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Presentación
A 95 años de su nacimiento, Aves Argentinas/ AOP y el Ministerio de la Producción y Ambiente 
de la Provincia de Formosa, tienen el agrado de darles la bienvenida a la décimo cuarta Reunión 
Argentina de Ornitología (XIV RAO). 

Las últimas ediciones de la RAO se han caracterizado por una importante asistencia contando 
con unos 300 participantes, y una cantidad y calidad de trabajos presentados que brindaron 
un marco académico de excelencia. En este contexto se dan el intercambio científico, las 
actualizaciones y las discusiones sobre los distintos temas de la ornitología moderna y la 
conservación de las aves. Esta nueva edición mantiene la estructura típica de las anteriores, 
incluyendo cuatro conferencias plenarias, cuatro simposios, dos talleres de discusión, y 
numerosas comunicaciones libres, en las modalidades orales y póster. Complementando el 
programa académico, se desarrollará una muestra fotográfica sobre aves de Formosa abierta a 
toda la comunidad, un taller educativo orientado a los docentes, un evento cultural y el “Tercer 
Encuentro Nacional de Clubes de Observadores de Aves”.

En esta oportunidad, la ciudad de Formosa,  con sus particularidades urbanas tan características, 
es la anfitriona del evento y pone a disposición  las confortables instalaciones del  Predio Ferial 
“Vuelta Fermosa”, ubicadas sobre el escenario natural del río Paraguay. Se suman como valores 
importantes los servicios de hotelería y gastronomía disponibles a metros del evento, y la 
cordialidad y cualidades de buenos anfitriones que tienen los formoseños.  Las áreas naturales 
más destacadas de la provincia, como el Bañado La Estrella, el Parque Nacional Río Pilcomayo, 
la Reserva Natural Formosa y la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay (una reserva 
urbana situada a pocas cuadras del centro de la ciudad), suman también valor agregado a este 
evento. 

Pero la elección de la sede, no fue casual. Aves Argentinas se ha constituido en la entidad 
conservacionista con mayor trayectoria en Formosa, y viene trabajando en forma ininterrumpida 
desde el año 1995, y fue consolidando importantes vínculos institucionales con la sociedad y 
estado fomoseños en su conjunto. Un dato histórico estrecha aún más este vínculo. El naturalista 
y geográfo-militar Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad de Formosa, fue en 1916 miembro 
fundador correspondiente de la Sociedad Ornitológica del Plata (hoy Aves Argentinas). Además, 
la elevada diversidad biológica, que sólo en aves cuenta con unas 500 especies, y el estado 
de conservación de sus ambientes naturales, ponen a la provincia en un lugar destacado en el 
contexto nacional. 

Por lo dicho, no es extraño que Formosa, el estado argentino con mayor superficie boscosa y 
el primero en considerar oficialmente a las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
(AICAs) en su ordenamiento de los bosques nativos, se haya constituido en la sede de una 
nueva edición RAO. La reunión fue posible gracias al apoyo del Ministerio de la Producción 
y Ambiente, y la colaboración de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, la Agencia de 
Desarrollo Empresarial (ADE), la Subsecretaria de Cultura y la Unidad Central de Administración 
de Programas (UCAP). Otras instituciones acompañan la organización de la XIV RAO, como 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el CONICET y la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; y  brindan su auspicio la Administración 
de Parques Nacionales, el Parque Nacional Río Pilcomayo, la Reserva Natural Formosa, y las 
empresas Posada Puerto Bemberg, El Jabirú Excursiones y Formosa Receptiva. 

Comité Organizador



XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

In Memoriam: Juan Carlos Chebez

E   l 15 de mayo de 2011 falleció una de las personalidades más destacadas del movimiento conservacionista ar-  
gentino. Ingresó a la Asociación Ornitológica del Plata en el año 1978. Una breve reseña de una vida repleta de 
experiencias.

Juan Carlos Chebez dedicó su vida a conservar la naturaleza de la Argentina. Durante su adolescencia comenzó a 
gestar grupos de trabajo a favor de la protección de la flora y fauna de nuestro país, fundando en 1976 la Asociación Pro 
Conservación de la Naturaleza Argentina (ACNA) junto a sus compañeros de escuela, con quienes comenzó a desandar un 
camino lleno de logros y sueños. Fue en esa etapa cuando nació la revista Iguazú, que era el órgano de aquella agrupación 
y en donde ya comenzaba a demostrar su especial interés por el futuro de una de las provincias que amó: Misiones.  
Es en ese entonces, cuando se suma a las filas de nuestra asociación y de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
 
A los 18 años cumplió con el servicio militar, que en gran parte fue destacado en la Isla de los Estados desarrollando 
también actividad como naturalista y bregando por la creación de una reserva natural en ese sitio único. Le tocó participar 
de la Guerra de Malvinas, siendo puesto a cargo de una pieza de artillería en el Canal de Beagle, ocasión en la que probó 
su criterio prudente y capacidad de mando (incluso en esas condiciones se las arregló para colectar especímenes de 
ratones en la precariedad de su trinchera). 

 
En Aves Argentinas desarrolló funciones destacadas: fue el socio número 503 e integró en numerosas oportunidades 
la Comisión Directiva, llegando a ser su Presidente desde el año 1996 hasta el 2000, y ocupar la Secretaría del CIPA 
(Consejo Internacional para la Protección de las Aves, luego BirdLife International).  Además, impartía clases en los cursos 
de observación de aves, en la Escuela Argentina de Naturalistas y fue durante dos décadas revisor de la Revista Nuestras 
Aves, donde durante muchos años escribió dos importantes secciones, de aves amenazadas y de nombres vulgares.

 
En la Fundación Vida Silvestre Argentina ocupó diversos cargos vinculados a la Dirección Técnica y coordinó el Grupo 
Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conocido como GENAN), en donde a través de gestiones temáticas 
promovía que los voluntarios impulsaran acciones directas para defender la naturaleza, fórmula que aplicó con éxito en 
cuanta institución estuvo.

 
En la década del ´80 abrazó una de las causas naturalísticas más simbólicas de esa época: la defensa del Arroyo Urugua-í, 
donde participó activamente elaborando un documento presentado a la Gobernación y que predijo el desastre que 
importaría el endicamiento de ese curso y promoviendo además la creación del Parque Provincial Urugua-í y, en paralelo, 
del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones.

 
Entre los años 1987 y 1989 participó en una de las gestiones que más lo apasionaron: el fortalecimiento del sistema de 
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áreas protegidas de la provincia de Misiones. Radicado en Posadas, fue asesor del médico e indigenista Luis Honorio 
Rolón, Subsecretario de Ecología. Este dúo impulsó la creación de muchas de las reservas que ahora están contribuyendo 
con la conservación de la biodiversidad de la selva y campos de Misiones.

 
Tiempo después, regresó a Buenos Aires y se incorporó a la Administración de Parques Nacionales como Director de 
Manejo de Recursos Naturales y luego Asesor de la Presidencia y Coordinador de la Unidad de Proyectos Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (la UPSNANP) conformada por algunos de los voluntarios de aquel GENAN, que 
ya estaban cursando sus estudios universitarios. La inclusión de reservas tales como Otamendi o El Leoncito al sistema de 
áreas protegidas como Reservas Naturales Estrictas en el año 1990 está vinculada a su impronta, por mencionar algunos 
de sus logros.

 
En el año 1994 se trasladó nuevamente a Misiones como Director de la Delegación Técnica Regional Nordeste Argentino, 
cargo al que accedió por concurso. Basado en Puerto Iguazú y hasta el año 2002 coordinó un equipo de trabajo para 
asesorar en el manejo técnico de los parques nacionales del NEA. También allí inauguró la Delegación Misiones de la 
Asociación Ornitológica del Plata. 

 
Luego, nuevamente en Buenos Aires, asesoró la gestión de Luis Rey en la Administración de Parques Nacionales 
y, más tarde, cumplió tareas en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y coordinó su grupo de voluntarios; 
en los últimos años cooperó también con el Municipio de San Isidro creando un Área de Ecología y Biodiversidad. 
En paralelo a su actividad de gestor conservacionista, fue uno de los más destacados divulgadores de temas ambientales 
de los últimos 20 años. Sus charlas se convirtieron en grandes eventos para los naturalistas. Dueño de una memoria 
prodigiosa, sus exposiciones repletas de detalles cautivaron a miles de personas a lo ancho y largo del país. Conoció y 
recorrió todas las provincias argentinas.     

 
 
Publicó numerosas notas en revistas del ambiente y artículos en publicaciones científicas. Nunca concluyó su carrera de 
biología, lo que admitía como un error por la debilidad en que lo ubicaba dentro del marco académico, aunque fueron 
innumerables los especialistas que pese a ello lo reconocieron como un par. En los últimos 20 años, sus libros fueron 
sucesos que apenas publicados se convirtieron en una referencia para los ambientalistas argentinos, teniendo como ejes 
principales las especies amenazadas y las áreas naturales.

 
Presentadas siempre de manera original, sus obras se caracterizaron por contar con la participación de numerosos 
voluntarios e informantes que facilitaban sus datos y fotografías. Varios ilustradores tuvieron en sus libros un primer 
escenario de alta exposición. Entre otros trabajos, destacamos Mamíferos Silvestres del Archipiélago Fueguino; Los que 
se Van, Especies Argentinas en Peligro; Fauna Misionera; Reservas Naturales Misioneras; Guía de las Aves de Iguazú; Los 
Mamíferos de los Parques Nacionales de la Argentina; Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina; Los Reptiles de 
los Parques Nacionales de la Argentina; Mamíferos Silvestres de la Provincia de Misiones;  Guías de las Reservas Naturales 
de la Argentina y Nuestros Árboles. Contaba con varias obras técnicas y de divulgación en preparación.

 
Además, editó algunas de sus canciones en el CD Cantos de la Selva, que reúne temas que solía cantar en los fogones 
de campo o en las peñas con amigos; como las de sus cumpleaños, que se habían transformado en un clásico.

 
Apoyó a las organizaciones ambientalistas. Fue socio de Aves Argentinas, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, la 
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos y la Asociación Herpetológica Argentina. Además era propietario de 
un Refugio Privado de Vida Silvestre, Caá Porá, vecino al Parque Provincial Urugua-í.

 
Desde su adolescencia tuvo amistades que lo enorgullecían. En el ámbito naturalístico Marcos Freiberg, Tito Narosky, José 
Cei, Elio Massoia y José María Gallardo, por nombrar algunos y del folclore y música popular, Luis Landriscina y Atahualpa 
Yupanqui, así como el gran promotor de la producción conservacionista y orgánica en Misiones, Alberto Roth.

 
Reinventó la profesión del gestor conservacionista, alentó a jóvenes en su vocación de naturalista y destinó su vida a una 
causa justa.

 
Había nacido un 31 de octubre del año 1962. A los 48 años de vida, y debido a una enfermedad que se desarrolló con 
rapidez y sin dar tregua, la Argentina perdió un extraordinario baluarte e incansable luchador por la defensa de la naturaleza 
y la cultura de nuestro país.
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Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata (AA/ AOP) es una organización no gubernamental 
independiente, sin fines de lucro, 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 revista de ornitología neotropical “El Hornero” y la revista “Nuestras 
Aves”, y mantiene una biblioteca especializada en ornitología. Además, coordina las becas “Conservar la Argentina” y las 
Reuniones Argentinas de Ornitología. 

El Programa de Conservación desarrolla iniciativas relacionadas con especies, sitios y hábitat de alta prioridad, como 
los proyectos “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves”, “Pastizales y sabanas del Cono Sur de Sudámerica: 
iniciativas para su conservación en Argentina”, “Reserva El Bagual”, “Aves Marinas y Pesquerías”, entre otros. 

El Programa de Educación Ambiental coordina varios proyectos de capacitación y educación que utilizan a 
las aves para mejorar la actitud de las personas hacia la naturaleza, como la “Escuela Argentina de Naturalistas”. Además, 
realiza y coordina cursos de observaciones de aves y talleres sobre interpretación de la naturaleza.

www.avesargentinas.org.ar
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Cronograma

07:00

09:00

11:15

11:45

12:45

13:00

14:30

15:00

16:00

16:45

17:30

18.00

19:30

20:00

21:00

SALIDAS DE OBSERVACIÓN DE AVES 
a la Reserva de Laguna Oca

TALLER DE DISCUSIÓN
Las IBAS/AICAS como 

Herramientas para la gestión de la 
conservación 

Salón G

INSCRIPCIÓN 
Y ENTREGA DE MATERIAL

CONFERENCIA INAUGURAL
Pablo Yorio

 Ciencia y gestión: Avances y 
perspectivas en la conservación
de aves marinas de Argentina

Salón G

CAFÉ
Exposición de trabajos en 

Paneles (1 a 44)

SIMPOSIO
Programas de conservación de aves 

marinas en argentina: acciones 
nacionales en un contexto global

Salón G

CHARLA: Emilio White 
Biodiversidad de los 
riachos formoseños

Presentación de la ciudad de Formosa 
y Reserva Laguna Oca,

95° Aniversario de Aves Argentinas
CÓCTEL

SIMPOSIO
Ecología y Conservación de las

aves del Gran Chaco
Salón G

EVENTO CULTURAL
a cargo de la Subsecretaría de Cultura 

Centro Cultural Cine Teatro Italia

CAFÉ
Exposición de trabajos en Paneles (45 a 84)

APERTURA DE LA REUNIÓN

CÓCTEL DE BIENVENIDA

ALMUERZO

Sesión de presentaciones orales 

CONSERVACIÓN
Salón G

Sesión de presentaciones orales

ECOLOGÍA II
Salón G

Sesión de presentaciones orales

BIOLOGÍA GENERAL
Salón C

CONFERENCIA: Richard Prum
Reviving Darwin's aesthetic science of mate choice

Salón G

CAFÉ

Sesión de presentaciones orales 

ECOLOGÍA I
Salón C

Jueves 4Miércoles 3
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SALIDA DE OBSERVACIÓN DE AVES
a la Reserva de Laguna Oca

Viernes 5 Sábado 6

SALIDA DE OBSERVACIÓN DE AVES
a la Reserva de Laguna Oca

Sesión de presentaciones orales 
SISTEMÁTICA

y COMPORTAMIENTO
Salón G

CONFERENCIA: Alexandre Aleixo
El rol de los Andes en el origen

de la avifauna sudamericana moderna 
Salón G

Simposio
Evolución
Salón G

CAFÉ
Exposición de trabajos en Paneles (85 a 124)

TALLER DE DISCUSIÓN
Las bases de datos de observaciones de aves y su

contribución al Sistema Nacional de Datos Biológicos
Salón G

CHARLA: Ignacio Jiménez
 Creación del Gran Parque Iberá

CENA DE CAMARADERÍA Y ESPECTÁCULO MUSICAL

CONFERENCIA: Juan José Negro
Evolución del color en el plumaje

de las aves
Salón G

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Sesión de presentaciones orales 

AVES MARINAS
Salón C

SIMPOSIO
Situación y perspectivas en el estudio
y conservación de las aves rapaces 

neotropicales
Salón G

CAFÉ

ALMUERZO

CAFÉ
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Programa detallado
de las Conferencias
Miércoles 3 de agosto, 15:00 hs, salón “G”

Ciencia y gestión: avances y perspectivas en la conservación de aves 
marinas de Argentina 
PABLO YORIO

Jueves 4 de agosto, 11:45 hs, salón “G”

Reviving Darwin’s aesthetic science of mate choice
RICHARD O. PRUM

Viernes 5 de agosto, 11:45 hs, salón “G”

El rol de los Andes en el origen de la avifauna sudamericana moderna
ALEXANDRE LUIS PADOVAN ALEIXO

Sábado 6 de agosto, 11:45 hs, salón “G”

Evolución del color en el plumaje de las Aves
JUAN JOSÉ NEGRO BALMASEDA
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Programa detallado
de los Simposios
Miércoles 3 de agosto, 17:30-19:30  hs, salón “G”:

Programas de conservación de aves marinas en Argentina:
acciones nacionales en un contexto global.
Coordinador: ESTEBAN FRERE

EXPOSICIONES:
Programa Mundial de Aves Marinas de BirdLife International:
Un enfoque global en la Argentina
ESTEBAN FRERE

Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles:
Acciones de conservación en Argentina enmarcadas en una estrategia internacional
MARCO FAVERO

Programa Wildlife Conservation Society: 
Investigación científica orientada a la conservación de las aves marinas y su ambiente
FLAVIO QUINTANA

Programa de Incorporación del Mar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
PATRICIA GANDINI

Jueves 4 de agosto, 18:00-20:00  hs, salón “G”:

Ecología y conservación de las aves del Gran Chaco.
Coordinadores: ENRIQUE BUCHER y ADRIÁN S. DI GIACOMO

EXPOSICIONES:
Programa de monitoreo de los cambios de uso de la tierra, incendio e inundaciones
en el Gran Chaco Americano
OSCAR RODAS

35 años y 7,6 millones de hectáreas: 
La expansión agrícola y la transformación de ambientes nativos en la región chaqueña argentina.
RUBÉN GINZBURG

Respuesta en niveles múltiples de aves terrestres a cambios del paisaje vinculados al uso del 
suelo en el Chaco semiárido
PEDRO BLENDINGER

