas y 134 restos presa colectados en 7 nidos en dos localidades de la región fitogeografica del Monte: Jaguel
del Monte (36º 39’ S; 65º 56’ O) en La Pampa y la Reserva Natural Telteca (32º 23’ S, 68º 01’ O) en Mendoza. A
partir de la información cuantitativa sobre la composición de la dieta se calculó la amplitud de nicho trofico, la
amplitud de nicho trófico estandarizado y el peso medio geométrico del total de presas consumidas. Se identificaron
un total de 19 ítems presa correspondiendo a los Edentados (65%), Insecta (18%), Carnívoros (7%), Roedores (4%)
Reptiles (5%) y Marsupiales (< 1%). Entre los mamíferos, los edentados fueron los mas abundantes, siendo Zaedyus
pichiy el mas común. Otros mamíferos registrados fueron Chaetophractus villosus Chaetophractus vellerosus, Conepatus
chinga, Galictis cuja, Dolichotis patagona, Galea musteloides, Calomys laucha, Eligmodontia typus y Ctenomys sp y el
marsupial Thylamys pusilla. Entre los reptiles hemos registrado a Bothrops alternatus, B. ammodytoides, Lysthropis
dorbignyi, L. istricus, Philodryas sp, Tupinambis sp y Chelonoides chilensis. Nuestros resultados coinciden con comenta-
rios y trabajos realizados para la especie poniendo en evidencia nuevas presas. Es importante destacar que no se
hallaron presas correspondientes a ganado domestico, aves de corral, ni de especies de importancia cinegética, lo que
confirmaría la escasa presión de predación del Águila Coronada sobre este tipo de presas y por lo tanto la ausencia de
conflictos de intereses con las actividades productivas de la zona.
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Primer registro del Zorzal Patagónico Turdus falcklandii en la Antártida

MARÍA MERCEDES SANTOS, MARIANA JUARES, NÉSTOR R. CORIA y DIEGO MONTALTI.
Departamento Biología, Aves, Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248 -C1010AAZ- Buenos Aires, Argentina; mechasantos@yahoo.com.ar

El Zorzal Patagónico Turdus falcklandii pertenece a la familia Turdidae, la cual está conformada por c. 300 especies
distribuidas en todo el mundo, excepto Antártida. Esta especie es residente desde los 27ºS en Chile y 37ºS en
Argentina hasta Tierra del Fuego, Islas de los Estados, Islas Malvinas e Islas al sur del Canal de Beagle. El desplaza-
miento más extenso registrado para T. falcklandii fue de 3,6 km en seis meses y medio. Excepto por dos Golondrinas
europeas Hirundo rustica, las cuales fueron transportadas desde Buenos Aires hasta la Caleta Potter, por el rompehielos
Almirante Irizar, en noviembre de 1993 no hay registros previos de passeriformes en Antártida. Durante la mañana
del 18 de septiembre de 2002, un Zorzal Patagónico fue visto y fotografiado en la Península Potter, Isla 25 de Mayo
(King George) Islas Shetland del Sur (62º 14’S, 58º 40’W) y luego desapareció. El ejemplar pertenece a la subespecie
que habita en la Patagonia y Tierra del Fuego. (T.f .magellanicus). Si bien, la presencia de especies migratorias
neotropicales en la Antártida está generalmente asociada a tormentas o sequías, en los días previos a la observación
de este Turdidae, en la Isla 25 de Mayo las condiciones meteorológicas fueron vientos de baja intensidad (0 -20
nudos), la dirección de los mismos fue siempre el cuadrante NNO y las temperaturas oscilaron entre 0 y 5ºC. Por lo
tanto es difícil sugerir por qué causas una especie no migratoria y de cortos desplazamientos, fue hallada en la citada
zona.

Cronología y performance reproductiva del Pingüino Adelia (Pygoscelis
adeliae) en la Península Antártica

MARÍA MERCEDES SANTOS, MARCELA M. LIBERTELLI, LUCAS J.MARTÍ, ALEJANDRO R.CARLINI y NÉSTOR
R. CORIA.

Departamento Biología, Aves, Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248 -C1010AAZ- Buenos Aires, Argentina; mechasantos@yahoo.com.ar

La amplia distribución geográfica, la accesibilidad a sus sitios de reproducción y una dieta basada esencialmente en
Kril, hacen del pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) una excelente especie indicadora de cambios potenciales en el
ecosistema antártico. Durante tres temporadas consecutivas (1994/1995; 1995/1996; 1996/1997) se estudió la crono-
logía y la performance reproductiva del pingüino Adelia en Bahía Esperanza, Península Antártica. En los años de
estudio, no se observaron diferencias en la fecha en la cual sucedieron los principales eventos reproductivos. Los
pingüinos arribaron a la colonia a partir de la segunda semana de octubre, el pico de puesta se produjo alrededor del
20 de noviembre y los primeros pichones en guardería se observaron durante la última semana de diciembre. El peso
de arribo varió entre las tres temporadas (media ± DS: 4,89 ± 0,54, 5,22 ± 0,55 y 4,87 ± 0,51 kg, respectivamente),
mientras que el éxito reproductivo medido como número de pichones por nido fue significativamente mayor para
1994 con respecto a los otros dos años (1,30, 0,70 y 0,75 para 1994,1995,1996 respectivamente). Si bien durante el 1995
y 1996 las aves arribaron con un peso mayor que durante el año 1994, su éxito reproductivo fue menor, lo que sugiere
una menor disponibilidad local de alimento en el área, para esas dos temporadas.
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La dieta del Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax magellanicus): una
evidencia del uso de fuentes de alimento predecibles y de baja
estacionalidad

ALEXANDRA SAPOZNIKOW (1), LUISA KUBA (1), FABIÁN PEREZ (1) y FLAVIO QUINTANA (1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico, Conicet. Boulevard Brown s/n -9120- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation Society,
New York, NY -10460- USA; alexa@cenpat.edu.ar

Como complemento de un estudio sobre el comportamiento de buceo y alimentación del Cormorán Cuello Negro
(Phalacrocorax magellanicus) en Punta Loma, Chubut, se estudió la composición estacional de su dieta. Se colectaron
121 «pellets» (egagrópilas) durante dos estaciones no reproductivas (2002 y 2003) y 239 «pellets» en dos estaciones
reproductivas (2002 y 2003). A partir de restos duros se identificaron 19 ítems diferentes como componentes de la
dieta. En las diferentes estaciones, las presas dominantes fueron los peces (FO% = 60 - 80%), en particular los de los
géneros Patagonotothen, Ribeiroclinus y Helcogrammoides, y los poliquetos (FO% > 80%). Crustáceos y cefalópodos
fueron menos importantes (FO% = 24 - 79% y 22 - 54%). La superposición en la composición fue amplia entre
estaciones, aunque existieron diferencias significativas para el 2002 (p < 0,001). Los crustáceos (en particular Betaeus
truncatus) y los cefalópodos contribuyeron mayormente a estas diferencias al ser consumidos con mayor frecuencia
en el invierno. En la cuantificación de presas, se encontró un máximo de 81 poliquetos y 14 cefalópodos por «pellet».
El número de poliquetos y cefalópodos por «pellet» fue similar entre estaciones durante el 2002 (p > 0,05), aunque
menor en la estación no reproductiva del 2003 (p < 0,05). Las principales presas del Cormorán Cuello Negro
constituyen un recurso de baja estacionalidad y altamente predecible. A su vez, son de difícil acceso, tamaño
pequeño y bajo contenido energético. El uso de este tipo de fuentes de alimento, podría ser uno de los factores
responsables del patrón de distribución y abundancia de las colonias en la costa de Patagonia.

Asincronía y reposición de la nidada en el Cormorán Cuello Negro
(Phalacrocorax magellanicus): ¿adaptación a un sistema estable?

ALEXANDRA SAPOZNIKOW (1) y FLAVIO QUINTANA (1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico, Conicet, Boulevard Brown s/n -9120- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Wildlife Conservation Society,
New York, NY -10460-, USA; alexa@cenpat.edu.ar

En zonas de estacionalidad marcada, los casos de reposición exitosa son raros y, en general, el éxito reproductivo de
las aves disminuye conforme avanza la temporada y cambia la disponibilidad del alimento. Durante las temporadas
2001 - 02 y 2002 - 03 estudiamos estos aspectos de la biología reproductiva del Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax
magellanicus), en la reserva de Punta Loma, Chubut, Argentina. Para esto, 97 y 84 nidos fueron revisados cada dos
días entre octubre y abril en cada temporada. La puesta fue asincrónica, extendiéndose hasta cuatro meses. Durante
la primera temporada, el número de pichones independizados por nido fue independiente de la fecha de puesta,
mientras que en la segunda, se observó una disminución del número de pichones independizados cuando las puestas
se realizaron hacia el final de la temporada (GLM, p < 0,05). Un alto porcentaje de parejas repuso su nidada en los
dos años (16 - 22%). El porcentaje de parejas que repuso la nidada durante la etapa de incubación fue similar en las
dos temporadas (42 vs. 38 % para la primera y segunda temporada, respectivamente, p > 0,05), mientras que el
porcentaje de parejas que repuso luego de la pérdida de sus pichones fue mayor en primera temporada (23 vs. 8%, p
< 0,05). El número de pichones independizados por nido en las segundas puestas fue similar al de las primeras puestas
en ambas temporadas (Prueba t, p < 0,05). Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que el Cormorán Cuello
Negro se alimenta de fuentes predecibles y de baja estacionalidad durante el periodo reproductivo.
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Observaciones de aves marinas en la plataforma continental austral
argentina: registros extralimitales y especies poco documentadas

CHRISTIAN SAVIGNY, FAUSTO FIRSTATER y GUILLERMO CAILLE.
Proyecto Survey of Marine Birds in the South Atlantic (SMBSA); Fundación Patagonia Natural, Puerto Madryn, Chubut;
chris_savigny@yahoo.com.ar

En el marco del proyecto SMBSA de FPN y WCS se realizó una campaña pelágica Puerto Madryn – Ushuaia en
noviembre de 2002; ésta incluyó censos de transecta durante el fotoperíodo. Se registraron 31 especies (8 familias).
Las observaciones sobre seis resultan de especial interés por aportar valiosa información en cuanto a su presencia en
aguas argentinas y distribución geográfica. La Gaviota de Olrog Larus atlanticus, tendría como límite austral la zona
de Pto. Deseado (Sta. Cruz). Nuestras observaciones en Canal de Beagle y Ushuaia (Tierra del Fuego) amplían su
distribución meridional en casi 7° de latitud. El Cormorán Guanay Phalacrocorax bougainvillii, cuenta con una
población relictual en Chubut. Cuatro individuos fueron observados en el Canal de Beagle. El Albatros de Dabbene
Diomedea exulans dabbenena se conoce por un ejemplar colectado en 1914 frente a Mar del Plata. Se realizaron siete
observaciones de hasta tres ejemplares juntos, entre el continente y las Islas Malvinas. El Gaviotín Real, Sterna maxima
se distribuye hasta el sur de Chubut. Se observaron estos gaviotines en el puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut),
y Canal de Beagle (Tierra del Fuego). El Macá Grande Podiceps major, es común en las costas patagónicas. Detalla-
mos registros a considerable distancia de la costa. Pormenorizamos además observaciones de entre 7 y 10 ejemplares
de Pardela Chica Puffinus assimilis (tercer hallazgo para el país). Estas campañas pelágicas aportan registros relevantes
dada la escasez de información sobre las aves marinas, sobre todo en el caso de aquellas con alguna categoría de
amenaza.