Deforestación, uso de la tierra y explosión poblacional de la paloma torcaza. 
ENRIQUE BUCHER

El Chaco Argentino: Estrategias de conservación basadas en IBAs, grandes corredores y ley 
de bosques
ADRIÁN S. DI GIACOMO

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Viernes 5 de agosto, 14:30-16:30 hs, salón “G”:

Evolución
Coordinador: GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE

EXPOSICIONES:
Phylogeography of the Chestnut-tailed Antbird (Myrmeciza hemimelaena, Thamnophilidae) in 
lowland Amazonia: evidence for river-mediated cryptic diversification centered on the Pleistocene. 
ALEXANDRE ALEIXO

Physics, self-assembly and evolution of avian structural colors.
RICHARD PRUM

Análisis de los patrones de diversificación de las aves a escala continental utilizando los códigos 
de barras genéticos. DARÍO A. LIJTMAER

Evolución del trepador Dendrocolaptes platyrostris (Furnariidae) entre la Selva Atlántica y el 
corredor de vegetación abierta de América del Sur. 
GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE

Sábado 6 de agosto, 9:00-11:00 hs, salón “G”: 

Situación y perspectivas en el estudio y conservación de las aves rapaces
Neotropicales.
Coordinador: JOSÉ HERNÁN SARASOLA

EXPOSICIONES:
Estudio y conservación de aves rapaces migratorias de la región Neotropical.
JOSÉ HERNÁN SARASOLA

Conservación de aves voladoras grandes bajo un escenario de cambio: el caso de un carroñero 
tope con requerimientos de hábitat transnacionales.
SERGIO A. LAMBERTUCCI

Importancia del seguimiento de poblaciones a largo plazo: el caso del alimoche (Neophron 
percnopterus) en España. 
JUAN MANUEL GRANDE

Genética de la conservación de aves rapaces: ejemplos y aplicaciones en la conservación de 
aves rapaces Neotropicales.
JUAN JOSÉ NEGRO

●

●

●

●

●

●

●

●
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Programa detallado
de los Talleres
Miércoles 3 de agosto, 9:00-11:00 hs, salón “G”:

Las IBAs/AICAs como herramientas para la gestión de la conservación en 
diferentes escalas de trabajo en Sudamérica.
Coordinador: FABIÁN RABUFFETTI

EXPOSICIONES:
Las IBAs de las Américas como herramienta de gestión para la conservación estratégica a 
escala continental. 
ROB CLAY

Panorama general sobre la aplicación de las IBAs para la conservación de aves en Argentina a 
diferentes escalas.
FABIÁN RABUFFETTI

Uso de las IBAs/AICAs en las políticas de un gobierno provincial: el caso del programa de 
ordenamiento territorial de la provincia de Formosa. 
HUGO BAY

Las IBAs/AICAs y la creación de nuevas áreas protegidas: el caso del Gran Parque del Iberá. 
IGNACIO JIMÉNEZ

Las IBAs/AICAs y la creación de nuevos corredores biológicos regionales: el caso del corredor 
yungas-chaco. 
FLAVIO MOSCHIONE

Conservación del Macá Tobiano en las mesetas de Santa Cruz. 
SANTIAGO IMBERTI

Conservación de la Monjita Dominica en la RN Faro Querandí, Buenos Aires. 
MARA CASADEMUNT

Conservación de los Bañados del Río Saladillo, Córdoba. 
MIGUEL Á. ÁVALOS

Actualización del estado de la IBAs de pastizales en Paraguay. 
CRISTINA MORALES

Viernes 5 de agosto, 18:00-19:30 hs, salón “G”: 

Las bases de datos de observaciones de aves y su contribución al Sistema 
Nacional de Datos Biológicos. 
Coordinador: ADRIÁN S. DI GIACOMO

EXPOSICIONES:
Digitalización de registros ornitológicos en Sudamérica: la experiencia de Worldbirds y E-Birds. 
ROB CLAY

Un ejercicio de evaluación de la presencia de aves migratorias en IBAs/AICAs de Argentinas 
utilizando bases de datos disponibles online. 
ADRIÁN S. DI GIACOMO

El Sistema Nacional de Datos y las experiencias de digitalización de colecciones de museos en la 
Argentina. 
SERGIO ROIG

El Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) de la Administración de Parques Nacionales. 
LEÓNIDAS LIZÁRRAGA
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Programa detallado de las
Presentaciones Orales
 
Importante: las presentaciones en formato digital deben ser entregadas al encargado de las proyecciones 

en cada sala hasta 30 minutos antes del comienzo de la sesión. 

Jueves 4 de agosto
9:00-11:15 hs, salón “G”: Conservación
Coordinador: IGOR BERKUNSKY

9:00 - 9:15 hs: Conservación de la paraba barba azul (Ara glaucogularis): ¿Qué hemos aprendido después de 10 años? 
IGOR BERKUNSKY, JOSÉ A. DÍAZ LUQUE, FEDERICO KACOLIRIS, GONZALO DANIELE y ROSANA M. ARAMBURÚ.

9:15 - 9:30 hs: Las Aves como indicadoras del estado de conservación, en el Proyecto Área Protegida Nacional Pizarro - Salta. 
FLAVIO N. MOSCHIONE y MIGUEL A. GONZÁLEZ.

9:30 - 9:45 hs: Análisis de especies indicadoras aplicado a cambios de uso del suelo en el Chaco semiárido. 
LEANDRO MACCHI, PEDRO G. BLENDINGER, SOFÍA MARINARO, MARTÍN LEPEZ, CLAUDIO WUTZKE, MARIANA 
WELTER, SABRINA VILLALBA y EUGENIA MOYANO WAGNER.

9:45 - 10:00 hs: El corredor ecológico central Yungas - Chaco y las AICAs en la Provincia de Salta, Argentina. 
OSCAR A. SPITZNAGEL, FLAVIO N. MOSCHIONE, SEBASTIÁN D’INGIANTI y MIGUEL A. GONZÁLEZ.

10:00 - 10:15 hs: Plan de Acción para la conservación del águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en la Argentina. 
ANDRÉS CAPDEVIELLE.

10:15 - 10:30 hs: Efectos del pastoreo por ganado y fuego sobre el ensamble de aves, y la selección de hábitat y éxito 
reproductivo de una especie especializada a la vida en marismas. 
DANIEL AUGUSTO CARDONI, JUAN PABLO ISACCH y OSCAR IRIBARNE.

10:30 - 10:45 hs: Tendencias poblacionales y conservación del Macá Tobiano (Podiceps gallardoi): otra especie en peligro crítico?
IGNACIO ROESLER, SANTIAGO IMBERTI, HERNÁN CASAÑAS, BETTINA MAHLER Y JUAN CARLOS REBOREDA.

10:45 - 11:00 hs: Diferentes estrategias de pastoreo son necesarias para la conservación de las aves en peligro de extinción 
de pastizales halófitos cortos y altos de la Región Pampeana.
JUAN PABLO ISACCH y DANIEL AUGUSTO CARDONI.

11:00 - 11:15 hs: Cerezos exóticos invasores y aves generalistas en pastizales naturales. 
MARTÍN R. AMODEO y SERGIO M. ZALBA.

Jueves 4 de agosto
9:00-11:15 hs, salón “C”: Ecología I
Coordinadora: VANINA D. FIORINI

9:00 - 9:15 hs: Defensas de la ratona común (Troglodytes aedon) frente al parasitismo del tordo renegrido (Molothrus 
bonariensis). 
VANINA D. FIORINI, DIEGO T. TUERO y JUAN C. REBOREDA.

9:15 - 9:30 hs: Análisis del plumaje y vocalizaciones de los juveniles de dos especies parásitas de cría y un hospedador 
compartido: ¿hay evidencias de mimetismo?
MARIELA G. GANTCHOFF, M. CECILIA DE MÁRSICO y JUAN C. REBOREDA.

9:30 - 9:45 hs:  Plasticidad del comportamiento de picadura de huevos en hembras de tordo renegrido (Molothrus bonariensis). 
DIEGO T. TUERO, VANINA D. FIORINI y JUAN C. REBOREDA.
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9:45 - 10:00 hs: Diferenciación genética entre hembras de tordo renegrido, Molothrus bonariensis, que parasitan diferentes 
hospedadores. 
MARISOL DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO G. DI GIACOMO, JUAN C. REBOREDA y BETTINA MAHLER.

10:00 - 10:15 hs: Parasitismo del tordo gigante (Molothrus oryzivorus) sobre el cacique lomo rojo (Cacicus haemorrhous) en Misiones. 
ROSENDO M. FRAGA.

10:15 - 10:30 hs: Caracterización de perforaciones de Melanerpes cactorum (carpintero de los cardones) para el consumo 
de savia en especies vegetales del Chaco Semiárido. 
M. GABRIELA NÚÑEZ MONTELLANO, PEDRO G. BLENDINGER, GUSTAVO ROTTA y VALERIA IBÁÑEZ MORO.

10:30 - 10:45 hs: Rastreo temporal de recursos: ¿cómo y qué medir en la interacción fruto-ave? 
PEDRO G. BLENDINGER, ROMÁN A. RUGGERA y M. GABRIELA NÚÑEZ-MONTELLANO. 

10:45 - 11:00 hs: Rapaces y torcazas: el rol de las aves granívoras y de sus predadores en la dispersión de larga distancia 
de semillas. 
ANDREA S. COSTAN, JOSE H. SARASOLA, PAMELA LERNER y MIGUEL SANTILLÁN.

11:00  - 11:15 hs: Uso de GPS Data Loggers para determinar los movimientos y home-range del chimango (Milvago chimango) 
durante la etapa reproductiva en la provincia de La Pampa. 
CLAUDINA SOLARO y JOSÉ HERNÁN SARASOLA.

Jueves 4 de agosto
14:30-16:45 hs, salón “G”: Ecología II
Coordinador: VIVIANA MASSONI

14:30 - 14:45 hs: Alta equitatividad y coordinación de tareas parentales en el hornero común, Furnarius rufus. 
VIVIANA MASSONI, JUAN C. REBOREDA, GABRIELA C. LÓPEZ y M. FLORENCIA ALDATZ.

14:45 - 15:00 hs: Disponibilidad de alimento o riesgo de predación durante el período de incubación: ¿qué factor moldea 
el comportamiento? 
DAVID LAUTARO VERGARA TABARES, y SUSANA I. PELUC.

15:00 - 15:15 hs: ¿Cómo influyen sobre la predación de nidos su tamaño y su microhábitat?: un enfoque experimental. 
DAVID L. VERGARA TABARES y SUSANA INÉS PELUC.

15:15 - 15:30 hs: Diferencias en el éxito reproductivo del Yetapá de collar (Alectrurus risora) en dos tipos de pastizales de 
la Reserva El Bagual, Formosa. 
ADRIAN S. DI GIACOMO, ALEJANDRO G. DI GIACOMO Y JUAN CARLOS REBOREDA. 

15:30 - 15:45 hs: Poliginia social en la ratona común: ¿es la visión convencional incorrecta? 
PAULO E. LLAMBÍAS.

15:45 - 16:00 hs: Paternidad adicional a la pareja en el crestudo (Coryphistera alaudina, Furnariidae), especie con 
reproducción cooperativa. 
EDUARDO MARTÍN, PEDRO G. BLENDINGER y STEPHEN C. LOUGHEED. 

16:00 - 16:15 hs: Factores que afectan la supervivencia de nidos del Cardenal Común, Paroaria coronata, en Talares del 
noreste de la provincia de Buenos Aires. 
LUCIANO N. SEGURA y JUAN C. REBOREDA.

16:15 - 16:30 hs: Efecto de la eclosión asincrónica en el éxito reproductivo y la supervivencia de las crías marginales del 
cormorán imperial Phalacrocorax atriceps. 
PAULA I.  GIUDICI, WALTER S. SVAGELJ y FLAVIO QUINTANA.

16:30 - 16:45 hs: Tendencias a mediano y largo plazo de un ensamble de aves en el Monte central. 
JAVIER LOPEZ DE CASENAVE, M. CECILIA SAGARIO, VÍCTOR R. CUETO, LUIS MARONE y AGUSTÍN ZARCO.
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Jueves 4 de agosto
14:30-16:45 hs, salón “C”: Biología general y otros temas.
Coordinador: PATRICIA CAPLLONCH
14:30 - 14:45 hs: Primer estudio del patrón de muda en Harpyhaliaetus coronatus. 

NICOLÁS A. LOIS, MANUEL ENCABO, GUILLERMO WIEMEYER y ANDRÉS CAPDEVIELLE. 

14:45 – 15:00 hs: Registros de anillamiento en el Chaco Occidental de Argentina. 
KARINA LUCÍA SORIA,, DIEGO ORTÍZ y PATRICIA CAPLLONCH.

15:00 - 15:15 hs: Estacionalidad de la avifauna en Villavicencio, Mendoza. 
VIVIANA GÓMEZ.

15:15 - 15:30 hs: La dieta de la pluma: las aves presas de la boa curiyú (Eunectes notaeus) 
en ambientes húmedos de las provincias de Formosa y Corrientes. 
MARIANO BARROS, JUAN DRAQUE, TOMÁS WALLER y PATRICIO MICUCCI.

15:30 - 15:45 hs: Avifauna del Cerro Negro de San Antonio, Jujuy. 
MIGUEL A. GONZÁLEZ, FLAVIO N. MOSCHIONE y MARÍA SARAVIA.

15:45 - 16:00 hs: Conservación de aves migratorias en la Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. 
CARLOS G. BRUNO y ANDREA V. PONCE.

16:00 - 16:15 hs: Intoxicación por plomo en Cóndor Andino (Vultur gryphus): Casuística del Centro de Rescate en el Zoo 
de Buenos Aires. 
GUILLERMO M. WIEMEYER, LAURA TORRES BIANCHINI, DIEGO ALBAREDA, LUIS JÁCOME, VANESA ASTORE y 
MIGUEL A. RIVOLTA.  

16:15 - 16:30 hs: Garrapatas (Acari: Ixodidae) en aves silvestres de los Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina. FERNANDO 
S. FLORES, LUIS A. DÍAZ, SANTIAGO NAVA, MARTA S. CONTIGIANI y ALBERTO A. GUGLIELMONE.

16:30 - 16:45 hs: Relación entre dieta y nematodes Anisakidae del cormorán gris Phalacrocorax gaimardi de la Ría 
Deseado, Santa Cruz, Argentina. 
LUCAS GARBIN, ANNICK MORGENTHALER, JULIA I. DÍAZ, ANA MILLONES, PATRICIA GANDINI, ESTEBAN FRERE y 
GRACIELA T. NAVONE. 

Viernes 5 de agosto
9.00 -11.15 hs, salón “G”: Sistemática, comportamiento y colecciones
Coordinador: PABLO L. TUBARO.

9:00 - 9:15 hs: Filogenia molecular del género Phrygilus: polifilia en un grupo de especialistas Andinos.
LEONARDO CAMPAGNA, KATHRYN GEALE, PAUL HANDFORD, DARÍO A. LIJTMAER, PABLO L. TUBARO y STEPHEN 
C. LOUGHEED.

9:15 - 9:30 hs: El Desierto del Monte, ¿alberga otro endémico argentino más?: taxonomía y biogeografía del jilguero del 
monte Sicalis mendozae. 
JUAN IGNACIO ARETA, MARK PEARMAN y RAÚL ÁBALOS.

9:30 - 9:45 hs: Discriminación vocal homoespecífica y heteroespecífica en dos especies de capuchinos (Sporophila). 
PILAR BENÍTES, LEONARDO CAMPAGNA y PABLO L. TUBARO.

9:45 - 10:00 hs:  Alta variabilidad fenotípica y baja divergencia genética: la radiación reciente de los capuchinos (género Sporophila).
LEONARDO CAMPAGNA, PILAR BENÍTES, STEPHEN C. LOUGHEED, DARÍO A. LIJTMAER, ADRIÁN S. DI GIACOMO, 
MUIR D. EATON y PABLO L. TUBARO.

10:00 - 10:15 hs: ¿Es la coloración de los machos una característica elegida por las hembras del capuchino canela 
(Sporophila  hypoxantha)?
CAROLINA FACCHINETTI y JUAN C. REBOREDA.
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10:15 - 10:30 hs: Patrones de variación vocal y su relación con caracteres morfológicos en dos especies de cardinalinos 
sudamericanos (Passeriformes: Fringillidae: Cardinalini).
NATALIA GARCÍA, ANA BARREIRA, CECILIA KOPUCHIAN y PABLO TUBARO.

10:30 - 9:45 hs: Estudio comparativo filogenético de los patrones de variación vocal de los zorzales sudamericanos del 
género Turdus (Aves, Passeriformes).
PABLO D. LAVINIA OBLANCA y PABLO L. TUBARO.

10:45 - 11:00 hs: Informatización de la Colección Nacional de Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” (MACN), importancia y proyecciones.
PAULA F. ZERMOGLIO, MARIANA L. BARONE, MA. FERNANDA D’JONSILES, MA. SOL DE MAJO, DANIELA DE 
TOMMASO, MARTÍN D. EZCURRA, VALENTÍN D. FADEL, MARIEL E. GUALA, MA. CELESTE LUNA, MA. FERNANDA 
MARFIL, ORNELA TRUCCO, MATÍAS R. URCOLA, MARIANA VIGLINO, PABLO TETA y MARTÍN J. RAMÍREZ.

11:00 - 11:15 hs: Nuevo Ordenamiento de la Colección Ornitológica del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “
Juan C. Moyano”  Mendoza, Argentina, en su centenario.
MARÍA SUSANA MASNÚ DE MORENO.

Viernes 5 de agosto
9.00-11.00 hs, salón “C”: Aves marinas
Coordinador: DIEGO MONTALTI

9:00 - 9:15 hs: Alimentación de los pichones de Skua Polar del Sur en dos áreas de simpatría con Skua Pardo. 
MARICEL GRAÑA GRILLI, MARCELA LIBERTELLI y DIEGO MONTALTI.

9:15 - 9:30 hs:  Eficacia de una línea espantapájaros como medida de mitigación en un buque palangrero en el 
Mar Argentino. 
LEANDRO N. CHÁVEZ, LEANDRO L. TAMINI y FABIÁN L. RABUFFETTI.

9:30 - 9:45 hs: Fidelidad en el uso de áreas de alimentación en la Gaviota de Olrog y sus implicancias para la 
conservación. 
NICOLÁS SUÁREZ, MARÍA VALERIA RETANA y PABLO YORIO.

9:45 - 10:00 hs:  Diferencias en el nicho trófico del gaviotín pico amarillo en distintos contextos de coexistencia de especies. 
ALEJANDRO GATTO, y PABLO YORIO.

10:00 - 10:15 hs: Cambios en la comunidad de aves marinas del Mar del Scotia, Antártida, relacionados con variaciones 
climáticas interanuales. Resultados preliminares: periodo 1995-2011. 
JOSÉ ORGEIRA

10:15 - 10:30 hs: Uso diferencial del recurso alimento por las gaviotas Cocinera y de Olrog en Bahía San Blas. 
CRISTIAN MARINAO, NICOLÁS SUÁREZ y PABLO YORIO.

10:30 - 10:45 hs: El rango de distribución del cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi) en la Argentina: factores determinantes. 
ANA MILLONES y ESTEBAN FRERE.

10:45 - 11:00 hs: Efectos del ciclo mareal sobre la abundancia y el uso de hábitat del playero trinador (Numenius 
phaeopus) en Manglares (Rhizophora sp.) del Pacífico Colombiano. 
GLENDA D. HEVIA.
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Programa detallado de las 
Presentaciones en Paneles
Importante: los paneles deben ser colocados a las 13 hs del día indicado para su exposición, y deben ser retirados el día 
siguiente a la misma para permitir el montaje de la próxima sesión.

Miércoles 3 de agosto, 16.00-17.30 hs. Paneles 1 a 44

Biología general
Panel 1
Primer registro de Philornis downsi Dodge & Aitken, 1968 (Diptera: 
Muscidae) en Argentina. 
LEANDRO ANTONIAZZI, LEONARDO SILVESTRI, MARCIA 
COURI, LUCAS MONJE y PABLO BELDOMÉNICO.

Panel 2
Estructura de edades de Aguilucho Común (Buteo polyosoma) y 
Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus australis) en El Infiernillo, 
Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. 
RODRIGO ARÁOZ.

Panel 3
Efecto de la presencia de ectoparásitos en la condición de los 
pichones en la ratona común (Troglodytes aedon). 
LAURA A. BRAGAGNOLO, GUSTAVO FERNANDEZ, MIGUEL 
A. SANTILLAN, PABLO MARTINEZ, M. EMILIA REBOLLO y 
FERNANDO LOPEZ.

Panel 4
Divergencia genética entre passeriformes de Patagonia e Islas del 
Atlántico Sur. 
LEONARDO CAMPAGNA, JAMES ST. CLAIR, STEPHEN C. 
LOUGHEED, ROBIN W. WOODS, SANTIAGO IMBERTI y PABLO 
L. TUBARO.

Panel 5
Aves argentinas: Citogenética y estado de amenaza. 
PABLO F. CUERVO, A. A. MARTÍN QUERO y NORA B. M. 
GORLA.

Panel 6
Reproducción de urutaú común (Nyctibius griseus) en el Parque 
Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina. 
EMILIO DAHER y CARLOS SPAGARINO.

Panel 7
Insects in birds’ nests from Argentina. Caracara plancus (Miller, 
1777) and Milvago chimango (Vieillot, 1816) [Aves: Falconidae]. 
MILENA DE BENITO, PAOLA TURIENZO y OSVALDO DI IORIO.

Panel 8
Nidificación de la Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) en el 
Chaco Argentino. 
ALEJANDRO G. DI GIACOMO.

Panel 9
Ocurrencia de Contracaecum pelgicum (Anisakidae) y 
Cosmocephalus obvelatus (Acuariidae) en pingüinos de Magallanes 
empetrolados de Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina. 
LUCAS GARBIN, JULIA I. DIAZ, JULIO D. LOUREIRO, VALERIA 
RUOPPOLO y GRACIELA T. NAVONE.

Panel 10
Revisión y nueva data sobre casos de aberraciones pigmentarias 
en Pygoscelidos. 
M. INÉS GARCÍA BETOÑO, NÉSTOR R. CORIA, SABRINA E. 
TORRES y MARCELA LIBERTELLI. 

Panel 11
Características de los nidos de los varilleros del género Agelaius. 
MARICEL GRAÑA GRILLI y DIEGO MONTALTI.

Panel 12
Una actualización del análisis de la expansión territorial del 
estornino pinto (Sturnus vulgaris) en Argentina: más de 20 años 
de avance ininterrumpido. 
PABLO GERVASIO GRILLI, LUCAS JOSÉ MARTI y ROBERTO 
FRANCISCO JENSEN. 

Panel 13
Reproducción del estornino pinto (Sturnus vulgaris), una especie 
exótica, en Buenos Aires. 
LUCÍA IBAÑEZ, MARÍA DEL HUERTO, VANINA D. FIORINI y 
DIEGO MONTALTI. 

Panel 14
Evidencias de alta variación genética intraespecífica en el juan 
chiviro (Cyclarhis gujanensis) (Vireonidae: Passeriformes). 
CECILIA KOPUCHIAN, LEONARDO CAMPAGNA, GUSTAVO 
SEBASTIÁN CABANNE y PABLO LUIS TUBARO.

Panel 15
Registro alimenticio del Lechuzón Orejudo (Pseudoscops clamator) 
en la Zona de Islas del Departamento Victoria (ZIDV), Entre Ríos, 
Argentina. 
GASTÓN E. LO COCO, PAULA COURTALÓN y ROBERTO F. BÓ.

Panel 16
Diferencias leucocitarias en cuatro especies de pingüinos: relación 
con la dieta, la parasitofauna y diversos factores de estrés. 
VERÓNICA. L. D’AMICO, JULIA I. DIAZ, MARCELO BERTELLOTTI, 
NÉSTOR CORIA, VIRGINIA VIDAL BURGOS, LUCRECIA 
LONGARZO, BRUNO FUSARO, JESÚS BENZAL y ANDRÉS 
BARBOSA.

Panel 17
Nuevo estudio sobre cómo la garcita bueyera (Bubulcus ibis) llegó 
al continente Americano. 
CAROLINA MASSA, MOIRA DOYLE y ROBERTA CALLICO 
FORTUNATO. 

Panel 18
Las rapaces en Bolivia: una revisión. 
DIEGO R. MÉNDEZ MOJICA.
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Panel 19
Miología del complejo apendicular posterior de Milvago chimango 
(Falconiformes, Falconidae). 
MARÍA CLELIA MOSTO, MARIANA BEATRIZ JULIETA PICASSO, 
FEDERICO JAVIER DEGRANGE, JULIETA CARRIL y LUIS 
GERARDO  PAGANO. 

Panel 20
Variación latitudinal en la morfología del carpintero gigante: puesta 
a prueba de la Regla de Bergmann. 
LAURA CHAZARRETA y VALERIA OJEDA.

Panel 21
Biología alimentaria del pato picazo (Netta peposaca) en ambientes 
con alteración antrópica,  Santa Fe, Argentina. 
PAMELA OLGUÍN, ANDRÉS M. ATTADEMO, ADOLFO BELTZER, 
MARÍA DE LA PAZ DUCOMMUN, MARTÍN QUIROGA, ANA L. 
RONCHI VIRGOLINI, ANDREA CASELLI, ALEJANDRO PERCARA 
y SOFÍA ARCE. 

Panel 22
Aves rapaces diurnas (Cathartiformes, Accipritiformes y 
Falconiformes) del sitio AICA Tuyunti-Itiyuro, Salta. 
LUIS GERARDO PAGANO, PABLO GERVASIO GRILLI, GERMÁN 
SILVIO MARATEO, MARCOS CESAR JUAREZ Y FLAVIO NICOLÁS 
MOSCHIONE.

Panel 23
Porzana spiloptera: conociendo a la mítica sombra pampeana. 
LUIS G. PAGANO, DIEGO MONTELEONE, ULISES ORNSTEIN, 
EMILIO JORDAN, JUAN I. ARETA, FACUNDO DI SALLO y FABRICIO 
GORLERI.

Panel 24
Anatomía externa del encéfalo de Chauna torquata (Anseriformes, 
Anhimidae). 
MARIANA B.J. PICASSO, CLAUDIA P. TAMBUSSI, MARIA C. 
MOSTO, FEDERICO J. DEGRANGE, JAVIER POZIK.

Panel 25
Ornithonyssus bursa (Acari: Mesostigmata), un ectoparásito 
común en las aves del bosque semiárido. 
MIGUEL ÁNGEL SANTILLÁN, MARÍA SOLEDAD LIÉBANA, PABLO 
MARTÍNEZ, LUÍS ADRIÁN DÍAZ, JOSÉ HERNÁN SARASOLA, 
LAURA ARACELI BRAGAGNOLO, CLAUDINA SOLARO y 
MAXIMILIANO ADRIÁN GALMES.

Panel 26
Insectos hallados en nidos de Pseudoseisura lophotes argentina 
Parker, 1960 [Aves: Furnariidae] en la Provincia de La Pampa, 
Argentina. 
PAOLA  TURIENZO y  OSVALDO R. DI IORIO.

Panel 27
Análisis de dicromatismo sexual críptico en juveniles y adultos del 
Músico (Agelaioides badius) mediante modelos de discriminación 
del color en aves. 
CYNTHIA A. URSINO, MARÍA C. DE MÁRSICO, MARIELA G. 
GANTCHOFF y JUAN C. REBOREDA.

Panel 28
Helmintofauna del estornino pinto (Sturnus vulgaris) en el noreste 
de la provincia de Buenos Aires. 
ROMINA VALENTE, LUCÍA IBAÑEZ, VANINA D. FIORINI, DIEGO 
MONTALTI y JULIA INÉS DÍAZ.

Panel 29.
Crecimiento de pichones en tres especies pertenecientes al 
género Turdus. 

DAVID L. VERGARA TABARES ALEJANDRO A. SCHAAF, 
MARIANO MALVÉ y SUSANA INÉS PELUC.

Panel 30
Relación de sexos en nidadas del pecho amarillo (Pseudoleistes 
virescens), una especie con cría cooperativa.
CECILIA L. VILLARRUEL, BETTINA MAHLER y MYRIAM E. 
MERMOZ.

      Comportamiento
Panel 31
¿Cuál es el momento ideal para que venga el hermanito? Análisis 
de la mortalidad de pichones en el Pingüino de Magallanes. 
MELINA BARRIONUEVO y ESTEBAN FRERE.

Panel 32
Paternidad extra-pareja y parasitismo de cría intra-específico en el 
cormorán imperial Phalacrocorax atriceps. 
LUCIANO CALDERÓN, WALTER S. SVAGELJ, FLAVIO QUINTANA, 
STEPHEN C. LOUGHEED y PABLO L. TUBARO.

Panel 33
La acelerometría como herramienta para el estudio del vuelo de 
las aves rapaces. 
M. DEL MAR CONTALDI, RORY WILSON, ANDRÉS CAPDEVIELLE, 
EMILY SHEPARD y SERGIO LAMBERTUCCI.

Panel 34
El brillo de la corona del jilguero dorado (Sicalis flaveola) predice la 
dominancia por acceso al alimento en cautiverio. 
ANALÍA V. DALIA, ANDRÉS G. PALMERIO y VIVIANA MASSONI.

Panel 35
Éxito reproductivo del tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) en 
su hospedador principal, el músico (Agelaioides badius), y un 
hospedador secundario, el chopi (Gnorimopsar chopi). 
M. CECILIA DE MÁRSICO, ALEJANDRO G. DI GIACOMO y JUAN 
C. REBOREDA.

Panel 36
¿Es contexto-dependiente el comportamiento de rechazo de 
huevos parásitos en la calandria grande (Mimus saturninus)? 
ALICIA DE LA COLINA, LORENA POMPILIO, MARK HAUBER, 
JUAN C. REBOREDA y BETTINA MAHLER.

Panel 37
Riesgo adoptado por la ratona común (Troglodytes aedon) durante 
el cuidado parental de acuerdo a la edad y tamaño de la nidada. 
NATALIA M. DURÉ RUIZ, CAROLINA G. MENGONI, M. GABRIELA 
CORRAL y GUSTAVO J. FERNÁNDEZ.

Panel 38
Corrimiento de la temporada reproductiva del jilguero dorado 
(Sicalis flaveola) por competencia por las cajas nido con la 
golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa). 
SANTIAGO ESCOBAR, FLORENCIA BULIT, ANDRÉS G. 
PALMERIO y VIVIANA MASSONI. 

Panel 39
División de roles durante la reproducción y cuidado parental en 
el águila coronada. 
MAXIMILIANO A. GALMES y JOSÉ H. SARASOLA.

Panel 40
Comportamiento de búsqueda de alimento y experiencia 
reproductiva en el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps). 
SABRINA HARRIS, ANDREA RAYA REY y FLAVIO QUINTANA.
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Panel 41
Estructura de la vocalizaciones del macho de jilguero dorado 
Sicalis flaveola (Aves: Emberizidae) en dos ambientes con diferente 
grado de contaminación acústica. 
EVELINA LEÓN, MARTÍN QUIROGA y ADOLFO BELTZER.

Panel 42
Efecto del microambiente del nido en el riesgo de predación en la 
tijereta (Tyrannus savana). 
DIEGO A. MASSON,, ALEX JAHN, MARIELA G. GANTCHOFF y 
DIEGO T. TUERO.

Panel 43
¿Selecciona el pico de plata (Hymenops perspicillatus) los mismos 
sitios de cría cada temporada? 
EVANGELINA MATTOS, NATALIA COZZANI y SERGIO ZALBA.

Panel 44
Inversión parental en el pecho amarillo (Pseudoleistes virescens), 
una especie con cría cooperativa.
MYRIAM E. MERMOZ.

Panel 45
La urbanización de ambientes naturales y su impacto en la 
avifauna de la costa bonaerense.
TAMARA H. ACOSTA  y JOSÉ R. DADON.

Panel 46
Diversidad beta de aves en gradientes altitudinales: influencia del 
contexto climático.
MELISA APELLANIZ, JULIETA FILLOY y M. ISABEL BELLOCQ.

Panel 47
¿Compiten por sus dispersores de semillas una especie arbórea 
nativa y una introducida en el chaco serrano? 
JULIETA BADINI, DAVID L. VERGARA TABAREZ, AYELÉN 
LUCZYWO y SUSANA I. PELUC.

Panel 48
Respuestas en la abundancia del chingolo (Zonotrichia capensis) 
a gradientes ambientales. 
M. ISABEL BELLOCQ, JULIETA FILLOY, GUSTAVO ZURITA y 
MELISA APELLANIZ. 

Panel 49
¿Rastrean o no rastrean frutos las aves? Respuestas especie-
específicas y contexto-dependientes. 
PEDRO G. BLENDINGER, ROMÁN A. RUGGERA, M. GABRIELA 
NÚÑEZ-MONTELLANO, LEANDRO MACCHI, M. EVA ÁLVAREZ, 
PATRICIA V. ZELAYA, EDUARDO MARTÍN, ORIANA OSINAGA-
ACOSTA, ROCÍO SÁNCHEZ y JOSEFINA HAEDO.

Panel 50
Migrantes altitudinales en las montañas de la Provincia de 
Tucumán, Argentina.
PATRICIA CAPLLONCH, KARINA SORIA y DIEGO ORTIZ.

Panel 51
La martineta chaqueña (Eudromia formosa formosa: Aves, 
Tinamidae) en el Chaco Argentino.
PATRICIA CAPLLONCH  y REBECA LOBO ALLENDE.

Panel 52
Dispersión natal en la ratona común sudamericana,Troglodytes 
aedon. 
MARIANA E. CARRO, GUSTAVO J. FERNÁNDEZ y BETTINA MAHLER.

Panel 53
Análisis comparativo de patrones biogeográficos de algunos 
linajes presentes en ecorregiones de Paraguay. 
KAREN COLMÁN y P. PÉREZ.

Panel 54
Monitoreo estacional de los ensambles de aves terrestres en 
un área protegida de la estepa patagónica sin pastoreo ovino. 
CYNTHIA FERNÁNDEZ, RAFAEL LORENZO, LUCAS ANDREANI, 
SANTIAGO KRAPOVICKAS y ALEJANDRO GATTO.  