Aves Marinas en el golfo San Matías: Interacciones con la pesquería del
Calamar Illex argentinus. Patagonia Argentina

CHRISTIAN SAVIGNY, FAUSTO FIRSTATER, RAÚL GONZÁLEZ y GUILLERMO CAILLE.
Proyecto Survey of Marine Birds in the South Atlantic (SMBSA), Fundación Patagonia Natural, Puerto Madryn, Chubut; Instituto de Biología
Marina y Pesquera Alte. Storni, San Antonio Oeste, Rio Negro; chris_savigny@yahoo.com.ar

En el marco del proyecto SMBSA (FPN – WCS) y del Programa de Observadores a Bordo de la provincia de Río
Negro, se realizaron dos campañas en el Golfo San Matías (junio - agosto de 2003, 41 días en total) para relevar la
presencia de aves marinas asociadas a la pesca de Illex argentinus con buques poteros (jiggers). Se realizaron 300
censos de radio fijo de aves y mamíferos marinos, asociados y en tránsito, más observaciones del aprovechamiento de
residuos de procesado y descarte por la fauna superior. Se registró un total de 22 especies de aves marinas. Destacan
por abundancia y frecuencia de observación: Larus dominicanus (adultos: FO% = 90%; AM = 42,12 ± 58,95; Rg =
1 - 160 – juveniles: FO% = 88%; AM = 13,31 ± 22,7; Rg = 11 - 500), Thalassarche melanophris (adultos: FO% =
24%; AM = 17,27 ± 39,38; Rg = 11 - 300 – juveniles: FO% = 14%; AM = 12,56 ± 26,19; Rg = 11 - 123) y
Macronectes giganteus (indiscriminados: FO% =  4%; AM = 3,63 ± 4,82; Rg = 1 - 40). Fueron observadas Diomedea
epomophora sanfordi escasamente reportada y Pterodroma a. arminjoniana, nueva para la ZEE argentina. Se registró la
captura incidental de 2 ejemplares de T. melanophris, una colisión de Pelecanoides urinatrix, y un fenómeno de
atracción de unas 10.000 aves continentales por las luces del buque; con una mortandad resultante no estimada
numéricamente. Este trabajo representa el primer relevamiento de la interacción de aves con buques poteros desarro-
llado en el Mar Argentino y se ha propuesto un proyecto similar para la flota potera que opera intensamente sobre el
talud continental.
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Indagaciones en el Parque Pereyra Iraola acerca de árboles, huecos y
pájaros carpinteros

ALEJANDRA SCHWARZ (1), ALUMNAS DE 2º EGB (2), ALUMNOS DE 2º EGB (3), CAROLINA GRANILLO (4),
ELISA D’ERAMO (4) y ALEJANDRA AUTILIO (4).

(1) Asesora de Ciencias; (2) Colegio Mallinckrodt (Capital Federal), (3) Colegio San Pablo (Capital Federal), (4) Docente a cargo,
arboretum@infovia.com.ar

En una salida de campo efectuada en una zona de bosque abandonada del Parque Pereyra Iraola, alumnos de 2º
EGB realizaron indagaciones según la metodología de «Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela» (EEPE).
Primero se compararon seres vivos (especialmente hongos, aves y arañas), condiciones del ambiente y características
de los suelos entre pastizal y bosque. Luego se hicieron dos indagaciones más para ver qué tipo de árboles encontra-
mos en ese «bosque» y cuáles árboles tienen huecos y cómo son.Para responder a la primera se herborizó una hoja de
cada tipo de árbol. Luego en clase se completó una tabla en la que se dibujó la hoja y se identificó la especie y su
origen utilizando bibliografía, resultando que todos los árboles muestreados son exóticos salvo el Pino Paraná que es
nativo aunque no de Buenos Aires. Finalmente se averiguó cuál era el origen de ese bosque. Para la indagación de
huecos se observaron los mismos clasificándolos por tipo, tamaño, forma y altura. Además se identificó la especie y el
estado de la rama del hueco. Los resultados señalaron que los huecos excavados eran todos iguales y se encontraban
sobre ramas podridas de la misma especie exótica. A partir de estos hallazgos y sabiendo que existen pájaros carpin-
teros nativos en Buenos Aires, se preguntaron «¿De dónde vinieron o dónde hacían los nidos antes cuando todo era
pastizal?» Para resolver este dilema se escribió a Aves Argentinas y otros biólogos allegados a las aves encontrando
finalmente respuestas.

Patrón de asistencia al nido del Pingüino de Magallanes (Spheniscus
magellanicus) en Isla Martillo, Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina

GABRIELA SCIOSCIA (1), ADRIÁN SCHIAVINI (2,3) y MARCO FAVERO (1,3).
(1) Laboratorio de vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); (2) Centro Austral
de Investigaciones Científicas (CADIC); (3) CONICET; gsciosci@mdp.edu.ar

Se evaluó el patrón de asistencia al nido durante las diferentes etapas del periodo reproductivo del pingüino de
Magallanes (Spheniscus magellanicus) de Isla Martillo, Tierra del Fuego analizando la duración de los viajes de
alimentación en ambos sexos durante los períodos de incubación, cuidado temprano y cuidado tardío de los pichones
(noviembre 2003 - febrero 2004). A su vez, se describió el patrón general de asistencia a la colonia durante cuidado
tardío de pichones. La duración de los viajes difirió entre sexos así como entre los períodos (F2,80  = 6,668, P = 0,012
y F1,80  = 20,851, P < 0,001, respectivamente). Las hembras realizaron viajes más extensos que los machos, lo que
podría estar asociado a diferencias en el uso de áreas de alimentación, eficiencias de alimentación, inversión en el
cuidado de los pichones, o una combinación de estas. Los viajes de incubación fueron más prolongados, mientras que
los más cortos fueron observados durante cuidado temprano de pichones (Tukey P < 0,001). El patrón observado es
el esperado, ya que existe una disminución de los viajes de alimentación cuando los pichones son mas pequeños y
necesitan de un mayor cuidado parental. Se registraron dos picos horarios de mayor actividad de ingreso a la colonia
(entre 17 - 18 hs. y 20 - 21 hs.) y un pico de egreso (entre 7 - 10 hs.). El patrón general de asistencia al nido de Isla
Martillo se compara con otras colonias de la especie. Por otro lado, en base a los horarios de actividad, se discuten
implicancias relacionadas al manejo turístico de la colonia.
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Efecto del diseño del arte de pesca y la utilización de medidas de
mitigación sobre la mortalidad incidental de aves marinas en pesquerías
con palangre semipelágico

JUAN PABLO SECO PON (1,2), PATRICIA A. GANDINI (2,3), MARCO FAVERO (1,3) y JULIAN CRUJEIRAS (4).
(1) Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; (2) Centro de Investigaciones
de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral; (3) CONICET; (4) Argenova S.A.; secopon@yahoo.com.ar

Las interacciones entre las aves marinas y las pesquerías con palangre semipelágico hasta el momento no han sido
detenidamente estudiadas. Con el objetivo de determinar el efecto del diseño del arte de pesca y evaluar la efecti-
vidad del uso de distintas medidas de mitigación sobre la captura incidental de aves, se realizaron muestreos a bordo
del B/P Argenova XII en el verano de 2005. Sobre un esfuerzo de pesca de 42 líneas caladas (1.014.300 anzuelos),
fueron capturados 56 individuos de Petrel Mejilla Blanca (PMB Procellaria aequinoctialis) y 18 individuos de Albatros
Ceja Negra (ACN Thalassarche melanophrys). El 96% de los PMB y el 83% de los ACN capturados, fueron engancha-
dos por un anzuelo en las cercanías de las boyas que separan lastres consecutivos dentro del palangre. Las mayores
capturas ocurrieron durante una semana de luna llena, período en el cual se registró una tasa de captura incidental
de 1,53 aves/1.000 anzuelos. En dos de los lances realizados en el transcurso de esa semana, la utilización de línea
espantapájaros redujo la captura a 0,28 y 0,33 aves/1.000 anzuelos. Durante otros dos lances realizados con las luces
del barco apagadas, no se registraron capturas incidentales. Se discute la efectividad del uso de otras medidas de
mitigación recientemente propuestas y se proponen modificaciones en el diseño del arte de pesca empleado con el fin
de disminuir la captura incidental de aves marinas asociadas.

Aportes de la Reserva Natural Provincial Las Lancitas (Dpto. Santa
Bárbara, Jujuy) a la conservación de las aves de los bosques
pedemontanos del noroeste argentino

JOSÉ SEGOVIA (1) y FLAVIO N. MOSCHIONE (2).
(1) Guardaparque RNLL-DPMAyRN Jujuy / Proyecto Elé; (2) Proyecto Elé / DFS; josmse@yahoo.com.ar, calancate@yahoo.com.ar

Ubicada entre las Sierras de Santa Bárbara y El Centinela, 12 km al sur de Palma Sola, posee una superficie cercana
a 100 km2. Protege ecosistemas transicionales entre Yungas y Chaco, particularmente el bosque pedemontano,
ambiente considerado entre los más amenazados de Argentina y muy deficientemente representado en otras áreas
protegidas provinciales o nacionales. Seleccionada como hábitat importante para el Loro Hablador Amazona aestiva,
fue declarada por Ley Provincial N° 5347 en 2001; es implementada y mantenida por fondos generados por el
Proyecto Elé, dotada con guardaparques, equipamiento e infraestructura básicos. Se han relevado 276 especies de
aves en la reserva, sumándose otras 27 en su entorno inmediato, lo que constituye un 85% de las especies citadas para
el cercano PN Calilegua, con superficie 7 veces mayor. Considerada un AICA prioritaria, representa 4 especies
categorizadas amenazadas, 8 endemismos yungueños de importancia global y las especies diagnósticas del bosque
pedemontano. Se han registrado también otras poco comunes como Myiodynastes chrysocephalus y Myioborus miniatus,
ambas segundas citas para Argentina. Se está gestionando su ampliación hacia las cumbres de Santa Bárbara, para
mejorar su diseño e incrementar su representatividad y eficacia de conservación de la biodiversidad y la cuenca. Así
incorporaría aquellas especies mencionadas ahora para su entorno, y poblaciones importantes de otras yungueñas,
como Amazona tucumana, que residen en áreas altas. Puede ser visitada desde Palma Sola o alojándose en Villa
Monte, poblado ubicado sobre el límite de la reserva, desde donde se realizan actividades programadas de observa-
ción de fauna.
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Aprendiendo a capturar lapas: variabilidad en eficiencias de alimentación
en Gaviotas Cocineras de distinta edad alimentándose en intermareales
antárticos

MARÍA PATRICIA SILVA RODRÍGUEZ (1) y MARCO FAVERO (1,2).
(1) Departamento Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3250 -B7602AYJ-, Mar del Plata; (2) Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Av. Rivadavia 1917 -C1033AAJ-, Buenos Aires; psrodri@mdp.edu.ar

La menor eficiencia de alimentación en individuos juveniles y subadultos es un factor que ha contribuido a la
evolución de la madurez retrasada en aves marinas. Entre los Láridos, estas diferencias en eficiencias son más amplias
en especies de mayor porte y con mayor retraso de madurez. Las poblaciones antárticas de Larus dominicanus ofrecen
una buena oportunidad para estudiar este tema debido a que su comportamiento y espectro trófico se encuentran
inalterados, sumado a que una de sus presas -la Lapa Antártica- ha sido identificada como clave para la especie
durante su reproducción. En este trabajo, el espectro trófico fue más amplio en Gaviotas con menor experiencia,
destacándose en juveniles una mayor importancia de presas de bajo retorno en biomasa y/o energía. Sin embargo, la
importancia de las lapas fue mayor en adultos y subadultos. Los tamaños de estas presas fueron mayores en individuos
de mayor experiencia (c2

9 = 26,88, P < 0,002). Se observó un aumento con la edad de la variabilidad de tácticas de
captura y de la frecuencia de uso de aquellas que requieren mayores habilidades. Las tácticas de manipuleo fueron
dependientes de su talla, con lapas ingeridas in situ (37,6 ± 6,3 mm) significativamente menores a aquellas transpor-
tadas a la playa para su manipuleo (49,8 ± 5,0 mm) (T973 = 33,32, P < 0,001). Las eficiencias de alimentación
difirieron entre edades (F4,318 = 8,51, P < 0,001), siendo mayores en adultos (0,26 lapas/min) y subadultos (0,12
lapas/ min) en comparación a juveniles e incluso pichones emancipados (< 0,03 lapas/min).

Análise dos componentes da dieta de um mocho-diabo (Asio stygius)
observado em área urbana no Rio Grande do Sul, Brasil

TIAGO DOS SANTOS DA SILVEIRA y CARLA SUERTEGARAY FONTANA.
Laboratório de Ornitologia, Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCT-PUCRS), Brasil;
silveira92@terra.com.br

O mocho-diabo, Asio stygius, é uma coruja pouco conhecida no Rio Grande do Sul constando no apêndice de
espécies com dados insuficientes do livro vermelho da fauna ameaçada de extinção neste estado. Aparentemente há
uma extensão da área de ocorrência da espécie, originalmente florestal, para ambientes antropizados, inclusive
cidades. O conhecimento da dieta da espécie constitui um importante subsídio para avaliação do seu status de
ocorrência e conservação regional. De dezembro de 2004 até o momento foram coletadas aleatoriamente 15 egagrópilas,
oriundas de um mocho-diabo freqüentemente observado em árvores exóticas de uma residência no centro da cidade
de Capão da Canoa (29º 53’ S; 50º 16’ W). Cada pelota foi medida, pesada e desmembrada manualmente à seco
para a identificação das estruturas nela contidas. O material foi analisado em estereomicroscópio e comparado com
coleções de esqueletos disponíveis e bibliografia especializada. Até o presente, a maior pelota mediu 428 X 252 mm
e obteve uma biomassa de 3,2 g. À exceção de insetos coleópteros, encontrados em 4,4% das pelotas, a dieta é
dominada por aves, tendo sido identificadas, com base nos bicos, quatro espécies-presa. Destas, duas foram identifi-
cadas no nível de espécie, Passer domesticus (71,1%) e Sturnella superciliaris (20%) e duas no nível de famílias,
Hirundinidae (2,2%) e Rallidae (2,2%). O alto percentual de P. domesticus, sugere um oportunismo deste indivíduo
em predar o pássaro mais abundante em cidades. Entretanto, a quase totalidade de aves na dieta, mostra a especialidade
esperada para esta espécie. O trabalho encontra-se em fase inicial de execução.
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Nuevo registro con material de la Gallineta Austral Rallus antarcticus en
Argentina

EDGARDO DANIEL SOAVE (1), GUILLERMO ENRIQUE SOAVE (2) y CARLOS AQUILES DARRIEU (2,3).
(1) Tupungato 4600, San Carlos de Bariloche, Argentina; (2) División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Argentina; (3) Cátedra
de Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina;
cdarrieu@museo.fcnym.unlp.edu.ar

La Gallineta Chica (Rallus antarcticus) es una de las especies de rálidos menos conocida, que habita Argentina y
Chile. Ha sido hallada en algo más de 20 localidades de la Patagonia Argentina y Chile (Mazar Barnett et al. 1998,
Pugnali et al. 2005). En Argentina fue capturada únicamente en siete oportunidades pero solo tres ejemplares han
sido colectados desde 1901 (Navas 1991, Mazzar et al. 1998) y desde 1959 hasta su redescubrimiento en 1998 no
existen registros ciertos. Mazzar et al. (1998) han registrado por primera vez su canto, hecho que les permitió localizar
a esta especie en al menos 3 sitios de la provincia de Santa Cruz (Argentina) y posteriormente en Chile. Mas
recientemente Pugnali et al. (2005, dan a conocer tres nuevas localidades para las provincias de Chubut y Santa
Cruz. Esta especie ha sido catalogada como En Peligro/Extinta por Collar et al. (1992) y luego de su redescubrimiento
ha pasado a la categoría de Vulnerable. El propósito de este trabajo es dar a conocer el hallazgo de un ejemplar de esta
especie y discutir su estatus actual de acuerdo a la bibliografía existente. El ejemplar, depositado en el Museo de La
Plata, fue hallado muerto en un camino vecinal, ubicado a escasos metros del Océano Atlántico, cercano a la
localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, Argentina. El presente constituye el segundo registro para
esta provincia, en la cual no se la encontraba desde 1959, extendiendo las observaciones recientes hacia el noreste de
Argentina.

Inusual presencia de tres especies de Scolopacidae en el noroeste de la
provincia de Buenos Aires (Argentina) durante el invierno austral

GUILLERMO ENRIQUE SOAVE (1), VANINA FERRETTI (2), MARCOS JUAREZ (3) y CARLOS AQUILES DARRIEU
(1,2).
(1) División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Argentina; (2) Cátedra de Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; (3) Cátedra de Biogeografía, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; cdarrieu@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Las becasas de mar, playeritos y falaropos (Scolopacidae) comprenden una familia muy diversa de aves que crían en
altas latitudes del Hemisferio Norte. La mayoría de sus especies muestran movimientos migratorios extensos, llegando
a Argentina en primavera y permaneciendo hasta el otoño, cuando retornan a sus áreas de cría. Entre junio y agosto
de 2003 realizamos conteos directos en 72 ambientes acuáticos ubicados en los partidos de Bragado, 9 de Julio, Carlos
Casares, Carlos Tejedor, Pehuajó y Trenque Lauquen (Buenos Aires, Argentina). Durante los censos detectamos
más de 1.600 individuos de Becasa de Mar (Limosa haemastica), especie no citada en los partidos mencionados, y
Pitotoy Grande (Tringa melanoleuca). Adicionalmente fue registrado el Pitotoy Chico (Tringa flavipes) aunque en
números mucho menores. Las cantidades registradas resultan inusuales y de importancia, especialmente para la
Becasa de Mar, una especie que estuvo cercana al riesgo de extinción a mediados del siglo pasado y aún en la
actualidad es catalogada por algunos autores como «candidata al Red Data Book». Nuestros registros evidencian el
interesante rol que pueden cumplir algunas zonas poco documentadas de la provincia de Buenos Aires, con relación
a la protección de estas especies migratorias. Las mismas podrían haber tomado ventaja del ciclo húmedo iniciado en
la década del ‘70 donde mayores precipitaciones resultaron en la formación de diversos ambientes acuáticos, que por
su proximidad y conectividad conforman, a mayor escala, un complejo humedal de extensas dimensiones.
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Programa de Control de Aves en Rellenos Sanitarios y áreas aledañas
(ProCoA)

GUILLERMO ENRIQUE SOAVE (1), VANINA FERRETTI (2), GERMÁN MARATEO (3) y PABLO GRILLI (2).
(1) División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Argentina; (2) Cátedra de Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; (3) Cátedra de Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; gsoave@museo.fcnym.unlp.edu.ar

El Programa de Control de Aves en Rellenos Sanitarios y áreas aledañas (ProCoA) fue elaborado a solicitud de
Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (CEAMSE), para dar solución al aumento numérico de especies
con riesgo ambiental en el Relleno Sanitario Norte III, o que constituyen un riesgo para la aeronavegación en la zona
de Pista de Aviación del Ejército, Guarnición Militar Campo de Mayo. Utiliza información previa producida por
nuestro grupo de trabajo en Proyectos anteriores (Contribución Ecológica de las Áreas Administradas por CEAMSE
(2000/2002), Programa de Monitoreo de la Biota (2003/2005) y Estudio de Scoping (2004)), en los cuales se diagnosticó
la situación de cada sitio. En base a estos antecedentes se diseñó un Plan de Acción basado en el Control y el
Monitoreo de forma de generar un proceso dinámico y adaptable a los resultados que se obtienen. En cada sitio se
aplica una combinación distinta de métodos de Control dentro de las siguientes técnicas: medidas de repulsión y
hostigamiento (pirotecnia, presencia humana, luces, halcones, perros entrenados, repelentes, etc.), modificación de
hábitat (manejo de cobertura vegetal, cuerpos de agua, etc.) y exclusión de hábitat (barreras físicas). El Monitoreo
brinda la medida de la eficacia de las técnicas aplicadas y permite readaptar los objetivos y las metodologías. El
Programa contempla capacitación e información del personal de las instituciones intervinientes (CEAMSE y Co-
mando de Aviación del Ejército) y la difusión también a la comunidad en general, a los fines de aumentar la
eficiencia del control y la adaptación a las nuevas circunstancias.