Panel 55
Analizando el solapamiento de nicho trófico: competencia, 
preferencia y otras alternativas. 
DANIELA  GÓMEZ, y ROMÁN A. RUGGERA.

Panel 56
Análisis de la variación inter-anual en la cronología reproductiva 
del pingüino papúa en Punta Stranger (Isla 25 de Mayo/Antártida) 
en relación con la acumulación de nieve. 
MARIANA A. JUÁRES, M. MERCEDES SANTOS, MARCELA 
LIBERTELLI, JORGE A. MENNUCCI, ALDO CORBALÁN, RAMIRO 
SIMONETTI, MARA LOZA y NÉSTOR R. CORIA.

Programa detallado de las 
Presentaciones en Paneles
Importante: los paneles deben ser colocados a las 13 hs del día indicado para su exposición, y deben ser retirados el día 
siguiente a la misma para permitir el montaje de la próxima sesión.

Jueves 4 de agosto, 16.30-18.00 hs. Paneles 45 a 84.

Ecología
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Panel 57
Análisis de la dieta de dos especies simpátricas de pingüinos 
pygoscelidos durante tres temporadas consecutivas en Punta 
Stranger, Isla 25 de Mayo (Shetland del Sur). 
MARIANA A. JUÁRES, M. MERCEDES SANTOS, MARCELA 
LIBERTELLI, JORGE A. MENNUCCI, M. EUGENIA MOREIRA, 
GABRIEL BLANCO, FLORENCIA MATUS, MARTIN GRAY y 
NÉSTOR R. CORIA.

Panel 58
Siempreverde (Ligustrum lucidum) el enemigo silencioso de las 
aves: evaluación de su efecto sobre la riqueza y diversidad de 
aves en el Bosque Serrano.
MARCOS A. LANDI,, GREGORIO GAVIER y LAURA M. BELLIS.

Panel 59
Ecología trófica de halcón plomizo (Falco femoralis) y su relación 
con la abundancia de presas en agroecosistemas pampeanos. 
M. SOLEDAD LIÉBANA, MIGUEL A. SANTILLÁN, JOSÉ H. 
SARASOLA, ANDREA COSTAN y MARCOS M. REYES.

Panel 60
Crecimiento de una colonia nueva de una gaviota con poblaciones 
en expansión: pulsos inmigratorios vs reclutamiento local. 
NORA LISNIZER, PABLO GARCÍA BORBOROGLU, MARTÍN 
FRIXIONE, MÓNICA TORRES y PABLO YORIO

Panel 61
Diversidad de aves del Valle Antinaco-Los Colorados, La Rioja, Argentina.
REBECA LOBO ALLENDE y JOSÉ MARÍA CHANI.

Panel 62
Rango hogareño y movimientos estacionales de un ejemplar de 
águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en la provincia de 
Catamarca, Argentina. 
M. SOL RODRÍGUEZ, NICOLAS A. LOIS, FACUNDO BARBAR, 
AGUSTIN QUAGLIA, LAURA BIONDI, ULISES BALZA, 
GUILLERMO M. WIEMEYER y ANDRÉS CAPDEVIELLE.

Panel 63
Efectos de la urbanización sobre un ensamble de aves en un 
hábitat urbano-rural en San Vicente (Provincia de Buenos Aires). 
RENE E. MARAGLIANO y DIEGO MONTALTI.

Panel 64
Eligiendo el menú: preferencias de frutos por aves en las Yungas. 
EDUARDO MARTÍN, ROMÁN A. RUGGERA, ORIANA OSINAGA-
ACOSTA, PEDRO G. BLENDINGER, M. GABRIELA NÚÑEZ-
MONTELLANO, LEANDRO MACCHI, PATRICIA V. ZELAYA, M. 
EVA ÁLVAREZ, ROCÍO SÁNCHEZ y JOSEFINA HAEDO.

Panel 65
Características del sitio de nidificación de la Lechucita de las 
Vizcacheras en ambientes naturales y modificados de la región 
pampeana.
GUADALUPE MARTÍNEZ, MATILDE CAVALLI, ALEJANDRO 
BALADRÓN MARÍA SUSANA BÓ y JUAN PABLO ISACCH.

Panel 66
Relaciones entre aves marinas pelágicas antárticas y variables 
abióticas ambientales. 
MARIELA ALDERETE  y JOSÉ L. ORGEIRA.

Panel 67
Dormideros de estornino pinto (Sturnus vulgaris) en la Ciudad de 
La Plata, Argentina: densidad y selección del sitio. 
MARÍA DEL CARMEN DEL HUERTO, JUAN M. GIRINI, NICOLÁS 
KUZMANICH y FACUNDO X. PALACIO. 

Panel 68
Efecto de la urbanización sobre la avifauna de Nordelta (Provincia 
de Buenos Aires, Argentina). 
MAGDALENA PEZZONI y JOSÉ R. DADON.

Panel 69
Aves migratorias en un área urbana protegida de la ciudad de 
Córdoba, Argentina. 
TOBÍAS N. ROJAS, JUAN KLAVINS y NOELIA A. VILLAFAÑE.

Panel 70
Relación entre los ensambles de aves y el pulso 
hidrosedimentológico del río Paraná Inferior. 
ANA L. RONCHI VIRGOLINI, RODRIGO E. LORENZÓN y ADOLFO 
H. BELTZER.

Panel 71
Patrones de distribución y tendencias poblacionales de los 
cormoranes imperial (Phalacrocorax atriceps) y cuello negro (P. 
magellanicus) en el canal Beagle, Tierra del Fuego. 
NATALIA ROSCIANO, ADRIÁN SCHIAVINI y ANDREA RAYA REY.

Panel 72
Evaluación de algunas aves granívoras como dispersoras de 
semillas en las Yungas australes. 
GABRIELA E. SALAS y ROMÁN RUGGERA. 

Panel 73
Monitoreo de aves silvestres en la Comunidad Mapuche Painefilú, 
Provincia del Neuquén. 
GUILLERMO SÁNCHEZ ALDAO, ESTELA GARRIDO, MÓNICA 
FERNÁNDEZ, IGNACIO SHORT y LUCAS VERNIERE.

Panel 74
Análisis tafonómico de huesos de roedores contenidos en 
egagrópilas del milano blanco (Elanus leucurus, Falconiformes) en 
La Pampa, Argentina. 
CLAUDIA I. MONTALVO, MIGUEL A. SANTILLÁN, M. SOLEDAD 
LIÉBANA y JOSÉ H. SARASOLA. 

Panel 75
Habitat selection by the Ferruginous Pigmy Owl (Glaucidium 
brasilianum) during the breeding season. 
LETIZIA CAMPIONI, JOSÉ H. SARASOLA, MIGUEL SANTILLÁN y 
MARCOS M. REYES.

Panel 76
Áreas de acción de hembras y machos de Molothrus bonariensis 
y M. rufoaxillaris durante la temporada reproductiva.
ROMINA C. SCARDAMAGLIA y JUAN C. REBOREDA.

Panel 77
Hábitos tróficos del Gavilán Planeador (Circus buffoni) y Gavilán 
ceniciento (C. cinereus) nidificando en ambientes modificados del 
noreste patagónico. 
LUCIANO N. SEGURA, MARÍA S. BÓ y ALEJANDRO 
BALADRÓN.

Panel 78
Consideraciones ecológicas de la avifauna de parques y plazas 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
GUILLERMO SFERCO y MANUEL NORES.

Panel 79
Un ejemplo de migración altitudinal: el arañero corona rojiza 
Myioborus brunniceps (Aves: Parulidae) en las yungas australes. 
PATRICIA CAPLLONCH, KARINA SORIA y DIEGO ORTÍZ.
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Panel 80
Variabilidad interanual de la distribución de tallas de krill en la dieta de 
los pingüinos P. antarctica y P. adeliae en las islas Orcadas del Sur. 
EMILCE ROMBOLÁ, ENRIQUE MARSCHOFF y NÉSTOR CORIA. 

Panel 81
Variación de la dieta de la lechuza de campanario (Tyto alba) en función 
de las características del paisaje en la provincia de Entre Ríos.
FABIANA TORREGIANI, CAROLINA MASSA, PABLO TETA y 
GERARDO R. CUETO.

Panel 82
¿Los juveniles de tres especies de aves granívoras dispersan 
luego del período reproductivo en la porción central del desierto 
del Monte?
AGUSTÍN ZARCO y VÍCTOR R. CUETO.

Panel 85
Comparación de la avifauna en dos sectores de Selva 
Pedemontana bajo distinto manejo, Provincia de Salta, Argentina. 
SEBASTIÁN A. ALBANESI, NATALIA POLITI, LUIS O. RIVERA, 
SOLEDAD DE BUSTOS, SILVIA CHALUKIÁN, IGNACIO SOSA y 
EDUARDO MAYOL.

Panel 86
Registro de presencia, nidificación y dieta de águila coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) en la Reserva de Biósfera de Ñacuñán, 
Mendoza, Argentina.
ANDRÉS CAPDEVIELLE, HUGO O. ASENSIO, MANUEL ENCABO 
y RAMIRO RODRÍGUEZ.

Panel 87
Efectos de la transformación del hábitat en la comunidad de 
artrópodos foliares asociados a la dieta de las aves del pastizal 
pampeano.
M. GABRIELA CORRAL, MARIELA V. LACORETZ y GUSTAVO J. 
FERNÁNDEZ. 

Panel 88
Riqueza y abundancia de aves amenazadas y migratorias de 
pastizal en áreas protegidas y ganaderas de la Reserva Natural 
del Iberá, Corrientes, Argentina. 
ADRIÁN S. DI GIACOMO, ARIEL OCAMPO, BERNABÉ LÓPEZ 
LANÚS y IGNACIO JIMÉNEZ PEREZ.

Panel 89
Efecto de la estructura del bosque y del momento del año 
sobre la presencia y abundancia del Cardenal Común (Paroaria 
coronata) en Talares del noreste de la provincia de Buenos Aires. 
FACUNDO G. DI SALLO y LUCIANO N. SEGURA.

Panel 83
Riqueza y abundancia de aves en relación a la estructura y 
composición del paisaje en el Oeste de Formosa, Argentina. 
PATRICIA V. ZELAYA, ORIANA OSINAGA ACOSTA, VERONICA R. 
PIRIZ CARRILO y IGNACIO GASPARRI.

Panel 84
Estimación de la oferta alimentaria para Alectrurus risora 
(Tyrannidae) en pastizales de la Reserva El Bagual, Formosa.  
PAULA F. ZERMOGLIO, ADRIÁN S. DI GIACOMO, ALEJANDRO 
G. DI GIACOMO y  MARCELA K. CASTELO.

Panel 90
Evaluación del AICA A° Cristiano Muerto y su área de influencia, 
como hábitat critico para la conservación del cauquén colorado 
(Chloephaga rubidiceps). 
HECTOR D. MAC-LEAN.

Panel 91
Abundancia relativa de mirlos de agua, Cinclus schulzi, en un 
gradiente altitudinal de dos cuencas altas de la cuenca del río 
Grande, Jujuy, durante la época de estiaje. 
VILMA JOSEFA MAMANI.

Panel 92
Causantes del ingreso de aves rapaces al Centro de Rehabilitación 
de Aves Rapaces (CeRAR) de la Reserva Experimental Horco 
Molle. 
JULIO C. MAMANI, THANIA MORENO, JOSÉ RODRÍGUEZ, 
BEATRÍZ, GEORGEF, EXEQUIEL BARBOSA,  OSCAR QUIROGA, 
CARLOS ALDERETE, MARIANA MALOBERTI y DIEGO ORTÍZ.

Panel 93
Tendencias poblacionales en tres colonias de pingüino de 
Magallanes de la Ría Deseado: ¿Movimientos intercoloniales o 
variabilidad de supervivencia entre colonias?
ANNICK MORGENTHALER, ANA MILLONES, PATRICIA GANDINI 
y ESTEBAN FRERE.

Panel 94
Ensamble de aves en pastizales de Cortadera (Cortaderia 
selloana) del Este de la región pampeana y su valor como sitio 
de conservación. 
MATÍAS G. PRETELLI, JUAN P. ISACCH y D. AUGUSTO 
CARDONI. 

Programa detallado de las 
Presentaciones en Paneles
Viernes 5 de agosto, 16.30-18.00 hs. Paneles 85 a 124.

Conservación
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Panel 95
El valor potencial de los bordes de vía para las aves pampeanas. 
CECILIA RAMÍREZ, SERGIO ZALBA, LILIANA RUBILAR y VANESA 
PACCOTTI. 

Panel 96
Una nueva amenaza para el Macá Tobiano (Podiceps gallardoi): El 
Visón Americano (Neovison vison).
IGNACIO ROESLER, SANTIAGO IMBERTI y HERNÁN CASAÑAS. 

Panel 97
Contribución del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia de Buenos a la conservación de las especies de aves 
amenazadas. 
JAVIER ENRIQUE ROIG, PABLO GERVASIO GRILLI y DANIEL 
GUSTAVO NOVOA. 

Panel 98
Avifauna de la Reserva Provincial Finca Las Costas, Salta. (AICA 
AR049 Finca Las Costas/Cordón Lesser).
OSCAR A. SPITZNAGEL, FLAVIO N. MOSCHIONE, SEBASTIAN 
D’INGIANTI, MARCELO GALLEGOS, LUCAS ANDREANI y 
MAXIMILIANO NAVARRO.

Panel 99
La consideración de las AICAs en el diseño de los Corredores del 
Programa de Ordenamiento Territorial de Formosa. 
SEBASTIÁN TORRELLA, RUBÉN GINZBURG y JORGE 
ADÁMOLI.

Panel 100
Efectos de la actividad turística sobre aves costeras en playas del 
sur de la provincia de Buenos Aires. 
MAGDALENA L. TRICHES  y SERGIO M. ZALBA.

Panel 101
Muerte de Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) por 
causas naturales en el Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa. 
GUILLERMO M. WIEMEYER, MAXIMILIANO GALMES, PABLO 
COLLAVINO, MIGUEL ROMERO, DIEGO PUENTE, M. SOL 
RODRÍGUEZ, ANDRÉS E. CAPDEVIELLE.

     Listados y Avifaunas

Panel 102
Inventario de las aves de la Reserva Natural Privada Tres Cerros y 
zonas aledañas, Corrientes, Argentina. 
SEBASTIÁN ALVARADO.

Panel 103
Contribución al conocimiento de la avifauna del Bañado La 
Estrella, provincia de Formosa: nuevos registros y consideraciones 
ecológicas.
MARIANO BARROS, JUAN DRAQUE, TOMÁS WALLER y 
PATRICIO MICUCCI.

Panel 104
Reserva de Biósfera Yaboty: Un AICA clave para prevenir la 
extinción de especies de aves de la selva Atlántica argentina. 
ALEJANDRO BODRATI y KRISTINA L. COCKLE.

Panel 105
Aporte al conocimiento de aves migratorias en ambientes 
modificados. 
PATRICIA BORTNYK, REBECA LOBO ALLENDE y M. DOLORES JURI.

Panel 106
Diferentes ecotipos de Emberizidae en valles del monte de altura 
de la provincia de Tucumán.
PATRICIA CAPLLONCH, DIEGO ORTIZ Y RODRIGO ARÁOZ.

Panel 107
Propuesta de sitio de interés para la conservación de aves: 
Cañada Arregui, Magdalena, Buenos Aires, Argentina. 
JULIÁN ESTEBAN  CAPPUCCIO y JULIO ARIEL MILAT.

Panel 108
Riqueza de aves en Nemesio Parma, Municipio de Posadas, 
Misiones, Argentina. 
FEDERICO J. CASTIA, LUIS. G. PRADIER y FERNANDO 
BERNASCONI. 

Panel 109
Aves de los ambientes costeros de Coronel Dorrego (Provincia 
de Buenos Aires): lista preliminar. 
CINTIA ELEONORA CELSI y HECTOR DANIEL MAC-LEAN.

Panel 110
Monitoreo de las aves costeras de la Reserva Natural Pehuen 
Có–Monte Hermoso, Buenos Aires, Argentina. 
SILVINA A. DIEGUEZ, PAOLA S. RUSSO, RUBEN D. GONZÁLEZ, 
GUSTAVO LARRACOHECHEA, FEDERICO S. POSTMA, HUGO 
SUÁREZ, DANIEL G. NOVOA y PABLO G. GRILLI.

Panel 111
Finca Puesto Viejo: un área clave para conservación de aves 
chaqueñas en Jujuy. 
MIGUEL A. GONZÁLEZ y FLAVIO N. MOSCHIONE.

Panel 112
Inventario preliminar de la avifauna de la Reserva de Biósfera 
“Cerro del Condor”, Pocho, Córdoba, Argentina. 
DIEGO IGNACIO ISALDO, RUBEN MORALES, ROCÍO 
HERNÁNDEZ, CHRISTIAN LEGÈ y MARIANÈ MAÑEZ.

Panel 113
Censo Poblacional preliminar de cóndor andino (Vultur gryphus) 
Reserva de Biosfera “Cerro del Cóndor” Pocho, Córdoba 
Argentina. 
RUBEN MORALES, DIEGO I. ISALDO, ROCÍO HERNÁNDEZ, 
CHRISTIAN LEGÈ, MARIANÈ MAÑEZ, SEBASTIÁN COLANERI, 
ESTEBAN SCHIAPPACASSE, LUCAS PEPA y SURAI 
BELUSCCI.