Control de Chimangos (Milvago chimango) en la pista de Aviación de la
Guarnición Militar de Campo de Mayo (ProCoA)

GUILLERMO ENRIQUE SOAVE (1), VANINA FERRETTI (2), GERMÁN MARATEO (3) y PABLO GRILLI (2).

(1) División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Argentina; (2) Cátedra de Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; (3) Cátedra de Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; gsoave@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Este trabajo es parte del Programa de Control de Aves en Rellenos Sanitarios y áreas aledañas (ProCoA), elaborado
a solicitud de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para dar solución al
aumento numérico de especies ambientalmente conflictivas en el Relleno Sanitario NIII, y de especies de riesgo para
la aeronavegación en la zona de Pista de Aviación del Ejército en Campo de Mayo. Las primeras acciones se
dirigieron a la zona de influencia de dicha pista, tendientes a reducir los riesgos de accidentes por incidentes y/o
colisiones con aves. Durante noviembre de 2004 se llevó adelante un estudio de diagnosis (Scoping) en el área
mencionada que facilitó la identificación de las especies problemas, los factores de riesgo y de atracción y la defini-
ción de la metodología a ser empleada. Se identificó como el elemento más riesgoso, un grupo de más de 6.000
individuos de Chimangos (Milvago chimango) que pernoctaban diariamente en los pastizales que rodean la pista. Se
analizaron sitios utilizados, rutas de vuelo y horarios de arribo y salida. Entre el 3/4/05 y el 8/4/05 se empleó pirotecnia,
luces y presencia humana, como elementos disuasivos, logrando el 80% de deserción al cabo de cuatro días de
aplicación, y el 100% de efectividad para impedir que pernocten en el área luego del quinto día de aplicación.
Conjuntamente se inició un programa de monitoreo para evaluar efectividad y reincidencia, con el que se comprobó
que las tendencias permanecen constantes no registrándose casos de pernocte de individuos en el área.
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La homogeneidad ambiental por monocultivo de soja y su efecto en las
aves

LAURA SOLARI (1), ANDREA GOIJMAN (1) y MARIA ELENA ZACCAGNINI(2).
(1) Universidad de Buenos Aires; (2) INTA; lmsolari@yahoo.com.ar

La pérdida y fragmentación de hábitat nativo causado por la expansión de la agricultura es la amenaza más seria para
la conservación de biodiversidad. En paisajes homogéneos producto del tipo de agricultura basado en el monocultivo
de soja, los márgenes de lotes de cultivo y terrazas (técnica de conservación del suelo) serían los únicos espacios
disponibles para las aves, controladoras de plagas y plagas de cultivo. Se determinó cual es el rol de estos ambientes
sobre la riqueza y densidad relativa por grupo trófico de aves. El estudio se realizó entre febrero y abril de 2004 en los
alrededores de la ciudad de Crespo, Entre Ríos. Se ubicaron 4 tipos de lotes: con terrazas (T) y con bordes arbolados
(BA) (N = 4), con T y sin BA (N = 3), sin T y con BA (N = 3) y sin T y sin BA (N = 4). Se realizaron dos muestreos
utilizando líneas transecta de 100 m de longitud, trazadas en bordes (n = 90) y centro de cultivo (n = 40). Se
registraron un total de 31 especies, 8 granívoras y 14 insectívoras. La superficie de lotes pareciera afectar la riqueza
de aves (mayor riqueza a mayor superficie), no obstante no se observaron diferencias en la densidad por grupo
trófico. Esto podría deberse a la escasa abundancia de aves y gran variabilidad observada entre campos, lo que
podría estar explicado por la escasez de recursos en ambientes tan homogéneos y con baja disponibilidad de
espacios no cultivables.

Riqueza y abundancia de aves en un bosque fragmentado de caldén del
centro-este de La Pampa, Argentina

RAMÓN A. SOSA (1) y JAVIER LOPEZ DE CASENAVE (2).
(1) Departamento de Recursos Naturales, FCEyN, Universidad Nacional de La Pampa; (2) Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN,
Universidad de Buenos Aires; rasosa@exactas.unlpam.edu.ar

El objetivo de este trabajo fue evaluar las diferencias en la riqueza específica y en la abundancia relativa de aves en
seis fragmentos de caldenal (tamaños: 2,1; 10,4; 13,6; 26,3; 27,9; y 117,6 ha) ubicados en la porción centro-este de la
Provincia de La Pampa. Las aves se muestrearon mediante conteos en puntos de radio fijo (25 m). Se establecieron
un total de 59 puntos en los fragmentos (1 - 28) separados entre sí por no menos de 150 metros. Se midió la cobertura
de la vegetación por estratos en los 59 puntos de conteo usando parcelas circulares de 25 m de radio en las cuales se
establecieron 60 estimaciones puntuales de cobertura. Se registró un total de 50 especies (27 residentes, 16 migratorias
y 7 ocasionales), correspondientes a 14 familias, las que fueron agrupadas en 7 gremios. Existieron diferencias
significativas en las densidades de aves entre fragmentos. Aunque la relación especies-área fue positiva, la estructura
de la vegetación en los fragmentos pareció afectar más a las aves que el tamaño. Dos de los fragmentos, caracteriza-
dos por una escasa cobertura vegetal en el sotobosque, mostraron una marcada diferencia en la composición de
especies de aves con respecto a los otros cuatro, que tienen un sotobosque más desarrollado. Nuestros resultados
señalan la importancia de medir no solo el tamaño de los fragmentos, sino también los cambios en la estructura de la
vegetación. Esto demuestra que los efectos de la fragmentación son más complejos que lo que indica la simple
relación especies-área.
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Monitoreo poblacional del Cormorán Imperial Phalacrocorax atriceps en
el Golfo San Jorge, Chubut

NICOLÁS SUÁREZ (1,2), PABLO YORIO (1,2), FLAVIO QUINTANA (1,2) y GONZALO HERRERA (3).
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET, Bv. Brown 3500 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut; (2) Wildlife Conservation Society; (3)
Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental de Chubut; suarez@cenpat.edu.ar

El Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps) es una especie ampliamente distribuida en el litoral Argentino y la
principal especie productora de guano. Más de la cuarta parte de la población reproductora total para la Argentina se
distribuye en el Golfo San Jorge, Chubut, por lo que esta zona es de gran interés en lo referido a su explotación y
conservación. Durante principios de diciembre del 2004 se sobrevoló la costa y fotografiaron las colonias entre Cabo
Dos Bahías (44° 54' S, 65° 32' O) e Isla Quintano (52° 24' S, 68° 26' O). El tamaño de quince de las diecisiete colonias
del sector se obtuvo por conteo de nidos en las fotografías. Para evaluar las tendencias poblacionales, los datos fueron
comparados con información obtenida con metodología comparable proveniente de datos propios y bibliográficos (2
- 4 censos durante los últimos quince años). El número y localización de las colonias fue el mismo al observado en
relevamientos previos, aunque en tres de las islas se registró la presencia de un segundo grupo de nidos. El tamaño de
las colonias durante 2004 varió entre 18 y 3.040 nidos (Islas Isabel e Isla Quintano, respectivamente), totalizando unos
14.300 nidos para la zona de estudio. De las quince colonias, tres mostraron tasas de incremento de entre 7 y 14%
anual (Moreno, Arellano y Sur), mientras que otras tres disminuyeron entre un 4 y 18% anual (Península Lanaud,
Puente e Isabel Sur). Sin embargo, la variación en el número global indica que la población del Golfo San Jorge se
incrementó en un 7,6% en el periodo de estudio (l = 1,005).

Validez del peso corporal como indicador de dimorfismo y condición en
aves marinas. Sesgos y recaudos

WALTER S. SVAGELJ (1) y FLAVIO QUINTANA (1,2).
(1) Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, CONICET, Blvd. Brown 3600, Puerto Madryn -U9120ACF- Chubut,
Argentina; (2) Wildlife Conservation Society, New York, New York -10460- USA; tito@cenpat.edu.ar

Con frecuencia se analiza el dimorfismo sexual en peso sin informar las circunstancias en las que las aves son pesadas.
El peso corporal de las aves marinas varía anual, estacional y diariamente. Así, la utilidad del peso como indicador de
dimorfismo sexual es altamente dependiente del momento en el cual es evaluado. Para que el dimorfismo no esté
sesgado por el momento de captura, las aves a comparar deben encontrarse con niveles similares de alimentación. Se
analizó, a partir de datos propios y bibliográficos, el dimorfismo sexual en peso en tres escenarios hipotéticos de captura
del Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps), un ave dimórfica con marcada segregación sexual en los horarios de
alimentación durante la reproducción. Los escenarios difieren en el momento del día en que se realiza la captura, y
por ende, en la carga de alimento de los individuos de cada sexo. Dado un dimorfismo del 18% (Escenario 1: ambos
sexos sin carga de alimento) durante la incubación, el mismo sería sobrestimado (31%) si los machos fuesen captura-
dos al regresar a la colonia provenientes de un viaje de alimentación (Escenario 2). Análogamente, el dimorfismo
sería subestimado (8%) si se compara a los machos sin carga alimenticia respecto a las hembras recientemente
alimentadas (Escenario 3). Recomendamos identificar y evaluar, en forma previa a la captura, los factores que
puedan afectar las medidas de dimorfismo en peso o condición de las aves, y explicitar en los informes y publicaciones
el momento y las condiciones bajo las cuales se obtuvo la información.
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Dimorfismo sexual y determinación del sexo por medidas morfométricas en
cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps) durante la etapa reproductiva

WALTER S. SVAGELJ (1) y FLAVIO QUINTANA (1,2).
(1) Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, CONICET, Blvd. Brown 3600, Puerto Madryn -U9120ACF-, Chubut,
Argentina; (2) Wildlife Conservation Society, New York, New York -10460- USA; tito@cenpat.edu.ar

Machos y hembras del Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps; morfo albiventer) son similares en plumaje. Sin
embargo son dimórficos en tamaño, siendo los machos más grandes que las hembras. Se analizó el dimorfismo sexual
de cinco medidas morfométricas (largo y alto del pico, largo de cabeza, largo del tarso y peso corporal) medidas en 78
individuos reproductivos provenientes de ocho colonias (entre 44º 46‘S y 45º 11‘S) de la costa patagónica, Argenti-
na. Se aplicaron análisis discriminantes para obtener funciones que permitan determinar el sexo de los cormoranes
por sus medidas corporales. Los cormoranes fueron sexados por su comportamiento (vocalizaciones) y mediante
técnicas genéticas. El 100% de los casos que fueron analizados por ambas técnicas brindaron la misma clasificación.
Los machos resultaron más grandes que las hembras para todas las variables morfométricas estudiadas. El alto del pico
(13,7%) y el peso corporal (12,6%) fueron las medidas con mayor dimorfismo sexual. Los largos del tarso (5,9%), pico
(5,1%) y cabeza (4,7%) exhibieron un menor dimorfismo. El dimorfismo en peso fue menor al registrado previamente
en esta especie durante el invierno (28%), previo a la temporada reproductiva. Se obtuvieron tres funciones discrimi-
nantes que clasificaron correctamente el 90 - 87% de los individuos. El alto del pico fue la medida que, por sí sola,
clasificó correctamente el mayor porcentaje de casos (87%). Las funciones obtenidas son temporalmente insesgadas
(dado que no se incluyó al peso corporal en los análisis discriminantes) y confiables, ya que el proceso de validación
«Jackknife» produjo clasificaciones similares.

El último, que apague la luz ..... si llega: Biología reproductiva del
Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps), un ave marina que presenta
reducción de nidada

WALTER S. SVAGELJ (1), FLAVIO QUINTANA (1,2) y MARÍA CRUZ SUEIRO (3).

(1) Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, CONICET, Blvd. Brown 3600, Puerto Madryn -U9120ACF-, Chubut,
Argentina; (2) Wildlife Conservation Society, New York, New York -10460-, USA; (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; tito@cenpat.edu.ar

Algunas especies de aves ponen un número de huevos mayor a la cantidad de pichones que realmente pueden
alimentar. Esta estrategia es considerada como una adaptación, ya sea en términos de reaseguro frente a la eventual
pérdida de algún miembro de la nidada durante la crianza, o frente a condiciones ambientales fluctuantes durante
la reproducción, como es el caso de los ambientes marinos. Analizamos la biología reproductiva del Cormorán
Imperial (Phalacrocorax atriceps), un ave marina que presenta reducción de nidada, a través del seguimiento de 150
nidadas de la colonia de Punta León, Chubut. El número promedio de huevos por nidada fue 2,82 ± 0,03, siendo tres
huevos el tamaño de puesta más frecuente (82% de las nidadas). La proporción de huevos que finalizaron exitosamente
el período de incubación fue independiente del orden de su puesta (91%, 89%, y 88% para el primer (A), segundo
(B), y tercer huevo (C), respectivamente). Ninguna pareja produjo tres pichones exitosos (rango: 0-2), siendo 1,13 ±
0,07 el número promedio de pichones emancipados por nido. El éxito de emancipación de pichones (desde la puesta
del huevo hasta el abandono exitoso del nido) dependió del orden de puesta de los huevos (A: 56%, B: 30%, y C:
7%), generando un éxito de nidificación promedio por pichón del 31%. La mortalidad de los terceros pichones fue
causada por inanición, mayormente durante sus primeros tres días de edad. En todos los casos, el éxito de los terceros
pichones estuvo directamente ligado a la muerte previa de alguno de sus hermanos mayores.
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Patrón de variación del peso de los huevos dentro de la nidada en el
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps)

WALTER S. SVAGELJ (1), FLAVIO QUINTANA (1,2) y MARÍA CRUZ SUEIRO (3).
(1) Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, CONICET, Blvd. Brown 3600, Puerto Madryn -U9120ACF- Chubut,
Argentina; (2) Wildlife Conservation Society, New York, New York -10460- USA; (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; tito@cenpat.edu.ar

El patrón de variación en el tamaño de los huevos dentro de la nidada es uno de los mecanismos que favorecen la
reducción de la nidada. Investigamos la existencia de patrones intra-nidada en el peso de huevos del Cormorán
Imperial (Phalacrocorax atriceps), un ave marina dimórfica que presenta nacimiento asincrónico de los pichones y
reducción de nidada. El estudio se realizó durante la temporada reproductiva 2004 en la Reserva Provincial de Fauna
Punta León, Chubut, Argentina. Se midieron 279 huevos provenientes de 93 nidadas de tres huevos para las cuales
se conoció el orden de puesta. El peso de los huevos fue calculado sobre la base de su largo y ancho, según la expresión
Peso = KwxLargoxAncho2, siendo Kw un parámetro obtenido ad-hoc para esta especie (ajuste entre los pesos medidos
y los calculados: r2 = 0.98). El peso de los huevos dependió del orden de puesta (F2,184 = 87,9; p < 0,0001). Si bien
el primer huevo (A: 55,40 ± 0,47 gr) y el segundo (B: 55,07 ± 0,49 gr) no difirieron en peso, ambos fueron más
pesados que el tercer huevo de la nidada (C: 52,46 ± 0,48 gr). El peso de los huevos dentro de las nidadas estuvo
altamente correlacionado de acuerdo al orden de puesta (rAB = 0,87; rAC = 0,86; rBC = 0,88), acentuando así las
diferencias en el peso total de la nidada para las distintas hembras (F92,184 = 21,7; p < 0,0001). El hecho de que el
último huevo sea más pequeño que sus precedentes, incrementaría la asimetría en el tamaño de los pichones al
nacimiento, funcionando en esta especie como un mecanismo facilitador de la reducción de la nidada.

Efecto de la fecha de puesta, tamaño corporal y condición materna en el
peso de las nidadas del Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps)

WALTER S. SVAGELJ (1), FLAVIO QUINTANA (1,2) y MARÍA CRUZ SUEIRO (3).

(1) Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, CONICET, Blvd. Brown 3600, Puerto Madryn -U9120ACF- Chubut,
Argentina; (2) Wildlife Conservation Society, New York, New York -10460- USA; (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; tito@cenpat.edu.ar

En aves marinas, el peso de la puesta (como peso total de los huevos que componen la nidada) usualmente disminuye
conforme avanza la temporada reproductiva. Asimismo, el peso de la nidada es dependiente tanto del tamaño de las
hembras como de la condición física de las mismas al momento de la puesta. Utilizando modelos lineales generaliza-
dos, investigamos el efecto de la fecha de puesta, tamaño corporal (sobre la base de medidas morfométricas) y
condición física materna (como residuos de la regresión peso/tamaño) en el peso total de 92 nidadas de Cormorán
Imperial (Phalacrocorax atriceps). El estudio se realizó durante la temporada reproductiva 2004 en la colonia de Punta
León, Chubut, Argentina. Mientras que el peso de puesta disminuyó con el avance de la temporada reproductiva (p
< 0,05), el tamaño corporal de la hembra no afectó al peso de la puesta (P = 0,62). La condición física materna
estuvo positivamente relacionada con el peso de la nidada (P < 0,05), ya que hembras en mejor condición física
presentaron puestas más pesadas. Por su parte, la fecha de puesta no fue independiente de la condición física (P <
0,05), ya que hembras en mejor condición física iniciaron su puesta antes que las hembras en peor condición. La
ausencia de un efecto del tamaño corporal en el peso de la puesta indica que no se trata de una relación alométrica,
sino que la condición física materna en el momento de la puesta afecta directamente a la inversión realizada en la
nidada.
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Nidos de Cóndor Vultur gryphus: Su observación aporta una metodología
para evaluar el status de la población

LORENZO L. T. SYMPSON.
Sociedad Naturalista Andino Patagónica; lorsymp@bariloche.com.ar

Conocer el status de la población silvestre del Cóndor Andino (Vultur gryphus) siempre ha despertado el interés y
frustración de entidades conservacionistas, estudiosos y últimamente la industria turística. Desde los datos aportados
por Michael P.Wallace, Stanley A.Temple y Teodolfo W.Torres (I Simposio de Ornitología Neotropical-Oct.1983) en
Perú, poco se ha reportado sobre nidificación de cóndores. Este trabajo presenta los resultados de observaciones de 25
nidos, realizados desde 1988 hasta 2004. El área de estudio comprende el sur de la provincia de Neuquén y norte de
Río Negro (Valle Encantado, Confluencia, Traful). Los resultados se obtuvieron por observación directa (programa
de voluntarios) y con video cámaras (proyecto MIRT,UCSC) de 65 intentos de incubación. El 97% de estos fueron
exitosos, no se observó predación de nidos y durante la crianza, los adultos regresaron con comida el 87% de los días.
En el área de estudio también se observó una baja mortalidad (2 adultos muertos) y un 30% de juveniles en la
población. Estos datos nos indica un presente muy saludable para esta población que requiere una gran diversidad de
hábitats. El futuro del Cóndor Andino en la región puede verse afectado por el cambio de tenencia y uso de la tierra
y otros impactos antropogénicos.