Panel 114
Relevamiento de aves en tres plazas céntricas de la Capital de 
Catamarca, Argentina. 
FABIANA JUÁREZ, GRACIELA LENCINA, GEORGINA 
QUINTEROS, ERIKA MERCADO y AELIA VEGA GORDILLO.

Panel 115
Primer censo de ganso de monte (Neochen jubata) en los Bañados 
del Quirquincho, Provincia de Salta, Argentina. 
NICÉFORO LUNA, MARCELO GALLEGOS, LUCAS ANDREANI y 
SOLEDAD DE BUSTOS. 

Panel 116
Aves de la Refinería La Plata de Repsol YPF, La Plata, Buenos Aires. 
JULIO ARIEL MILAT.

Panel 117
Reserva Privada El Pantanoso, Jujuy: su aporte a la conservación 
de las aves de las yungas argentinas. 
FLAVIO N. MOSCHIONE, KARÚ VALLEJOS y MIGUEL A. GONZÁLEZ.
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Panel 118
Ciudad, cemento, antenas telefónicas, autos, ruidos… ¿y las 
aves donde están? Lista comentada de aves de la ciudad de 
Chilecito, (La Rioja, Argentina). 
ELIANA A. OLIVERA, ANA L. CALVAR, ANDRÉS YAÑEZ 
CASTILLO, ANTONELLA DÍAZ, LAURA GONZALES HERRERA, 
MARÍA DOLORES JURI  REBECA LOBO ALLENDE y PATRICIA 
BORTNYK.

Panel 119
Lista de aves bilingüe (Wichi-Español), identificadas por los Wichi 
“Lhukutas” del centro de la provincia de Formosa. 
CARLOS SPAGARINO, FRANCISCO LOPEZ, PAULINO RUÍZ y 
VERÓNICA NERCESIAN.

Panel 120
Conteo de chorlos de pastizal: evidencias de cambio en la 
abundancia y distribución de cuatro especies de chorlos 
migradores neotropicales.
NOELIA L. VOLPE, ADRIÁN S. DI GIACOMO, GABRIEL 
CASTRESANA, ANGELES LOREDO, MARTÍN MANASERO, 
FEDERICO BRUNO, GUSTAVO MARINO y FABIÁN RABUFFETTI

Otras actividades
asociadas a la XIV RAO
Muestra fotográfica “Aves de Formosa”

Salón de Cultura de la Municipalidad. Abierta a toda la comunidad desde el día 1º al 6 de agosto.

Salidas de observación de aves a la Reserva de Biósfera de Laguna Oca
Salida 6:30 hs y regreso 9:00 hs a la sede de los días jueves, viernes  y sábado. Traslado y acceso gratuitos para los 
inscriptos en la XIV RAO.

Feria de entidades amigas de las aves
Durante el desarrollo de la reunión se podrán visitar los stands de las entidades y proyectos que auspician la XIV RAO.

Martes 2 de agosto
9:00 a 18:00 hs. Tercer Encuentro Nacional de Clubes de Observadores de Aves de la Argentina (COAs). 

Miércoles 3 de agosto 
19:30-20:00 hs. Charla de Emilio White: Biodiversidad de los riachos formoseños. 
21:00 hs. Presentación de la Ciudad de Formosa y de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, acto por el 95° Aniversario de 
Aves Argentinas. Acceso es gratuito para los inscriptos. Predio Ferial “Vuelta Fermosa”.

Jueves 4 de agosto
21:00 hs. Evento Cultural a cargo de la Subsecretaria de Cultura. Centro Cultural Cine Teatro Italia.

Viernes 5 de agosto 
14:30-16:30 hs. Reunión de trabajo“I Revisión del Plan de Acción para la Conservación del Águila Coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) en la Argentina”. Coordinan: Andrés Capdevielle, José H. Sarasola y Fabián Rabuffetti
19:30-20:00 hs. Charla de Ignacio Jiménez: Creación del Gran Parque Iberá. 
21:00 hs. Cena de camaradería y espectáculo cultural. Acceso es gratuito para los inscriptos. Predio Ferial “Vuelta Fermosa”.

Sábado 6 de agosto 
15:00 hs-19:00 hs. Visita y salida de observación de aves a la Estación de rehabilitación de Fauna Silvestre “Guaycolec” 
(25 km de la ciudad de Formosa). Traslado y acceso gratuitos para los inscriptos.

Domingo 7 de agosto.
5:30 hs – 14:00 hs. Salida de observación de aves a la Reserva El Bagual (110 km de la ciudad de Formosa). Se requiere 
inscripción previa y abono de un arancel para cubrir el costo del transporte y vianda. El acceso para vehículos particulares 
será limitado. Se cancela por mal tiempo.

     Educación
Panel 121
AICA Bañados del Río Saladillo (Córdoba): un sitio para descubrir 
y conservar. 
PABLO GERMÁN BRANDOLIN y MIGUEL ÁNGEL ÁVALOS. 

Panel 122
Desarrollo de una guía de aves para incentivar el estudio de la 
naturaleza. 
CARLOS G. BRUNO y ANDREA V. PONCE. 

Panel 123
Hacia un cambio de actitud en la relación hombre-naturaleza. 
Educar para conservar. COA Chilecito. 
REBECA LOBO ALLENDE, PATRICIA BORTNYK, MARÍA 
DOLORES JURI, ANA LAURA CALVAR, ANTONELLA DÍAZ, 
LAURA GONZALES, ELIANA OLIVERA, ANDRÉS YAÑEZ y JOSÉ 
MARÍA CHANI.

Panel 124
Las aves migratorias van a la escuela: Estrategias y recursos 
didácticos para trabajar con chorlos migratorios. 
ANDREA VIVIANA  PONCE y CARLOS GUSTAVO BRUNO.



19

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

Conferencias





21

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

Ciencia y gestión: avances y perspectivas en la conservación de aves marinas de Argentina

PABLO YORIO

Centro Nacional Patagónico, Chubut, Argentina (CONICET) y Wildlife Conservation Society Argentina

Las aves marinas son importantes componentes de los ecosistemas oceánicos y costeros, y en muchos casos valiosos 
recursos económicos. Sus poblaciones están sujetas a crecientes amenazas, tanto en el mar como en las costas donde 
se reproducen, y sus rasgos de historia de vida y hábitos coloniales las hacen particularmente vulnerables. Investigaciones 
en los últimos veinte años en la Argentina han permitido determinar el estado poblacional de la mayoría de las especies e 
identificar la importancia relativa de los diferentes factores de impacto. Esto se ha visto acompañado por avances en los 
marcos conceptuales relativos a la conservación y manejo del mar, cambios en las políticas y un aumento de la conciencia 
ambiental, facilitando el progreso en materia de protección de las aves marinas. Sin embargo, todavía existen importantes 
limitaciones relacionadas con la falta de información, la diversidad de escalas en el uso del espacio observada en este 
grupo, la falta de visión ecosistémica, y la ausencia de mecanismos apropiados de gobernabilidad. Se presentará una 
breve síntesis del estado actual de las poblaciones de aves marinas que reproducen en Argentina y las amenazas a las 
que se enfrentan sus poblaciones. A través de ejemplos  se mostrará cómo la información obtenida ha permitido avanzar 
en acciones concretas en materia de conservación e identificar los principales problemas para la implementación efectiva 
de las estrategias seleccionadas. Finalmente se identificarán algunas prioridades de investigación aplicada a conservación 
y discutirán las perspectivas y desafíos en materia de gestión, dadas las complejidades biológicas, sociales y políticas de 
los sistemas marinos.
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Reviving Darwin’s aesthetic science of mate choice

RICHARD O. PRUM

William Robertson Coe Professor of Ornithology,Department of Ecology and Evolutionary Biology,Yale University, Estados Unidos

Darwin’s proposed mechanism of mate choice was explicitly aesthetic. Darwin wrote of mate preferences as an “aesthetic 
faculty” and a “taste for the beautiful.” Darwin also clearly recognized that mating preferences and courtship display traits 
coevolve with one another. Yet, Darwin’s aesthetic perspective has been missing from the scientific literature for more 
than a century. Though lacking aesthetic language, Fisher’s sexual selection theory described a same aesthetic view 
as an arbitrary, coevolved correspondence between preference and trait. In the 1980s, Lande and Kirkpatrick provided 
rigorous mathematical models based on Fisher’s coevolutionary idea, and discovered the line of equilibrial combinations 
of trait and preferences. Recently proposed as the appropriate null model in intersexual selection, the Lande-Kirkpatrick 
provides and explicitly aesthetic framework for intersexual selection– that is, the sexual success of a trait is determined 
by the frequency of corresponding mating preferences in the population, and is unconstrained by natural selection on 
preference. A return to an explicitly aesthetic view of mate choice appropriately emphasizes the function of all display traits– 
to appeal to the neurological/cognitive preferences of potential mates. Unlike most components of phenotype that function 
through performing physically definable tasks (e.g., a beak cracking a seed), display traits function through perception by 
conspecific individuals. As sensory and neural complexity evolve, successful function in a neural substrate will become less 
constrained than successful function in a physical substrate. Full incorporation of the L-K null in sexual selection research 
will reinstate Darwin’s aesthetic view of mate choice and foster a greater understanding of the full breadth of the diversity of 
mating traits and preferences.
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El rol de los Andes en el origen de la avifauna sudamericana moderna

ALEXANDRE LUIS PADOVAN ALEIXO

Curador de Ornitología, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belem, Brasil

La inigualable diversidad de aves de las tierras bajas de América del Sur ha impulsado un conjunto diverso de 
hipótesis acerca de los patrones de diversidad y distribución  de especies  en los megadiversos ambientes tropicales.  
Desafortunadamente, la evidencia que apoya las hipótesis particulares hasta la fecha aparecen tan bien descriptas como 
ambiguas, y aún no han surgido generalizaciones, sobre todo debido a la falta de estudios completos de filogeografía 
comparada con el muestreo detallado de los linajes. Aquí, comparo los patrones espaciales y temporales de diversificación 
estimados para varios linajes de aves en toda América del Sur pero con un énfasis particular en la Amazonia que es donde 
se encuentra la mayor diversidad de aves del continente. Los resultados confirman el papel predominante de los ríos 
modernos como las principales barreras  que separan  linajes hermanos de aves, y un patrón espacio-temporalmente  
prolongado de la diversificación más reciente que abarca los últimos 5 millones de años. En general, las estimaciones de 
máxima verosimilitud de las tasas de diversificación durante este tiempo puntualizan en general un ritmo constante. Estos 
patrones encajan fuertemente con el momento y el modo del establecimiento de la red de drenaje moderna de América 
del Sur, por medio de la cual los mega-abanicos aluviales de origen Andino llegaron a dominar la mayor parte de los 
paisajes del continente en tiempos Plio-Pleistoceno, provocando grandes y progresivas  inversiones de drenaje  de los 
antiguos mega-abanicos aluviales de origen cratónico, un proceso que culmina con las dos principales cuencas fluviales 
del continente que desembocan en el Atlántico (Cuenca del Amazonas y del Plata).
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Evolución del color en el plumaje de las Aves

JUAN JOSÉ NEGRO BALMASEDA

Investigador CSIC, Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

El estudio de los carotenoides como los pigmentos responsables de la coloración más brillante de los rasgos potencialmente 
seleccionados sexualmente en las aves ha sido intenso en los últimos años. Para todos los animales, los carotenoides 
deben tener un origen alimenticio ya que sólo los organismos fotosintéticos son capaces de sintetizarlos. La incorporación 
de carotenoides antes de la deposición final en las plumas depende del acceso a alimentos ricos en carotenoides, la 
habilidad en forrajear y las habilidades específicas del intestino para absorberlos. Se ha asumido que los carotenoides son 
generalmente limitantes en el medio ambiente. También, la mayoría de los autores han asumido como un refinamiento de 
este estado potencialmente limitante de los carotenoides, una compensación entre sus propiedades ornamentales y sus 
funciones fisiológicas, particularmente se les atribuye un rol antioxidante. Aunque esta suposición proviene principalmente 
de la literatura médica y hay pocas evidencias reales de ésto en las aves silvestre, se repite en la mayoría de los artículos 
que tratan carotenoides en aves. Esto ha sido bien establecido, particularmente en experimentos en cautiverio, que las 
aves necesitan  ingerir una mínima cantidad de carotenoides para colorear su plumaje u otras partes intertegumentarias. 
Sin embargo, las demostraciones de que los carotenoides son utilizados estrictamente para funciones fisiológicas son 
escasas. Las evidencias actuales provienen de rasgos de aves en cautiverio. A modo de ejemplo, las hembras reducen 
significativamente su nivel de carotenos circulante en el momento en que forman la yema de huevo, rica en carotenos. Las 
preguntas si los carotenoides son movilizados desde el almacenamiento de órganos o de la sangre durante la escasez de 
alimento o en situaciones de estrés y cómo los carotenoides permanecen disponibles en estas situaciones siguen siendo 
polémicas.
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Programas de conservación de aves marinas en 
Argentina: acciones nacionales en un contexto global

COORDINADOR: ESTEBAN FRERE 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, CONICET; GSP, BirdLife International

Las costas y aguas de la Argentina representan un sitio de importancia global para las aves marinas y su conservación. 
Durante las últimas décadas una serie de programas locales e internacionales se han venido desarrollado en la Argentina 
y sus resultados son un ejemplo para la comunidad internacional y en especial en la región sudamericana. El presente 
simposio apunta a dar una visión general de los principales programas de conservación de aves marinas de la región, sus 
objetivos, logros y alcances. Al mismo tiempo, intenta dar una visión que contribuya a fortalecer iniciativas de conservación 
en otros grupos de aves en nuestro país. 

Exposiciones:

1. Programa Mundial de Aves Marinas de BirdLife International: Un enfoque global en la Argentina
    ESTEBAN FRERE

2. Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles: acciones de conservación en argentina
    enmarcadas en una estrategia internacional
    MARCO FAVERO

3. Programa Wildlife Conservation Society: investigación científica orientada a la conservación de
    las aves marinas y su ambiente
    FLAVIO QUINTANA 

4. Programa de Incorporación del Mar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
    PATRICIA GANDINI 
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1. Programa Mundial de Aves Marinas de BirdLife International:
Un enfoque global en la Argentina

ESTEBAN FRERE
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, CONICET; GSP, BirdLife International 

Muchas poblaciones de aves marinas están disminuyendo rápidamente y se encuentran amenazadas de extinción. Tanto 
en tierra como en el mar, se enfrentan a una amplia gama de amenazas. Entre éstas, la más importante, es el riesgo de 
muerte en las artes de pesca. Las aves marinas recorren los mares cubriendo enormes distancias, incluso en aguas 
internacionales de alta mar, por lo cual su protección no puede ser abordada efectivamente con medidas impuestas solo a 
nivel nacional. BirdLife International estableció en 1997 su Programa Mundial de Aves Marinas, destinado a dar apoyo a las 
entidades que integran BirdLife para promover la cooperación internacional, apoyar la conservación de las aves marinas a 
nivel nacional, regional y mundial, y trabajar junto a pescadores y otros actores a fin de reducir la captura incidental y otras 
amenazas sobre las poblaciones de aves marinas.

2. Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles:
acciones de conservación en argentina enmarcadas en
una estrategia internacional

MARCO FAVERO
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET-UNMDP; Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y  
Petreles

Durante las últimas dos décadas, un número de proyectos de investigación y conservación se han desarrollado en Argentina 
con el objetivo de estudiar y mejorar el estado de conservación de albatros y petreles como grupo amenazado. Esto 
comprendió tanto estudios sobre las amenazas en sitios reproductivos como en el mar. Con la ratificación de Argentina 
como Parte del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles en 2006, estas iniciativas se enmarcaron dentro de 
una estrategia internacional para salvar de la extinción a estas aves amenazadas. Iniciativas impulsadas por actores múltiples 
desde el Gobierno, la academia y ONGs llevaron a la reciente adopción del Plan de Acción – Aves Marinas, y el Plan de 
Acción del Petrel Gigante del Sur, programas que se encuentran alineados con los estándares definidos por organismos 
internacionales avocados a la conservación de ambientes marinos y el desarrollo de pesquerías responsables.
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3. Programa Wildlife Conservation Society: investigación científica
orientada a la conservación de las aves marinas y su ambiente

FLAVIO QUINTANA 
CENPAT, CONICET; Wildlife Conservation Society, Argentina

Las aves marinas de Patagonia han sido el centro de atención para la conservación de la costa y el mar desde hace 
más de 30 años. Wildlife Conservation Society, a través de un su programa de costa y mar apoyó la investigación 
científica aplicada a la conservación de la totalidad de las especies que nidifican en las costas de Patagonia. Identificando 
amenazas para las aves marinas y su ambiente, se desarrollaron objetivos y actividades que contribuyeron: a) determinar 
el estado de conservación y salud de las poblaciones, los requerimientos ecológicos, el patrón y esfuerzo de forrajeo, 
etc. b) evaluar el impacto de la actividad pesquera y otras actividades humanas y poner en práctica medidas de manejo, 
c) consolidar la creación de áreas costero-marinas protegidas y desarrollar planes de manejo para su conservación, d) 
proveer entrenamiento técnico y de campo a organizaciones no gubernamentales, nacionales y provinciales y, f) formar 
recursos humanos en la investigación científica aplicada a la conservación de especies y ambientes marino costeros. 