Análisis de las modificaciones óseas producidas por Caranchos (Caracara
plancus, Falconidae) sobre sus presas

PEDRO TALLADE y CLAUDIA I. MONTALVO.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa;
pedrotallade@yahoo.com.ar

El Carancho (Caracara plancus) es un ave diurna de hábitos generalmente carroñeros, generalista, se alimenta de
pequeños mamíferos, aves, ranas, peces, saurios y ofidios además de insectos y miriápodos. Se analizó una muestra
constituida por 19 egagrópilas producidas por Caranchos recuperada al oeste de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
En las egagrópilas se contabilizaron 3 patas articuladas y 421 elementos esqueléticos aislados de roedores, carnívoros
y aves, además de 227 fragmentos óseos indeterminables. Se interpretó un número mínimo de individuos consumidos
de 20, tomado sobre cada egagrópila. El análisis de la abundancia relativa de los diferentes elementos esqueléticos
representados mostró que los más abundantes son los fémures (25%), tibias (23%), ulnas (17%) y húmeros (15%). El
grado de rotura de todos los elementos esqueléticos es muy alto, entre los craneanos sólo se preservaron 4 maxilares
sin arco zigomático y entre las hemimandíbulas (3 ejemplares), todas tienen el borde inferior roto; entre el material
postcraneano, los menos afectados son los radios y las ulnas. El mayor porcentaje de fémures corresponde a la zona
proximal, mientras que en los húmeros se preservó mejor la región distal. En cuanto al grado de digestión, todos los
materiales mostraron evidencias de corrosión por acción digestiva. El 78% de los incisivos, el 53% de los molares y más
del 80% de los elementos postcraneanos presentaron digestión fuerte y extrema. Los atributos analizados permiten
ubicar al Carancho en la categoría de máxima modificación de los huesos de sus presas.
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Abundancia relativa, variación estacional y captura incidental de tres
especies de pardelas (Puffinus sp.) asociadas a operaciones pesqueras en
el Sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

LEANDRO LUIS TAMINI (1), EUGENIO G. COCONIER (2), MATÍAS SIDDERS (1), JORGE E. PEREZ (1), ANA
BARREIRA (3) y RUBÉN DELLACASA (4).

(1) División Ictiología, Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia», Buenos Aires, Argentina; (2) Departamento de
Conservación, Aves Argentinas, A.O.P., Buenos Aires, Argentina; (3) Div. Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino
Rivadavia», Buenos Aires, Argentina; (4) Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil; Prov. de Buenos Aires, Argentina;
leotamini@macn.gov.ar

A fin de determinar la abundancia relativa y variación estacional de tres especies de pardelas: Pardela Cabeza Negra
(Puffinus gravis), Pardela Oscura (Puffinus griseus) y Pardela Boreal (Puffinus puffinus), se estableció un programa de
observadores a bordo de pesqueros costeros durante diez meses entre Julio 2003 y Abril 2004. La estimación del
tamaño de las bandadas mixtas se basó en el conteo total de individuos divididos en bloques mentales variables. La
media máxima de P. gravis fluctuó entre períodos (1,7 ind/lance; DE = 0,6 – 113,6 ind/lance; DE = 105,5) siendo la
especie dominante en noviembre mientras que P. griseus mostró un pico de abundancia en julio (19,8 ind./lance; DE
= 22,3). P. puffinus estuvo presente entre noviembre y abril en pequeñas concentraciones (0,2 – 0,3 ind/lance). Tanto
P. gravis como P. griseus fueron observadas interaccionando fuertemente con los barcos pesqueros ubicándose cerca de
la red para alimentarse. Se observó la captura incidental de 4 ejemplares de P. gravis (0,04 ind./lance) en redes de
arrastre de fondo. Considerando 14.000 lances al año, 560 P. gravis podrían estar siendo capturadas por esta pesquería.
Los hábitos buceadores de estas especies hacen que sean vulnerables a las maniobras con redes de arrestre. A escala
global P. gravis se encuentra en la categoría Casi Amenazada, mientras que P. griseus y P. puffinus están ubicadas en la
categoría Preocupación Menor según Birdlife. Últimamente se ha puesto el foco de atención en la interacción entre
aves marinas y pesquerías debido a la declinación poblacional provocada por estas últimas.

Tafonomía de anfibios anuros depredados por la Lechucita Vizcachera
Speotyto cunicularia en Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina

PABLO L. TEJERINA y CLAUDIA I. MONTALVO.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 -6300-Santa Rosa, La Pampa;
ptejerina@latinmail.com

La Lechucita Vizcachera es un depredador oportunista y generalista que depreda sobre una amplia variedad de presas
disponibles en el ambiente. Los restos de las presas difíciles de digerir como exoesqueletos de artrópodos; huesos, dientes,
pelos, plumas y escamas de vertebrados son regurgitados en forma de egagrópilas en la entrada de las cuevas-nido y los
sitios usados como perchas. Esta rapaz y la especie europea (A. noctua) fueron ubicadas previamente en la categoría de
modificación moderada sobre el análisis de los huesos de los mamíferos presentes en sus egagrópilas. Se analizaron 13
egagrópilas de esta Lechucita colectadas al oeste de Santa Rosa, La Pampa, que contenían restos de roedores, anfibios
anuros y fragmentos de insectos. El análisis tafonómico se realizó sobre los huesos de anuros (316), contabilizándose un
número mínimo de elementos esqueléticos de 280 y un número mínimo de individuos de 25, tomado sobre diferentes
elementos postcraneanos de acuerdo a cada egagrópila. El 34,50% de los restos correspondían al esqueleto axial, pero
con un alto grado de desarticulación de los elementos del cráneo, que sobrevalora aquel porcentaje. Entre los elementos
del esqueleto apendicular, están mejor representados los del miembro anterior. Los grados de digestión (redondeamiento,
astillamiento, colapso, adelgazamiento y corrosión) y rotura (4 categorías) se evaluaron sobre húmero, radioulna, fémur
y tibiafíbula (75 elementos esqueléticos). La mayoría de los huesos presenta bajo grado de rotura y digestión leve, si bien
los efectos de la acción gástrica producen la completa digestión de las articulaciones cartilaginosas o poco osificadas.
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El análisis de egagrópilas como metodología complementaria del plan de
relevamiento de vertebrados de las áreas protegidas de la provincia de La
Pampa, Argentina

PABLO TEJERINA (1), PEDRO TALLADE (1) y SERGIO TIRANTI (1,2).
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNLPam), Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa; (2) Asentamiento Universitario San
Martín de los Andes (UNComa); ptejerina@latinmail.com

Se dan a conocer los resultados del análisis de los restos de presa recuperados de egagrópilas de la Lechucita
Vizcachera Speotyto cunicularia, colectadas en siete áreas protegidas de la provincia: Reserva Natural La Humada
(LH), Reserva Natural La Reforma (LR), Reserva Natural Limay Mahuida (LM), Reserva Natural Laguna Guatraché
(LG), Reserva Natural Embalse Casa de Piedra (CP), Reserva Provincial de Flora y Fauna Parque Luro (PL) y
Parque Nacional Lihue Calel (LC). Esta técnica, aprovecha la capacidad de muestreadores naturales de las lechuzas
y se utilizó como un método de generar información complementaria a la producida en los relevamientos que se
realizaron con la finalidad de inventariar la fauna de vertebrados contemplada en las áreas protegidas. Los fragmen-
tos de presas se determinaron utilizando claves taxonómicas y colecciones de referencia. Se encontraron restos
quitinosos de artrópodos y huesos de anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos. Se destaca el hallazgo del Lagarto
Verde Teius oculatus (PL), la Viborita de dos Cabezas Leptotyphlops sp. (LC), los murciélagos Eptesicus sp. (PL) y la
Comadrejita Enana Thylamys pusillus (LH y CP) que no fue colectada en los trampeos efectuados en los relevamientos.
Los resultados demuestran la utilidad del análisis de egagrópilas, en especial en áreas de interés conservacionista,
como un método indirecto no agresivo con la capacidad de evidenciar la presencia de especies difíciles de detectar
en relevamientos faunísticos acotados.

Presas de Bubo virginianus (Aves, Strigidae) en el Delta del Paraná
(Buenos Aires, Argentina)

PABLO TETA (1), SILVINA MALZOF (2), RUBÉN QUINTANA (2) y JAVIER PEREIRA (3).
(1) Centro Nacional Patagónico, Casilla de Correo 128 -9120- Puerto Madryn, Chubut, Argentina; (2) Laboratorio de Ecología Ambiental y
Regional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón II -1428- Ciudad de Buenos
Aires, Argentina; (3) Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, Iberá 1575 8vo. «B» - 1429- Ciudad de Buenos Aires,
Argentina; antheca@yahoo.com.ar

A diferencia de Bubo magallanicus, cuya ecología trófica ha sido ampliamente estudiada en la Argentina y Chile, la
dieta de B. virginianus en América del Sur resulta mayormente desconocida; apenas se cuenta con un antecedente
para Brasil y otro para la provincia de Formosa en Argentina. En este trabajo se documentan las presas de B.
virginianus en el Delta del río Paraná (Buenos Aires, Argentina) a partir de una muestra de 45 egagrópilas y restos
disgregados coleccionados durante el verano del año 2005 en una construcción abandonada en las cercanías del
arroyo Las Piedras, ca. 4.000 m de la confluencia de este curso con el Paraná de Las Palmas. El paisaje en el área está
constituido por un mosaico de humedales, con predominio de selvas ribereñas, pajonales inundables y riachos. Se
identificaron 153 ítems presa, mayormente roedores sigmodontinos; con un promedio de 1,3 presas por egagrópila
(rango 1 - 3). Las especies mejor representadas en la dieta fueron Oligoryzomys spp. (34,6%) y Scapteromys aquaticus
(16,9%), con porcentajes subordinados de Deltamys kempi (8,4%), Oxymycterus rufus (8,4%), aves (7,2%), Akodon
azarae (5,2%), anfibios (4,5%), Holochilus brasiliensis (4,5%) y Marmosini indet. (4,5%). Con frecuencias < 1%
también se registraron Bibimys torresi, Lasiurus sp. y Rattus rattus. En términos de biomasa, H. brasiliensis (326 g) y S.
aquaticus (112 g) representaron más del 65% de la dieta. El promedio geométrico del peso de las presas capturadas fue
de 65,19 g y la amplitud del nicho trófico (índice de Levins) fue de 7,95.
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Habitat use, movements, and survival of the Spotted Tinamou (Nothura
maculosa) in agro-ecosystems in the province of Buenos Aires, Argentina

JEFFREY J. THOMPSON.
D. B. Warnell School of Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA USA, 30602-2152; perdiz@uga.edu

Changes in the composition and configuration of agricultural landscape stemming from grassland conversion and
agricultural intensification have been attributed to the global declines of grassland and shrubland birds. In both
North America and Europe there exists a large body of research on the effects of agriculture on populations of
terrestrial gamebirds, however, little exists for these species in Argentina or Latin America in general. In Argentina
the most important gamebird species is the Spotted Tinamou (Nothura maculosa), which has become increasingly
scarce in a significant portion of its range due to agricultural intensification over the last 15 years. Using radio
telemetry I examined habitat preferences, movements, and survival of Spotted Tinamous in agricultural and mixed
agricultural and grazing landscapes in the province of Buenos Aires, Argentina. Individuals most preferred fallow
fields and lightly grazed areas, followed by wetlands. Although birds generally maintained small home ranges, in
some cases changes in cattle density and the structure of row crops caused birds to move considerable distances.
Survival from mid winter to early spring was more than double in the mixed landscape (0,77) compared to the
landscape dedicated to row crops (0,33). Based upon research in other regions of the effects of agricultural
intensification on terrestrial gamebirds these results are expected and suggest a precarious future for the conservation
of grassland and agro-ecosystem species in Argentina in light of present agricultural trends.

Characteristics of waterfowl harvest by foreign hunters in the province of
Buenos Aires, Argentina

JEFFREY J. THOMPSON.
D. B. Warnell School of Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA USA, 30602-2152; perdiz@uga.edu

I recorded duck harvest by groups of foreign hunters in the Province of Buenos Aires, Argentina for the 2002 - 2004
hunting seasons. Mean harvest rate was 15,9 ducks/hunter/hour, with morning hunts having a higher harvest rate,
and mean unretrieved birds was 10,5%. Twelve species were recorded in the harvest with three, Rosy-billed pochard
(Netta peposaca), Brown Pintail (Anas georgica), and Speckled Teal (Anas flavirostris) comprising at least 80% of the
ducks killed for all years. Major differences in species composition of the harvest among years are likely due to
differences in patterns of precipitation. Sex ratios of sexually dimorphic species in the harvest ranged from 1,3:1 to 3:1
males to females. These differences can partly be attributed to hunters selecting males over females. Interannual
variations in species composition are consistent with the few investigations of waterfowl harvest in austral South
America, however, how much these differences are due to choices in wintering grounds or to changes in populations
can not be determined because of an absence of migration and population data. These data highlight the need for
well conducted population estimations and migratory studies of the regions waterfowl if an assessment of sport
harvest, and how it is affecting populations of duck species within the southern cone of South America, is to be
accomplished.
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Sitios de nidificación de Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en
la costa del Río Colorado en La Pampa

R. FABIÁN TITTARELLI y DIEGO VILLARREAL.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 -6300- Santa Rosa, La Pampa;
ftita@exactas.unlpam.edu.ar

La existencia de sitios de nidificación adecuados es clave para la reproducción exitosa. Algunas especies, como el
Águila Coronada, una rapaz de gran tamaño y baja densidad en su área de distribución, requieren de características
para el lugar de anidamiento que no son muy frecuentes en su hábitat natural, por lo que la disponibilidad de sitios
puede transformarse en un factor limitante. Si esas características requeridas son además afectadas por las activida-
des humanas en el área, las especies implicadas verán comprometida su conservación. Describimos tres sitios de
anidamiento de Águila Coronada detectados en la zona riparia del Río Colorado, en el sudeste de La Pampa. Los
nidos están ubicados en las planicies de inundación, (distancias al río de cada uno, en m: 70, 260 y 640). La distancia
entre nidos es de 15,2 km entre el ubicado más al este y el del centro y de 10,2 km entre éste y el localizado más al
oeste del área de estudio. Están construidos sobre árboles que se destacan por su tamaño y arquitectura de copa.
Durante el período de observación, parejas de Águilas utilizaron dos de los nidos, produciendo crías en uno de ellos.
La densidad de nidos detectada y las características similares de los sitios de nidificación indicarían que este área
puede ser de particular importancia para la conservación de la especie. Sin embargo, el frecuente uso del fuego y la
creciente utilización de las áreas riparias para actividades agrícolas constituyen una seria amenaza a su existencia.

Caracterización del hábitat y distribución de la Bandurria Canela
(Theristicus caudatus ) en la Sierra Grande (Provincia de Córdoba)

RICARDO TORRES, MARIANA S. GHIGO y ÁNGELES BECERRA.
Cátedra de Diversidad Animal II, y Museo de Zoología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina; rtorres444@yahoo.com.ar.

En este trabajo se caracterizan los hábitats de alimentación y descanso de la población aislada de Bandurria Canela
(Theristicus caudatus) en la Sierra Grande de Córdoba, y se proporciona una estimación poblacional preliminar. Entre
febrero y mayo de 2005 se realizó un censo en dormideros y áreas de alimentación, localizadas previamente desde
agosto de 2004 en base a datos bibliográficos, la experiencia propia, de naturalistas y lugareños. Se censaron 210
individuos en 13 dormideros, con la mayor concentración en el departamento Calamuchita (8 dormideros con 143
individuos, 68% del total). Generalmente los dormideros constan de 1 - 2 paredes de piedra, de altura muy variable
(5 - 90 m), orientadas predominantemente hacia el este - noreste (34%) y al oeste (30%). El número de individuos fue
mayor en paredes más altas (R² = 0,72; F1,11 = 32,6; p < 0,001), y no tuvo relación con la cobertura de la vegetación,
el orden de magnitud del río y la altura sobre el nivel del mar de cada pared. Fueron censados 106 ejemplares en 14
bandadas de alimentación. El tamaño de las mismas varió marginalmente en forma inversa con la altura sobre el nivel
del mar, y no tuvo relación con otras variables (altura de la vegetación, tamaño del parche, grado de pastoreo). Solo
un 8% de los dormideros y un 36% de las bandadas se encontraron por encima de los 1.500 msnm. Estos datos
permiten una primera aproximación a la ecología de esta población calificada como vulnerable.
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Las aves como indicadoras de calidad ambiental en el departamento de
Chalileo, La Pampa

JORGE TORT (1) y ANDRÉS DI VINCENZO (2).
(1) Laboratorio de Ecología, Pabellón de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Ruta
35 km 334, Santa Rosa -6300- La Pampa; (2) Instituto de Análisis de Recursos Naturales, Universidad Atlántida Argentina, Arenales 2740, Mar
del Plata -7600-; jatort@exactas.unlpam.edu.ar

El conocimiento de la riqueza faunística de una región se debe a los relevamientos de biodiversidad que se lleven a
cabo en ella, los mismos constituyen una herramienta fundamental para el conocimiento. Dichos relevamientos son
una fuente de información útil para la identificación de prioridades de zonas que deben ser conservadas. El objetivo
del presente trabajo es identificar riqueza de especies, números de especies amenazadas, endemismos y ocurrencia
de especies poco comunes o raras en el área de influencia del río Atuel, departamento de Chalileo, ubicado al NO
de la provincia de La Pampa, para establecer prioridades de conservación. Se utilizó información sobre la distribución
de las aves de La Pampa. Sobre la base de la asignación de un valor de conservación a las diferentes especies de aves
presentes en el área de estudio, se obtuvo un mapa de situación del estado de conservación en dicha zona. Se trabajó
con imágenes satelitales del área en dos períodos para poder comprobar modificaciones ambientales debido a que el
río Atuel, actualmente carece de caudal debido a que sus aguas se embalsan en el dique Nihuil, provincia de
Mendoza. Se discute este disturbio con los objetivos de conservación de las aves y la biodiversidad de la zona y los
derechos de utilización del agua por ambas provincias.

Dieta del Águila Mora en el noroeste de la Patagonia: la importancia de
los roedores nativos

ANA TREJO, MARCELO KUN y SUSANA SEIJAS.

Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue -8400- Bariloche, Argentina; strix@bariloche.com.ar

El Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) es un accipítrido de amplia distribución en América del Sur. A pesar de
ser un ave relativamente común en la Patagonia andina, su dieta ha sido poco estudiada, sobre todo en Argentina.
El objetivo de este trabajo es estudiar la dieta del águila en una región del noroeste patagónico, caracterizada por la
gran abundancia y diversidad de roedores. El trabajo de campo se realizó durante la estación reproductiva desde
septiembre de 2002 a febrero de 2003 en un área de aproximadamente 28.000 km2 (40º 11´ -41º 44´ S, 70º 39´ - 71º
10´ O) localizada en el ecotono entre los bosques de Nothofagus y la estepa patagónica en la provincia de Río Negro,
noroeste de la Patagonia. Esta región se caracteriza por presentar una vegetación heterogénea determinada por un
gradiente de precipitación oeste-este. Identificamos 525 presas de 271 egagrópilas colectadas en cinco sitios ubicados
a lo largo del gradiente de precipitación bajo perchas y/o nidos. La composición de presas fue 51% roedores (la
mayoría de ellos roedores sigmodontinos nativos de tamaño pequeño a medio), 25% liebres, 3% otros mamíferos, 8%
aves, 1% reptiles y 12% artrópodos. Estos resultados contrastan notablemente con el resto de los estudios realizados
tanto en Chile como en Argentina, donde las liebres predominan en las dietas y la proporción de roedores sigmodontinos
es mucho menor. Atribuimos estas diferencias a la abundancia de roedores sigmodontinos a la heterogeneidad del
hábitat, y al carácter oportunista del águila al alimentarse.
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Causas de la reducción del éxito de eclosión de los huevos de la Ratona
Común (Troglodytes aedon) en nidos parasitados por el Tordo Renegrido
(Molotrhus bonariensis)

DIEGO T. TUERO, VANINA D. FIORINI y JUAN C. REBOREDA.
Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina;
dttuero@bg.fcen.uba.ar

El parasitismo de cría del Tordo Renegrido reduce el éxito de eclosión de los huevos de la Ratona Común hasta en un
80%. Esto podría deberse a: 1) una disminución de la eficiencia de incubación debido al aumento del tamaño de la
nidada, o 2) la interrupción de la incubación debido a que los huevos de tordo eclosionan antes que los de ratona.
Pusimos a prueba estas dos hipótesis mediante un experimento a campo en el que se manipuló el número de huevos
del hospedador y el día de eclosión del huevo de tordo. Los 4 tratamientos experimentales fueron: nidos con 3 huevos
de ratona y 1 huevo parásito colocado 1) antes del inicio de la incubación, o 2) durante el tercer día de incubación;
y nidos con 5 huevos del hospedador y 1 huevo parásito colocado 3) antes del inicio de la incubación, o 4) durante
el tercer día de incubación. La duración del período de incubación de los huevos de ratona no difirió entre tratamien-
tos, pero la proporción de pichones de ratona que eclosionaron en el grupo con 5 huevos de ratona y 1 huevo parásito
colocado durante la puesta fue significativamente menor que en el resto de los grupos. Estos resultados indican que
la reducción del éxito de eclosión en nidos de ratona se debe al efecto combinado de la eclosión temprana del pichón
parásito y de un aumento en el tamaño de la nidada.