4. Programa de Incorporación del Mar al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas

PATRICIA GANDINI 
Presidenta de la Administración de Parques Nacionales; Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. CONICET

La República Argentina fue pionera en Sudamérica en la creación de Parques Nacionales, siendo el tercer país luego 
de USA con Yellowstone y Canadá con Bansf incorporándonos como país en 1934 luego de la donación del perito 
Moreno. A pesar de ser pioneros en la protección terrestre recién en el año 2007 se incorpora el mar al Sistema Nacional 
de áreas protegidas. Hoy contamos con tres parques marinos ya creados el Parque Marino Costero Patagonia Austral 
en la provincia de Chubut, dos parques en la provincia de Santa Cruz, el Isla Pingüino y Makenke y dos en proceso de 
creación, área marina de Monte León y el primer Parque Oceánico, el Banco Burwood. Los ya creados totalizan alrededor 
de 400.000 ha de mar protegidos. Si bien se ha dado un avance cuantitativo en este tema aún falta mucho por hacer si 
pensamos que en el último protocolo de Nagoya aun no ratificado por nuestro país, la comunidad internacional indica que 
debe protegerse el 6% de los mares territoriales de los países para asegurar su conservación.
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Ecología y conservación de las aves del Gran Chaco

COORDINADORES: ENRIQUE BUCHER (1) y ADRIÁN S. DI GIACOMO (2) 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina; (2) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA y Aves 
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Argentina 

La ecorregión del Gran Chaco representa uno de los bosques más importantes de Sudamérica. A pesar de ello, la 
deforestación del bosque chaqueño y la expansión de la frontera agrícola afectan casi toda su extensión. En este simposio 
se presentan una serie de trabajos que describen la situación pasada y presente de la transformación del bosque chaqueño 
a nivel regional, y que sirven de marco para facilitar el abordaje de aspectos ecológicos que afectan a su avifauna más 
característica. Otra serie de trabajos de este simposio describen los estudios más recientes e integradores sobre las 
respuestas de comunidades y poblaciones de aves a estos cambios ambientales. Se presentan así, casos de especies 
afectadas negativamente por los cambios en el uso de la tierra y también casos de especies que se ven altamente 
favorecidas generando un aumento poblacional desproporcionado. Finalmente se discuten algunas de las estrategias de 
conservación de aves planeadas a escala regional. 

Exposiciones:

1. Programa de monitoreo de los cambios de uso de la tierra, incendio e inundaciones en el 
    Gran Chaco Americano 
    OSCAR RODAS 

2. 35 años y 7,6 millones de hectáreas: la expansión agrícola y la transformación de ambientes 
    nativos en la región chaqueña argentina  
    RUBÉN GINZBURG 

3. Respuesta en niveles múltiples de aves terrestres a cambios del paisaje vinculados al uso del 
    suelo en el Chaco semiárido 
    PEDRO BLENDINGER 

4. Deforestación, uso de la tierra y explosión poblacional de la paloma torcaza 
    ENRIQUE BUCHER 

5. El Chaco Argentino: estrategias de conservación basadas en IBAs, grandes corredores y ley 
    de bosques 
    ADRIÁN S. DI GIACOMO 



31

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

1. Programa de monitoreo de los cambios de uso de la 
tierra, incendio e inundaciones en el Gran Chaco Americano

 
OSCAR RODAS 
Coordinador del Programa Paisajes. Asociación Guyra Paraguay

La metodología que se utiliza para el monitoreo integral del Gran Chaco Americano se basa en la utilización de imágenes 
satelitales disponibles en base de datos de uso público y accesibles vía Internet. Las imágenes se interpretan en función 
de los cambios de tres elementos clave que afectan a los ecosistemas en el Chaco: incendios, cambios de uso de la 
tierra e inundaciones locales. Para cada elemento se determina la presencia o ausencia de los mismos en el tiempo, 
identificando su lugar de ocurrencia, la superficie impactada y generando una base de datos geo-referenciada que 
sirvan de apoyo a actividades de control, prevención y educación. El principal resultado es un informe de estadísticas 
bimensuales de la ubicación geográfica y los valores en superficie de las deforestaciones mayores a 50 ha ocurridas 
en el Gran Chaco Americano, utilizando el formato de transferencia de información de  Google Earth para una consulta 
geográfica más detallada (archivo en formato kml o kmz). El informe se distribuye a contactos de correo electrónico y se 
publica en el sitio web de Guyra Paraguay. En cada informe se incluye además una tabla de deforestación acumulada 
anual y se destacan casos especiales de cambios de uso de la tierra de bosques a otras coberturas en sitios dentro o en 
las cercanías de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, Áreas Protegidas y Áreas de Alto Valor para la 
Conservación.  En los informes tambien se incluye información acerca de la variación de las inundaciones locales como 
el caso del rio Pilcomayo y la evolución de las anomalías de calor que representan incendios forestales. La deforestación 
en el Gran Chaco Americano alcanzó las 240.549 hectáreas en el año 2010, con una tasa de deforestación promedio de 
769 hectáreas por día. Paraguay representó el 87% de la deforesación detectada en la región, Argentina el 12%, Bolivia 
apenas 1%, mientras que no se registró deforestación en la pequeña fracción de Brasil.

 

2. 35 años y 7,6 millones de hectáreas: la expansión agrícola y la 
transformación de ambientes nativos en la región chaqueña argentina

RUBÉN GINZBURG, SEBASTIÁN TORRELLA Y JORGE ADÁMOLI
GESEAA (Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas), Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina

El aumento de la producción agropecuaria en los últimos años en la Argentina se dio tanto por un incremento en los 
rendimientos de los principales cultivos, así como por la incorporación de nuevas áreas a la producción, principalmente en 
la región chaqueña. Utilizando imágenes satelitales se mapearon las superficies transformadas para analizar la expansión y 
la distribución de las áreas agrícolas en la región, en distintos cortes temporales. Para 1977 las áreas cultivadas ocupaban 
casi 3,9 millones de hectáreas. En 1992 y 2002 superaban las 5 y 7,2 millones ha, respectivamente. Para 2010, el 
22% de la región, casi 11,5 millones ha, estaba cultivado. La pérdida de más de 7,6 millones ha de ambientes nativos, 
principalmente bosques, se produjo a tasas cada vez más aceleradas, superando las 500.000 ha/año para el período 
2002-2010. A la falta de regulación inicial, que puso en serio riesgo de conservación a ciertos ambientes, se contrapuso 
la Ley Nacional de ordenamiento de bosques nativos, aunque su aplicación en las provincias tiene implicancias muy 
disímiles.
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3. Respuesta en niveles múltiples de aves terrestres a 
cambios del paisaje vinculados al uso del suelo en el 
Chaco semiárido

PEDRO G. BLENDINGER (1), LEANDRO MACCHI (1), RICARDO TORRES, N. IGNACIO 
GASPARRI (1), PATRICIA V. ZELAYA (1) y HÉCTOR R. GRAU (1)
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán; (1) CONICET

Bosques y pastizales albergan ensambles de aves claramente diferentes en el Chaco semiárido del norte argentino. 
Bosques y pastizales son casos extremos de un gradiente de cobertura arbórea que incluye situaciones intermedias como 
aquellas generadas por la actividad humana. Numerosas especies no son especialistas de hábitat sino que se distribuyen 
con abundancias variables sobre dicho gradiente; además, difieren en su escala espacial de respuesta al ambiente, y las 
consecuencias estructurales y funcionales de las respuestas pueden variar entre niveles de organización ecológica. Para 
investigar cómo se estructura la diversidad de aves en relación con prácticas de uso del suelo, evaluamos respuestas 
(en tres niveles: población, gremio, ensamble) a la estructura del área en dos escalas (local:65 ha; paisaje:1250 ha) en 
79 sitios representativos de distintos usos del suelo (área protegida, ganadería extensiva, puesto ganadero, desbajerado, 
pastura/pastizal, cultivo) distribuidos sobre ca.20 millones ha. Además, con modelos predictivos de distribución de 
especies exploramos por patrones de respuesta a escala regional. Determinamos especies, gremios y parámetros 
comunitarios afectados significativamente por usos del suelo, y variables de vegetación y de paisaje correlacionadas con 
dichas diferencias. En cada caso (e.g. carnívoros), a escala local y de paisaje hubo una tendencia de cambio similar en 
métricas relacionadas con pérdida de bosque o ganancia de áreas abiertas. La distribución regional de especies, gremios 
y riqueza estuvo fuertemente influenciada por factores bioclimáticos y de uso del suelo; en numerosos casos la actividad 
humana estuvo asociada a pérdida de biodiversidad en los diferentes niveles de organización. Respuestas divergentes 
a la estructura del paisaje y a la variabilidad regional dentro de cada nivel sugiere que la diversidad de usos del suelo 
puede tener un rol significativo en el mantenimiento de la avifauna, y permite identificar especies y gremios indicadores de 
tendencias de cambio asociadas a prácticas de uso del suelo.

4. Deforestación, uso de la tierra y explosión poblacional de 
la paloma torcaza 

ENRIQUE BUCHER 
Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina

A partir de la década de 1960 se produce un proceso de deforestación y expansión de la frontera agrícola en el Chaco 
Argentino, el cual se acelera a partir de 1990, alcanzando también al Chaco boliviano y paraguayo. El marcado cambio 
en la estructura del paisaje resulta en una nunca vista explosión poblacional de la paloma torcaza (Zenaida auriculata), 
una especie preadaptada a la combinación de fragmentos de bosque que proveen hábitat de cría y refugio con parcelas 
cultivadas, particularmente con sorgo. El aumento poblacional resulta en el desarrollo de colonias de refugio y nidificación 
de hasta diez millones de individuos. Desde este punto central las palomas se desplazan diariamente en un radio de 
al menos 120 km. Durante estos vuelos las palomas pueden dispersar grandes cantidades de semillas de especies 
cultivadas, malezas y silvestres a una distancia de al menos 120 km, mediante un mecanismo no tenido en cuenta hasta el 
presente. La evidencia acumulada indica que la población está controlada básicamente por la disponibilidad de alimento, 
lo cual implica fenómenos de regulación denso-dependiente que hacen inútiles los esfuerzos de control que procuran 
disminuir el daño mediante la eliminación masiva de palomas. Se resumen las características del paisaje que permiten 
predecir la aparición de explosiones poblacionales.
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5. El Chaco Argentino: estrategias de conservación basadas 
en IBAs, grandes corredores y ley de bosques

ADRIÁN S. DI GIACOMO 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA y Aves Argentinas/Asociación Ornitológica 
del Plata, Argentina 

Las IBAs (Important Bird Areas) o AICAs (Áreas Importantes para la Conservación de Aves) son una herramienta que permite 
identificar redes de sitios prioritarios para la conservación teniendo en cuenta la complementariedad de especies y hábitats 
de una región. A partir de un inventario de IBAs se puede ampliar una red de áreas protegidas existente aumentando su 
eficiencia en la representación de objetos de conservación o también se puede contribuir a la elaboración de un plan de 
ordenamiento territorial. Durante el inventario compilado entre 2002-2005 para IBAs de Argentina se identificaron 54 IBAs 
en la ecorregión del Chaco que cubren 7,3 millones de hectáreas. La superficie actualmente protegida alcanza al 16% de 
estas IBAs, y la región está sufriendo importantes transformaciones de uso del suelo para agricultura. Mediante el análisis 
de imágenes satelitales (periodo 2002 a 2010) observamos que la superficie transformada dentro de las IBAs en 2002 
era de 3,7% mientras que en el año 2010 alcanzó el 8,5%. Aunque la mayoría de las IBAs (41) presentan una superficie 
transformada menor al 10%, hay 4 IBAs que presentan una transformación superior al 50% por lo que se encuentran 
amenazadas. Por otra parte, en el entorno de las IBAs, el porcentaje de transformación fue siempre mayor: pasó del 10 
al 17% en el período analizado, y afectó fuertemente a 32 IBAs que presentan una transformación mayor al 10% en su 
entorno. Las IBAs más amenazadas están ubicadas en dos núcleos principales de expansión agropecuaria: las zonas 
subhúmedas central y occidental del chaco. Se discute la influencia del grado de protección, y el grado de transformación 
de las IBAs y su entorno, frente a las estrategias existentes para la conservación del chaco como el proyecto de corredores 
de APN y la aplicación de la “ley de bosques”. 
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Evolución 

COORDINADOR: GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE  
CONICET, Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Argentina. 

El hilo conductor del siguiente mini-simposio es el cambio en el tiempo de los organismos y sus componentes, o evolución. 
Habrá cuatro presentaciones donde se abordarán temas generales y específicos, desde la evolución de la avifauna 
Neotropical como un todo hasta la evolución intra-específica y de coloración del plumaje.

Exposiciones:

1. Phylogeography of the Chestnut-tailed Antbird (Myrmeciza hemimelaena, Thamnophilidae)    
in lowlandAmazonia: evidence for river-mediated cryptic diversification centered on the 
Pleistocene 
ALEXANDRE ALEIXO 

 
2. Physics, self-assembly and evolution of avian structural colors 

RICHARD PRUM  

3. Análisis de los patrones de diversificación de las aves a escala continental utilizando los 
códigos de barras genéticos 

DARÍO A. LIJTMAER 
 
4. Evolución del trepador Dendrocolaptes platyrostris (Furnariidae) entre la Selva Atlántica y el 

corredor de vegetación abierta de América del Sur
GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE  
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1. Phylogeography of the Chestnut-tailed Antbird (Myrmeciza 
hemimelaena, Thamnophilidae) in lowland Amazonia: 
evidence for river-mediated cryptic diversification centered 
on the Pleistocene 

ALEXANDRE M. FERNANDES (1), MICHAEL WINK (1) y ALEXANDRE ALEIXO (2)
(1) Department of Biology, Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology, Heidelberg University, 69120 
Heidelberg, Germany; (2) Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém-PA, Brazil 

Patterns of molecular phylogeography and population genetic structure are essential to understanding the historical 
processes affecting diversity in the Amazon. Here, we examined the patterns of spatial and temporal diversification of 
Mymeciza hemimelaena, a polytypic species endemic to the Amazon. Sequences of the mitochondrial ND2 and cytochrome 
b genes of 63 individuals distributed throughout the entire range of M. hemimelaena were investigated, including both of 
the currently valid subspecies: M. hemimelaena hemimelaena and M. hemimelaena pallens. Based on a combination of 
phylogeographic tools, molecular dating, and population genetics methods we reconstructed the spatio-temporal scenario 
of diversification of M. hemimelaena in the Amazon. The genetic data revealed three well-supported reciprocally monophyletic 
groups in M. hemimelaena separated by high genetic distances, which can also be distinguished by a combination of 
morphological and vocal characters. Two of these clades correspond to the already named taxa hemimelaena and pallens 
and are separated by the upper Madeira River, a main Amazonian tributary. The third clade is distributed between the 
middle reaches of the Madeira River and the much smaller tributaries Jiparaná and Aripuanã and is currently treated as 
pallens, even though it clearly constitutes an independent evolutionary lineage deserving separate species status. Molecular 
clock and population genetics analyses indicate that diversification in this group occurred throughout the Pleistocene, with 
demographic fluctuations inferred for M. h. hemimelaena and M.h. pallens. Our findings provide support for a complex 
diversification scenario, whereby paleo-drainage changes could have acted in creating opportunities for cladogensis in the 
M. hemimelaena complex.

 

2. Physics, Self-Assembly, and Evolution of Avian Structural Colors

RICHARD PRUM  
William Robertson Coe Professor of Ornithology, Dep.  of Ecology and Evolutionary Biology,Yale Univ., Estados Unidos

 
Structural colors of feathers and avian skin are an important part of the phenotype of many birds. Understanding the optical 
mechanisms that produce them and the developmental mechanisms by which they are grown is essential to their functions 
in the lives of birds and their evolutionary history. Avian structural colors are produced by interference of light scattered 
from periodic nanostructures in the tissues of the skin, feathers, or iris. Although the composition of the nanostructures 
varies- for example, keratin and air, melanin and keratin,  collagen and mucopolysaccaride, etc.–  the physical mechanisms 
are of color production are similar. However, nanostructures with highly periodic or crystalline order will be iridescent, but 
quasi-ordered nanostructures which have only local, nearest neighbor order, appear very similar from all directions. Color 
producing biological nanostructures develop by various mechanisms of self assembly. Recent progress has been made 
in understanding the self assembly through phase separation (that is, chemical unmixing) of spongy medullary air and 
keratin nanostrutures in blue and green feather barbs. Analyses of the distributions of avian plumage colors in a tetrahedral 
avian color space demonstrates that structural colors provide an overwhelming large contribution to the diversity of all 
avian coloration (i.e. the avian plumage color gamut), indicating that structural colors have evolved to evade the physical 
constraints inherent in a the limited palatte of pigmentary colors. 