Insectos asociados a nidos de «leñatero» (Aves: Furnariidae) en la
Provincia de Buenos Aires

PAOLA TURIENZO.
Laboratorio de Entomología, Depto. de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, Ciudad Universitaria -C1428EHA- Buenos Aires, Argentina; paolaturienzo@yahoo.com

Los insectos asociados a nidos de aves, especialmente de las Furnariidae del dominio chaqueño de la Argentina y el
Uruguay, están referidos a unos pocos taxones. En el Uruguay, se han mencionado Coleoptera (Chrysomelidae, 1 sp.;
Elateridae, 1 sp.), Hemiptera (Corizidae, 1 sp.; Pentatomidae, 1 sp.; Scutelleridae, 1 sp.), y Orthoptera (Grillidae, 1
sp.). Para la Argentina, en Córdoba, también se mencionan Coleoptera (Chrysomelidae, 2 spp.) y Hemiptera ( 1 sp.),
y en Tucumán, Blattaria (1 sp.), Coleoptera (Carabidae, 1 sp.; Chrysomelidae, 6 spp.; Coccinelidae, 1sp.; Dermestidae,
1sp.; Scarabaeidae, 1 sp.; Tenebrionidae, 2 spp.), y Hemiptera (Coreidae, 2 spp.). En nidos de Furnariidae de Campo
de Mayo (Km 26, Ferrocarril General Belgrano), provincia de Buenos Aires, se encontraron representados los
órdenes Blattaria (1 sp.), Coleoptera (Alleculidae, 1 sp.; Bruchidae, 1 sp.; Carabidae, 2 spp.; Cerambycidae, 1 sp.;
Chrysomelidae, 5 spp.; Coccinelidae, 3 spp.; Curculionidae, 5 spp.; Dermestidae, 2 spp.; Elateridae, 1 sp.; Histeridae,1
sp.; Familia Indeterminada, 1 sp.; Tenebrionidae, 6 spp.), Embioptera (1 sp.) Hemiptera (Anthocoridae, 1 sp.;
Cydnidae, 1 sp.; Pentatomidae, 3 spp.; Rhopalidae, 1 sp.; Scutelleridae, 1 sp.), Hymenoptera (Formicidae, 5 spp.;
Vespidae, 2 spp.), Lepidoptera (Familias aún indeterminadas, 2 spp.; Hemileucidae, 1 sp.); Neuroptera (1 sp.) y
Orthoptera (1 sp.). Los mayores índices de diversidad se obtuvieron en invierno debido a las especies que utilizan los
nidos para hibernar. Se discriminan las especies que son permanentes, temporales u ocasionales dentro de los nidos.
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Comunidades de aves en arbustales costeros del Partido de Bahía Blanca
(Buenos Aires)

LUCAS C. VERNIERE y SERGIO M. ZALBA.
GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Universidad Nacional del Sur; lvernier@criba.edu.ar

La estructura y composición de la vegetación constituyen un factor primario en la selección de hábitat en aves.
Estudiamos la avifauna asociada a los arbustales de la costa del partido de Bahía Blanca. Se trata de un ambiente
dominado por especies de hasta 2 m de altura, incluyendo Cyclolepis genistoides, Atriplex spp. y Allenrolfea patagonica.
Utilizamos la técnica de muestreo por puntos de radio variable en seis arbustales, dos de ellos afectados por incendios
recientes. Agrupamos las especies en seis gremios alimentarios. Calculamos la densidad de las aves más comunes
utilizando el programa Distance. A lo largo de todos los muestreos registramos la presencia de 51 especies de aves. El
gremio insectívoros de suelo incluye 11 especies y representa el 41% de la comunidad, seguido por los insectívoros de
follaje (5 especies, 19%) y los granívoros de suelo (4 especies, 15%). Las especies más comunes fueron Zonotrichia
capensis (8,5 individuos/ha), Troglodytes aedon (5,8 individuos/ha) y Asthenes pyrrholeuca (5,7 individuos/ha). La
riqueza y diversidad de especies y la diversidad de gremios tróficos aumentaron significativamente en función de la
diversidad de estratos de vegetación. La abundancia total de aves mostró una correlación positiva y significativa con
la diversidad de especies vegetales. Los insectívoros de follaje y aéreos resultaron menos abundantes en los arbustales
quemados, donde la reducción del follaje era evidente. Este trabajo resalta el interés del área de estudio como un
sector en que confluyen elementos faunísticos de distintas regiones ornitogeográficas y que se mantiene en un estado
de conservación relativamente bueno.

La comunidad de aves en un sitio en el Nor-este de Bolivia: Diversidad,
estacionalidad y asociaciones de hábitat

QUILLEN VIDÓZ (1), ALEX JAHN (2) y ANA MARÍA MAMANI (3).
(1) Lago Puelo, Provincia de Chubut, Argentina; (2) Department of Zoology, University of Florida, Gainesville, FL, USA; (3) Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, Bolivia; qvidoz@yahoo.com.ar

El Nor-este de Bolivia, ubicado al centro del continente Sudamericano, es un punto de encuentro de diferentes
ecosistemas tropicales de Sudamérica: al norte se encuentra el bosque húmedo Amazónico, al sur el bosque seco
Chiquitano, y disperso entre estos existe el cerrado, con elementos de pastizales estacionalmente inundados. El
Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) fue establecido en la región para proteger la biodiversidad
asociada con este ecotono a gran escala. Sin embargo, una gran parte del paisaje existe dentro de los límites de
estancias ganaderas. Desde octubre 2004, hemos censado diariamente la comunidad de aves en la Estancia Caparú,
ubicada cerca del límite sur del PNNKM. Con más de 400 especies de aves documentadas en esta estancia, los
resultados indican que un área relativamente pequeña en esta region podría abarcar una alta diversidad de aves,
probablemente influenciada por el encuentro local de ecosistemas. Es evidente que, con el estudio y manejo adecua-
do de los recursos naturales, las propiedades privadas, en combinación con el PNNKM, podrían jugar un rol importan-
te en la conservación de la avifauna y otros elementos de la fauna y flora de la región.
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Uso de insecticidas en soja y riesgo toxicológico agudo para aves silvestres
en agroecosistemas pampeanos

M. E. ZACCAGNINI (1), M. C. GONZÁLEZ (2), P. MINEAU (3), N. C. CALAMARI (4), S. B. CANAVELLI (4), C.
CÁCERES (4) y A. SALUSO (4).

(1) INTA, IRB-CIRN; (2) INTA EEA Oliveros; (3) Servicio Canadiense de Vida Silvestre, EC; (4) INTA EEA Paraná;
mzaccag@correo.inta.gov.ar

Se realizó un seguimiento del uso de insecticidas en soja en 1998 y 2002 en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La
Pampa. Se estimó y cartografió el riesgo de toxicidad aguda para aves siguiendo un modelo probabilístico. En 2002, el
95% de la superficie sembrada (8.041.350 ha) usó insecticidas para controlar principalmente chinches y orugas
medidoras. El 30% de la superficie se pulverizó con principios activos (p.a) no registrados para la plaga objetivo y del
70% que seleccionó correctamente, el 59% usó mal la dosis. Solo el 26% de la superficie tratada usó productos y dosis
siguiendo indicaciones de marbetes. Los p.a. más utilizados fueron cipermetrina (no tóxica para las aves), endosulfán
y clorpirifós (ambos muy tóxicos para aves). La probabilidad de mortandad de aves con endosulfán osciló 0,1% - 11%
y 3% - 39%, clorpirifós 0,003% - 33% y 1% - 40% de superficie tratada en 1998 y 2002 respectivamente. La probabili-
dad de riesgo en soja incrementó 25%. En 2002 este cultivo ocupó el 52% de la superficie relevada, sin embargo sólo
el 5,98% de aves detectadas ocurrieron en este hábitat. Consecuentemente el riesgo se incrementa por la gran
extensión del cultivo en la región y la pérdida de hábitat por uso de herbicidas. Los mapas de distribución espacial del
riesgo de mortandad muestran gran dispersión y claramente se aprecia el avance de la soja sobre áreas ganaderas
dentro de la región. Se analiza la información para orientar decisiones de manejo, esfuerzos de fiscalización del uso
de agroquímicos y la necesaria educación ambiental en campos de productores.

Diferenciación de hábitat en el género Crypturellus en Selva Paranaense
de Argentina

G. A. ZURITA y M. I. BELLOCQ.
Laboratorio de Ecología de Comunidades y Macroecología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos Aires;
gazurita@bg.fcen.uba.ar

El género Crypturellus se compone de 21 especies, principalmente terrestres y asociadas a bosques, distribuidas en
América desde México hasta Argentina. En Argentina se encuentra representado por tres especies, dos restringidas
a la provincia de Misiones (C. obsoletus y C. parvirostris) y una en todo el norte Argentino (C. tataupa). Nuestro
objetivo fue estudiar el uso de hábitat del género Crypturellus en selva Paranaense de Misiones donde co-existen las
tres especies. Dividimos el norte de la provincia en cuadrículas de 10 x 10 km en las cuales, a partir de imágenes
satelitales, estimamos el porcentaje de selva remanente. Durante septiembre-febrero 2004 - 2005 distribuimos 20
puntos de escucha de 5 minutos en cada cuadrícula en forma proporcional al remanente de selva. En total muestreamos
29 cuadrículas con un total de 580 puntos. C. parvirostris estuvo positivamente asociado a la diversidad de activida-
des productivas en las cuadrículas (forestaciones, cultivos y potreros de ganado) (r2 = 0,34, p < 0,001) y negativa-
mente asociado a la cobertura de selva (r2 = 0,35, p < 0,001), en forestaciones esta especie fue mas abundante en
plantaciones recientes (F2,145 = 7,0, p = 0,001). C. obsoletus estuvo asociado a cuadrículas con alta cobertura de selva
(r2 = 0,29, p = 0,002) y fue igualmente abundante en selva protegida y no protegida (F1,313 = 1,1, p = 0,29). C.
tataupa no estuvo asociado a la cobertura de selva ni a ninguna actividad productiva. Existe una clara diferenciación
en el uso del hábitat, C. obsoletus estuvo restringido a la selva mientras que C. parvirostris utilizó principalmente áreas
abiertas con baja cobertura arbórea y C. tataupa utilizó todos los ambientes.
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