36

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

3. Análisis de los patrones de diversificación de las aves a 
escala continental utilizando los códigos de barras genéticos 

DARÍO A. LIJTMAER (1), KEVIN C. R. KERR (2), ANA S. BARREIRA (1), PAUL D. N. HEBERT (3) 
y PABLO L. TUBARO (1)
(1) División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino Rivadavia’’, Buenos Aires, 
Argentina; (2) Div. of Ornithology, Smithsonian Institution, Washington, USA; (3) Department of Integrative 
Biology, Biodiversity Institute of Ontario, Univ. of Guelph, Guelph, Canadá

Las causas de la existencia de una mayor biodiversidad en las regiones tropicales en relación a las templadas y los 
factores generadores de diversificación en cada una de ellas son objeto de debate. Según la teoría de los refugios, la alta 
diversidad tropical se debería a un incremento en la tasa de especiación durante los ciclos glaciales, pero se ha propuesto 
recientemente que las tasas de especiación han sido menores en las regiones tropicales y que su alta diversidad se debe 
a sus bajas tasas de extinción. En este estudio se analizaron estas cuestiones mediante la comparación de los patrones 
continentales de diversificación de la avifauna, incluyendo el sur del Neotrópico (Argentina), el Neártico y el Paleártico. Para 
ello se utilizaron las bibliotecas de códigos de barras genéticos (secuencia de la COI de 6.800 ejemplares pertenecientes 
a unas 1.500 especies). La distancia genética entre vecinos cogenéricos más cercanos y entre pares de especies 
hermanas fue mayor en Argentina y en el Paleártico que en el Neártico, habiendo en este último una proporción mucho 
mayor de pares de especies de divergencia muy reciente. La variación intraespecífica promedio fue similar en Argentina y 
en el Neártico, mientras que en el Paleártico fue mayor debido a un alto porcentaje de especies con linajes divergentes. 
La complejidad de la estructuración geográfica de los linajes intraespecíficos fue mucho mayor en Argentina que en el 
Neártico, siendo intermedia en el Paleártico. Estos resultados sugieren que las especies de aves son más antiguas en el 
sur del Neotrópico y en el Paleártico que en el Neártico y que los ciclos glaciales pleistocénicos han tenido un fuerte efecto 
en el Neártico, un menor efecto en el Paleártico y un efecto mucho menos marcado en el sur del Neotrópico.

4. Evolución del trepador Dendrocolaptes platyrostris 
(Furnariidae) entre la Selva Atlántica y el corredor
de vegetación abierta de América del Sur

GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE (1, 2),  FERNANDO MENDONÇA D´HORTA. (2), DIOGO 
MEYER (2), JOSE MARIA SILVA (3), CRISTINA YUMI MIYAKI (2). 
(1) CONICET-Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Argentina; (2) Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo, Brasil; (3) Conservation International, Brasil

Los biomas Caatinga, Cerrado y Chaco forman un corredor de vegetación abierta que separa la Selva Atlántica (SA) de 
otras selvas. Las selvas de galería dentro del corredor servirían como puentes entre regiones de selvas. Así, para algunos 
especialistas de selvas lluviosas el corredor y los biomas selváticos lindantes serian biogeográficamente equivalente. 
Las dos subespecies del Dendrocolaptes platyrostris (Furnariidae) son definidas por coloración. Estas no sustentarían la 
hipótesis mencionada porque una subespecie es asociada al corredor y la otra a la SA. No obstante, no resulta claro si 
la variación de color sigue una historia de aislamiento poblacional o patrones de selección diferencial bajo flujo génico. 
Se estudió el plumaje y la estructura genética del ave para responder si (1) existe continuidad genética entre hábitats? y 
(2) es la variación del plumaje congruente con aislamiento poblacional o con patrones de selección? El estudio genético 
utilizó ADN mitocondrial (19 localidades, n=43) y el de plumaje cinco caracteres (172 localidades, n=510). Las regiones 
de homogeneidad de plumaje coincidieron parcialmente con las subespecies. El estudio genético indicó que existe 
aislamiento entre el corredor y la SA (Fst=0.48). La variación de color en el plumaje siguió la transición entre hábitats y no el 
aislamiento poblacional, lo que indica que factores selectivos y no estocásticos estarían relacionados con la evolución de 
la coloración del ave. Estos resultados sugieren que los especialistas de selva húmeda que habitan el corredor y la SA no 
están ligados en el nivel poblacional. Divergencia con flujo génico a través del ecotono selva-corredor y selección sobre el 
plumaje podrían explicar los resultados.
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Situación y perspectivas en el estudio y conservación 
de las aves rapaces Neotropicales

COORDINADOR: JOSÉ HERNÁN SARASOLA 
Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Universidad 
Nacional de La Pampa, INCITAP – CONICET, Santa Rosa, La Pampa, Argentina

El objetivo de este simposio es brindar un marco y un espacio de discusión sobre las necesidades actuales en el estudio 
de las aves rapaces en la región Neotropical a partir de la exposición de los antecedentes y de proyectos en marcha o 
realizados en Argentina y Europa. Se brindarán casos de estudio y se discutirá, a partir de estas experiencias, la necesidad 
de aplicar estas metodologías en la región Neotropical, haciendo especial hincapié en las posibilidades que brindarían su 
implementación para el desarrollo de programas de conservación de especies en peligro o amenazadas de extinción. En 
forma particular se hará referencia a tres aspectos involucrados en el desarrollo de estudios de largo plazo y de monitoreo 
de poblaciones silvestres de estas especies, como son las necesidades de ampliar el conocimiento de la ecología espacial 
y migratoria de la mayoría de ellas, el monitoreo a largo plazo de poblaciones silvestres que permitan desarrollar estudios 
demográficos precisos, y la aplicación de técnicas moleculares para el estudio de especies raras y amenazadas.  

Exposiciones:

1. Estudio y conservación de aves rapaces migratorias de la región Neotropical
JOSÉ HERNÁN SARASOLA

2. Conservación de aves voladoras grandes bajo un escenario de cambio: el caso de un
carroñero tope con requerimientos de hábitat transnacionales
SERGIO A. LAMBERTUCCI

3. Importancia del seguimiento de poblaciones a largo plazo: el caso del alimoche (Neophron 
percnopterus) en España
JUAN MANUEL GRANDE

4. Genética de la conservación de aves rapaces: ejemplos y aplicaciones en la conservación 
de aves rapaces Neotropicales
JUAN JOSÉ NEGRO
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1. Estudio y conservación de aves rapaces migratorias de la 
región Neotropical

JOSÉ HERNÁN SARASOLA
Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Universidad Nacional 
de La Pampa, INCITAP – CONICET, Santa Rosa, La Pampa, Argentina

El estudio de las aves migratorias plantea un desafío para biólogos, ornitólogos y para todos aquellos encargados de la 
gestión y conservación de la fauna silvestre. A diferencia de las especies sedentarias que transcurren su ciclo vital en 
un lugar y ambiente determinado y acotado espacialmente, la demografía de las especies migratorias depende de los 
condicionamientos y limitaciones ecológicas a los que deben hacer frente en sus áreas de cría, intentando asegurar 
su productividad, pero también de aquellos condicionantes ambientales en sus áreas de no-cría o “invernada” donde 
deben lograr una alta supervivencia. Asegurar la conservación de especies migratorias requiere entonces del conocimiento 
acabado de su biología en ambos extremos de sus rutas migratorias en los cuales adecuar y ejecutar programas y planes 
de conservación. En esta presentación se revisará el estado de conocimiento actual sobre la ecología de algunas de las 
especies de aves rapaces migratorias, así como de los avances logrados durante los últimos años en el conocimiento de  
sus patrones de desplazamiento, de su ecología en áreas de cría y no-cría y de la vinculación entre estudios y proyectos 
en ambas áreas de distribución. 

 

2. Conservación de aves voladoras grandes bajo un escenario de cambio: el 
caso de un carroñero tope con requerimientos de hábitat transnacionales

SERGIO A. LAMBERTUCCI
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA (CONICET- Universidad Nacional del Comahue), Bariloche, Argentina.

 
Considerando la crisis de extinción actual un camino importante para afrontar los problemas de conservación de muchas 
especies es aplicar estrategias que excedan los límites políticos. El hecho de que las especies se puedan mover entre 
los países, incluso los continentes, sugiere que es necesario aplicar políticas y estrategias comunes. No hay dudas que el 
tamaño de un área protegida es importante y cuanto más grande mejor. Sin embargo, ¿qué es grande para una especie 
con gran movilidad? Para responder esta pregunta es necesario obtener información detallada de las áreas de acción y el 
uso del hábitat por una especie. Muchas especies con áreas de acción grandes requieren de parches extensos de hábitat 
o de sitios puntuales poco disturbados. En este simposio presentaré información basada en estudios previos e información 
inédita sobre la ecología y la conservación del cóndor Andino (Vultur gryphus). Esta especie longeva y de tamaño corporal 
grande posee áreas de acción muy extensas. En base a la información existente sobre esta especie argumentaré sobre 
la importancia del estudio y la conservación de grandes vertebrados como las aves carroñeras. En particular resaltaré la 
necesidad de mejorar nuestro conocimiento sobre el movimiento de estas especies. A su vez, mostraré cómo estas aves 
pueden estar realizando servicios ecositémicos en lugares alejados de sus sitios de reproducción y sobrepasando barreras 
geográficas, que deben ser considerados a la hora de establecer estrategias de conservación. Varias aves carroñeras se 
encuentran actualmente en retroceso y son muy sensibles a los impactos antrópicos sobre sus ecosistemas, por lo cual 
es necesario mejorar el conocimiento que tenemos de ellas.
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3. Importancia del seguimiento de poblaciones a largo plazo: 
el caso del alimoche (Neophron percnopterus) en España

JUAN MANUEL GRANDE
Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Universidad Nacional 
de La Pampa, INCITAP – CONICET, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

Investigar los cambios que sufren las poblacionales de las distintas especies y determinar cuáles son los factores que 
determinan dichos cambios es fundamental tanto desde el punto de vista de la teoría ecológica como desde el punto de 
vista aplicado en la Biología de la Conservación. Para ello es necesario por una parte conocer los tamaños poblacionales 
y sus cambios pero también identificar los parámetros demográficos (éxito reproductor, reclutamiento y supervivencia) que 
determinan dichos cambios. Por supuesto, de cara a entender el funcionamiento de estas poblaciones es crítico también 
determinar cuáles son los factores que determinan la variación de dichos parámetros demográficos. Para todo ello es 
fundamental contar con programas de seguimiento de poblaciones a largo plazo que, a ser posible, incluyan programas 
de marcaje individual. Las aves de presa son una pieza clave de los ecosistemas. Su posición en la cúpula de la pirámide 
trófica hace que sean excelentes bioindicadores, de forma que un seguimiento adecuado de sus poblaciones puede dar 
una idea no solo de su estado de conservación sino también de la salud de los ecosistemas en los que se encuentran. En 
las últimas décadas distintos trabajos han ido arrojando luz sobre algunos aspectos básicos de la biología de este grupo 
de aves en Argentina. Sin embargo, existe un claro déficit de proyectos que aborden el seguimiento de estos aspectos 
básicos a largo plazo y en un marco geográfico lo suficientemente amplio como para ser representativo. Para sostener la 
importancia que pueden tener los estudios a largo plazo comentaremos acá algunos de los resultados del seguimiento de 
una población de alimoche (Neophron percnopterus), un buitre del viejo mundo, en el Valle del Ebro (nor-este de España) a 
lo largo de un periodo de 26 años (1979-2005).

4. Genética de la conservación de aves rapaces: ejemplos y 
aplicaciones en la conservación de aves rapaces Neotropicales

JUAN JOSÉ NEGRO
Departamento de Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana – Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Sevilla, España.  

La genética de la conservación es la aplicación de los conceptos y métodos de la genética para reducir el riesgo de 
extinción de las especies y mantener su potencial evolutivo. Las especies más amenazadas son las que tienen poblaciones 
pequeñas, enfrentadas a pérdidas de variabilidad por deriva genética, a la aparición de depresión por consanguinidad y 
a la interrupción del flujo genético entre subpoblaciones. Las aves de presa están en su mayoría situadas en la cúspide 
de las cadenas tróficas y son, por definición, crónicamente escasas. Se trata de especies y poblaciones con un largo 
tiempo de generación y bajo reclutamiento. En Europa, todas las especies, tanto de rapaces diurnas (Falconiformes) como 
nocturnas (Strigiformes) están legalmente protegidas por encontrarse en situación vulnerable o, en algunos casos, al borde 
de la extinción. En esta exposición se presentarán los resultados y ejemplos más relevantes de la aplicación de técnicas 
moleculares en el estudio y conservación de aves rapaces amenazadas de Europa, discutiendo la necesidad de realizar 
estudios similares aplicados a la conservación de especies de aves rapaces Neotropicales.
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Las IBAs/AICAs como herramientas para la gestión de la 
conservación en diferentes escalas de trabajo en Sudamérica

COORDINADOR: FABIÁN RABUFFETTI 
Departamento de Conservación, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Argentina 

Las IBAs/AICAs son sitios prioritarios para la conservación de especies de aves silvestres y son identificadas usando 
criterios acordados de manera global por la red de socios de BirdLife International. La identificación y monitoreo de estas 
áreas prioritarias constituye un proceso dinámico y colaborativo mediado por expertos provenientes de todos los sectores 
(académico, ONG, gubernamental). El objetivo de este proceso es identificar, proteger y manejar una red de sitios que son 
importantes para la viabilidad a largo plazo de las poblaciones naturales de las aves. Dicha red es de importancia tal que 
la pérdida de esos sitios tendría consecuencias desproporcionadamente grandes para la extinción de especies. Asimismo 
el concepto de IBAs/AICA es ampliamente utilizado en todos los continentes como herramienta para la planificación 
de conservación como por ejemplo diseño de nuevas áreas protegidas, creación de corredores biológicos, planes de 
ordenamiento territorial, etc.  En este taller invitamos a exponer los resultados del uso de las IBAs/AICAs como herramienta 
para la conservación, a un grupo de científicos, conservacionistas, funcionarios de gobierno y ciudadanos que están 
involucrados en procesos de conservación de la biodiversidad a diferentes escalas de trabajo. 

Exposiciones:

Las IBAs de las Américas como herramienta de gestión para la conservación estratégica a 
escala continental 
ROB CLAY, BirdLife International

Panorama general sobre la aplicación de las IBAs para la conservación de aves en Argentina a 
diferentes escalas
FABIÁN RABUFFETTI, Aves Argentinas

Uso de las IBAs/AICAs en las políticas de un gobierno provincial: el caso del programa de 
ordenamiento territorial de la provincia de Formosa
HUGO BAY, Ministerio de la Producción y Ambiente de la Prov. de Formosa

Las IBAs/AICAs y la creación de nuevas áreas protegidas: el caso del Gran Parque del Iberá 
IGNACIO JIMÉNEZ, The Conservation Land Trust

Las IBAs/AICAs y la creación de nuevos corredores biológicos regionales: el caso del corredor 
yungas-chaco. 
FLAVIO MOSCHIONE Y OSCAR SPITZNAGEL , Delegación Regional Técnica NOA – APN 

Conservación del Macá Tobiano en las mesetas de Santa Cruz 
SANTIAGO IMBERTI, Asociación Ambiente Sur
 
Conservación de la Monjita Dominica en la RN Faro Querandí, Buenos Aires 
MARA CASADEMUNT, COA Villa Gesell y ALAMAR.

Conservación de los Bañados del Río Saladillo, Río Cuarto, Córdoba 
MIGUEL ÁNGEL ÁVALOS Y PABLO BRANDOLÍN, AMCOA.

Actualización del estado de la IBAs de pastizales en Paraguay 
SILVIA CENTRÓN, HUGO DEL CASTILLO, CRISTINA MORALES, HUGO CABRAL Y FERNANDO 
PALACIOS, Asociación Guyra Paraguay
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Las bases de datos de observaciones de aves y su contribución al 
Sistema Nacional de Datos Biológicos

COORDINADOR: ADRIÁN S. DI GIACOMO 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA y Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Argentina 

Los registros de los observadores de aves son una valiosa fuente de información sobre biodiversidad que puede ser 
utilizada para la investigación científica y para la gestión de  conservación. Durante décadas se ha utilizado este tipo de 
registros para identificar áreas importantes para la conservación, determinar que poblaciones de aves están en disminución, 
trazar rutas migratorias, documentar cambios a largo plazo, y más recientemente estudiar efectos del cambio climático. 
En la actualidad gracias a las facilidades de crear y compartir bases de datos personales y colectivas en computadoras, 
vinculándolas on-line o en redes, millones de datos son accesibles por los observadores y usuarios a través de Internet. En 
Argentina hay numerosos bancos de datos de observaciones de aves reunidos por aficionados, científicos e instituciones. 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha creado el Sistema Nacional de Datos Biológicos, donde 
inicialmente se han ingresado los especímenes de museos y luego se incorporarán los datos observacionales que se 
encuentran disponibles en las bases de datos globales accesibles por Internet. En este taller de discusión invitamos a 
varios expositores que se encuentran involucrados en el desarrollo y el uso de estas herramientas en nuestro país para 
que nos describan sus experiencias y nos permitan encarar una discusión abierta sobre  las posibilidades de utilizar y 
contribuir al SNDB.

Exposiciones:

Digitalización de registros ornitológicos en Sudamérica: la experiencia de Worldbirds y E-Birds
ROB CLAY, BirdLife International

Un ejercicio de evaluación de la presencia de aves migratorias en IBAs/AICAs de Argentinas utilizando bases de 
datos disponibles online. 
ADRIÁN S. DI GIACOMO, Universidad de Buenos Aires y Aves Argentinas

El Sistema Nacional de Datos y las experiencias de digitalización de colecciones de museos en la Argentina
SERGIO ROIG, IADIZA-CONICET, Mendoza

El Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) de la Administración de Parques Nacionales
LEÓNIDAS LIZARRAGA, Administración de Parques Nacionales



XIV Reunión Argentina de Ornitología

Comunicaciones libres

45
A R G E N T I N A
FORMOSA



 



47

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

La urbanización de ambientes naturales y su impacto en la avifauna de la costa 
bonaerense

TAMARA H. ACOSTA (1) y JOSÉ R. DADON (1,2)
(1) Centro de Investigaciones “Gestión de Espacios Costeros”, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; thaecologia@gmail.com

La consolidación de las urbanizaciones en el ambiente costero introduce nuevos tipos de hábitats que son aprovechados 
por especies no nativas. De esta forma, el ambiente urbano es considerado uno de los factores principales del cambio 
de asociaciones de la avifauna. En el presente trabajo, se identificaron cuatro tipos de parches (Natural, Forestado, 
Residencial, Centro) en seis localidades de la costa bonaerense (Arena Verdes, Necochea, Cariló, Mar de Ajó, Costa 
del Este y San Clemente del Tuyú) durante Noviembre de 2010 y Marzo y Mayo de 2011. En cada parche se estimó la 
abundancia, la riqueza específica, el grado de similitud (ANOSIM), el porcentaje de similitud (SIMPER) y el porcentaje de 
especies no nativas. En total, se registraron 10.980 individuos pertenecientes a 83 especies. La frecuencia relativa de 
las 29 especies urbanas osciló entre 17,44% a 0,08%. La composición específica fue significativamente diferente entre 
parches (R

general
=0,521). En los cuatro tipos de parches el porcentaje de especies exóticas fue 3,40%, 6,44%, 6,89% y 

5,37%, respectivamente, evidenciando un aumento hacia los sectores urbanos consolidados. Las especies características 
(contribución SIMPER > 70%) en los parches urbanos fueron Passer domesticus, Zenaida auriculata y Furnarius rufus; 
asimismo, las mismas especies fueron características ambientes de playa, junto a Columba livia y Milvago chimango. En 
cambio, en los sectores forestados las especies características dependían de la localidad.

Comparación de la avifauna en dos sectores de Selva Pedemontana bajo distinto manejo, 
Provincia de Salta, Argentina

SEBASTIÁN A. ALBANESI (1), NATALIA POLITI (1,2), LUIS O. RIVERA (1,2), SOLEDAD DE BUSTOS (1,3), SILVIA CHALUKIÁN 
(3), IGNACIO SOSA (4) y EDUARDO MAYOL (4)  
(1) Fundación CEBio (2) Cátedra de Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy; 
(3) Proyecto de Investigación y Conservación del Tapir NOA; (4) Forestal Santa Bárbara, S.R.L; sebastianalbanesi@gmail.com 

El aprovechamiento forestal es la principal actividad económica en las Selvas Pedemontanas de las Yungas Australes. 
Por lo tanto, es fundamental entender cómo manejar adecuadamente esta Selva para asegurar la conservación de la 
biodiversidad. Nuestro objetivo fue determinar la composición, abundancia y diversidad de aves en dos sectores de selva: 
uno manejado con criterios de certificación forestal FSC y otro designado como reserva. Se realizaron puntos de radio 
variable de 10 minutos (23 en el sector manejado y 27 en la reserva) durante diciembre de 2010 en la Finca Río Seco, 
Forestal Santa Bárbara, SRL. Registramos el número de aves vistas y escuchadas y clasificamos las especies en gremios 
según la dieta, sustrato donde buscan alimento y estrato del bosque donde se alimentan. Registramos 416 individuos 
pertenecientes a 60 especies de aves en la reserva y 500 de 63 especies en el sector manejado. En los dos sectores 
obtuvimos valores semejantes de diversidad (S=9,78 vs. S=9,98) y una alta similitud (76%). Solamente registramos 
diferencias en abundancia entre los sectores para el gremio que forrajea en el suelo (reserva: 0,09±0,29; manejado: 
1,07±1,07; KS=0,59, p=0,01). Probablemente en el sector manejado, el aprovechamiento forestal produce apertura del 
dosel y permite mayor desarrollo del sotobosque, aumentando la abundancia de especies que se alimentan en el suelo. 
Los esquemas de manejo forestal que sigan normas de certificación internacional y de impacto forestal reducido pueden 
tener efectos leves sobre algunos componentes de la avifauna, pero es necesario hacer seguimientos a largo plazo para 
conocer su resiliencia.
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Relaciones entre aves marinas pelágicas antárticas y variables abióticas ambientales

MARIELA ALDERETE (1) y JOSÉ L. ORGEIRA (1, 2) 
(1) Cátedra Ecología General, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán; (2) 
Departamento Biología de predadores Tope, Aves, Instituto Antártico Argentino; joseluisorgeira@yahoo.com.ar

Los ciclos de vida de aves antárticas están influenciados por procesos oceánicos de tipo biótico y abiótico. La alta 
sensibilidad de las aves marinas a cambios ambientales las convierte en importantes indicadoras del estado general del 
ecosistema que habitan, aunque la respuesta a estos cambios es poco claro. En este trabajo se analizan las relaciones 
entre cambios en las variables ambientales (VA) y su respuesta en la avifauna pelágica antártica por medio de un análisis de 
correlación canónica (ACC). La información se obtuvo por censos de aves a bordo de buques en la zona marítima de las 
Islas Orcadas del Sur, Antártida, en dos temporadas de verano separadas por 15 años (1994/95-2010/11). Se registraron 
valores altos de coeficientes de correlación canónica entre abundancia de distintas especies y VA. Los resultados indican 
que a) las VA de mayor peso fueron la temperatura del mar y aire y tipo y cantidad de hielo presente; b) las especies 
significativamente afectadas por las VA en ambos períodos de estudio no fueron las mismas; c) algunas especies 
respondieron de forma opuesta a las mismas VA en ambas temporadas. De los resultados se infiere que la presencia y 
distribución de las especies está fuertemente condicionada por cambios en las VA estudiadas y que el ACC resulta útil 
para describir cómo las especies responden a un conjunto de VA. Sin embargo, este método asume que la correlación es 
de tipo lineal, por lo que otros tipos de asociaciones no lineales pueden pasar desapercibidas y distorsionar el análisis.

Inventario de las aves de la Reserva Natural Privada Tres Cerros y zonas aledañas, Corrientes, 
Argentina

SEBASTIÁN ALVARADO 
Fundación Hábitat & Desarrollo, Buenos Aires, Argentina; sebastian.h.alvarado@gmail.com

La Reserva Natural Privada Tres Cerros protege unas 770 hectáreas de ambientes nativos sobre la costa del Río Uruguay. 
La misma se encuentra dentro de la eco región de los campos y malezales y posee además, enclaves de selva paranaense 
sobre la costa de mencionado río y sus arroyos tributarios. En este trabajo, se presenta un inventario actualizado de las 
aves registradas en el área basado en observaciones personales y prospecciones de campo de diversos autores entre 
2002 y 2010. Para cada especie, se detalla su abundancia relativa, presencia estacional, estado de conservación y 
utilización del hábitat. Se registraron 190 especies pertenecientes a 48 familias y 20 órdenes, las cuales representan el 
40% de las aves citadas para Corrientes. De estas, 19 especies son abundantes, 73 comunes, 16 poco comunes, 46 
escasas, 28 raras y 7 ocasionales. Quitando a estas últimas, un 67% son residentes, 14% son residentes parciales, 10% 
son migratorias y 5% de presencia estacional incierta. Los hábitats de mayor riqueza específica fueron los bosques de 
ribera del Río Uruguay y bosques higrófilos de sus arroyos tributarios con 114 especies (50 exclusivas) y el estero con 
75 especies (20 exclusivas), seguidos por los malezales con 66 especies (18 exclusivas). Cinco especies se encuentran 
categorizadas bajo algún grado de amenaza a nivel nacional: una en peligro, tres vulnerables, y una amenazada. Entre 
ellas, dos se encuentran globalmente amenazadas. La importancia del sitio radica en su elevada avifauna, la presencia de 
especies amenazadas y su carácter como corredor biológico.
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Cerezos exóticos invasores y aves generalistas en pastizales naturales

MARTÍN R. AMODEO y SERGIO M. ZALBA
GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, 
Bahía Blanca; martinamodeo@yahoo.com.ar

El cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb), es una especie invasora del Mediterráneo que invade pastizales naturales de la 
zona de Sierra de la Ventana (Buenos Aires). Junto a otras plantas leñosas exóticas representa una gran amenaza para la 
conservación de la biodiversidad de la región. Se observó el comportamiento de las aves que visitaban árboles con frutos 
mediante el recorrido de transectas, censos focalizados y observaciones fortuitas en distintos ambientes de la reserva. Se 
describió el comportamiento de las aves durante e inmediatamente después de la visita, registrando el número de frutos 
consumidos o picoteados, la duración de la visita y la distancia del primer vuelo post-consumo, entre otras variables. 
Detectamos 20 especies manipulando frutos, 13 que consumen frutos enteros, resultando probables dispersoras. Entre 
estas se pueden distinguir claramente dos tipos principales: aves que consumen entre uno y cinco frutos por visita y cuyos 
vuelos post-consumo generalmente no superan los 50m (ejemplo Mimus saturninus), y otras que consumen gran cantidad 
de frutos por visita (máximo registro: 87) y a continuación se desplazan hasta cientos de metros de distancia (máximo 
registro: 1,8km), entre estas últimas Columba maculosa y C. picazuro. La mayoría de las especies que actuarían como 
dispersoras tienen fuertes asociaciones con otras especies leñosas exóticas en la zona en cuanto a sus requerimientos de 
hábitat y sólo dos de ellas, Zonotrichia capensis e Hymenops perspicillatus, pueden considerarse más típicas de ambientes 
de pastizal. Esto refuerza la idea de “facilitación” en la que varias especies invasoras se benefician mutuamente.

Primer registro de Philornis downsi Dodge & Aitken, 1968 (Diptera: Muscidae) en Argentina

LEANDRO ANTONIAZZI (1,3), LEONARDO SILVESTRI (1), MARCIA COURI (2), LUCAS MONJE (1,4) y PABLO 
BELDOMÉNICO (1,4)
(1) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. Esperanza, Santa 
Fe, Argentina; (2) Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil; (3) Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza; (4) CONICET; 
leandro_raul_antoniazzi@hotmail.com

Philornis Meinert (Diptera, Muscidae) es un género de dípteros que incluye especies que parasitan a las aves. Hasta el 
momento tres especies han sido reconocidas para la Argentina: Phylornis torquans, P. seguyi y P. blanchardi. Todas ellas 
presentan larvas que se desarrollan produciendo miasis subcutáneas. En este trabajo, reportamos por primera vez en 
Argentina a Philornis downsi Dodge & Aitken, 1968. Esta mosca presenta estadíos larvarios de vida libre, con hábitos semi-
hematófagos. La colecta se realizó en el Parque Nacional Chaco. Las larvas se encontraban en un nido de jilguero dorado, 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) (Passeriformes: Emberizidae) y los especímenes fueron ingresados a la Colección de 
Parásitos de Fauna de la Universidad Nacional del Litoral. (Número de acceso: CH00009a, CH00009 b1-b2 y CH00009 
c1-c2). Este registro extiende sustancialmente la distribución conocida de la especie. Reportamos además la secuencia 
génica (Internal Transcribed Spacer) ITS1 y ITS2 de tres especímenes colectados. Resaltamos la necesidad de incrementar 
los estudios sobre la ecología parasitaria del género Philornis y en particular, aspectos que ayuden a determinar si la 
nueva localidad forma parte del rango histórico de distribución de esta especie, o si se trata de una ingresión reciente 
posibilitada por el cambio climático y ambiental entre otros factores. De ser así, es crucial adelantarse a las consecuencias 
que el parasitismo podría tener sobre la reproducción de las aves nativas, sobre todo de aquellas con problemas de 
conservación. 
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Diversidad beta de aves en gradientes altitudinales: influencia del contexto climático

MELISA APELLANIZ, JULIETA FILLOY y M. ISABEL BELLOCQ
Laboratorio de Ecología de Comunidades y Macroecología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; mapellaniz@ege.fcen.uba.ar

Conocer la variación espacial en la composición taxonómica de ensambles contribuye a comprender las causas de 
los patrones geográficos de distribución de especies porque puede reflejar la ocurrencia de procesos ecológicos y/o 
evolutivos. Analizamos la variación en la composición de ensambles de aves a lo largo de gradientes de elevación con 
distintos patrones altitudinales de condiciones ambientales (Sierras Grandes, Sierra de la Ventana). En cada gradiente 
delimitamos fajas cada 100m altitudinales donde relevamos aves a partir del método de conteo por puntos con radio fijo 
y estimamos variables climáticas y de estructura de la vegetación. En cada gradiente analizamos la similitud taxonómica 
entre pares de ensambles en función de la similitud climática, de estructura de la vegetación y de la distancia geográfica. 
Los gradientes altitudinales difirieron en las variables asociadas a la variación en la diversidad beta. En las Sierras Grandes, 
la similitud taxonómica entre ensambles estuvo asociada a la similitud climática y por estructura de la vegetación, y no se 
asoció con la distancia geográfica. En Sierra de la Ventana, la similitud taxonómica se asoció negativamente únicamente 
a la distancia geográfica. Los resultados sugieren que procesos relacionados con los requerimientos de nicho y con la 
dispersión diferencial de las especies determinan patrones de similitud taxonómica, aunque la importancia de dichos 
procesos depende del contexto climático. Resulta importante considerar los distintos contextos ambientales en los 
estudios de procesos implicados en la variación de la diversidad beta para contribuir al entendimiento global de los 
patrones geográficos de diversidad.

Estructura de edades de Aguilucho Común (Buteo polyosoma) y Águila Mora (Geranoaetus 
melanoleucus australis) en El Infiernillo, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina

RODRIGO ARÁOZ 
Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CeRAR) Reserva Experimental Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, Tucumán, Argentina; Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad 
Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina; rodrigo_araoz83@yahoo.com.ar

Con el objetivo de establecer la estructura de edades de las poblaciones de las especies mencionadas, se realizaron 
19 censos en vehículo a 40 km/h en una transecta de 19 km entre agosto de 2009 y julio de 2010. Se dividió el año en 
temporadas de cría (septiembre a febrero) e invernal (marzo a agosto). En B. polyosoma el morfo claro fue detectado 168 
veces, 19 veces en censos de cría y los 149 restantes en invernales. Se distinguió entre jóvenes (1 y 2 años), inmaduros 
de tercer año y adultos. Se detectaron 2 de tercer año, 2 adultos y 15 jóvenes en verano y 20 adultos, 9 de tercer año y 
120 jóvenes en invierno. Morfos oscuros fueron detectados 17 veces en el año, 6 adultos y 1 joven en verano y 4 adultos 
y 6 jóvenes en invernal. Se detectaron 6 individuos de coloración intermedia, 4 en verano y 2 en temporada invernal. En 
invierno un individuo joven todo rufo y un adulto gris con collar y espalda rufa. G. melanoleucus se detectó 29 veces, 14 
adultos, nueve jóvenes de un año, 2 de segundo año, 3 de tercero y una de 4 años. Un total de 15 detecciones en verano 
y 14 en invierno. En conclusión el aguilucho muestra similar proporción de jóvenes (1 y 2 años)  (78,94% en cría y 80,53% 
en invierno). Los individuos invernantes muestran una estructura de edad similar a una población residente pudiendo 
pertenecer a una población completa que se desplaza junta.
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El Desierto del Monte, ¿alberga otro endémico argentino más?: taxonomía y biogeografía del 
jilguero del monte Sicalis mendozae.

JUAN IGNACIO ARETA (1,2), MARK PEARMAN (2,3) y RAÚL ÁBALOS (4).
(1) CICyTTP-CONICET, Diamante, Entre Ríos, Argentina; (2) Grupo FALCO; (3) Aves Argentinas/AOP, Capital Federal, Buenos Aires, 
Argentina / Grupo FALCO; (4) Santa Fe 164, San Rafael, Mendoza, Argentina; esporophila@yahoo.com.ar

El poco conocido Pseudochloris mendozae Sharpe 1888  ha sido habitualmente considerado una subespecie del ampliamente 
distribuido jilguero oliváceo Sicalis olivascens de los Andes de Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. En este 
trabajo presentamos datos de morfología, vocalizaciones, ecología y distribución que apoyan el reconocimiento de Sicalis 
mendozae (Sharpe 1888) como una especie plena. S. mendozae es un 10% más chico (sin superposición en medidas 
de ala y pico) y pesa en promedio un 80% del peso de S. olivascens; estos datos contradicen la regla de Bergman. 
En comparación con S. olivascens, los machos de S. mendozae en plumaje reproductivo son considerablemente más 
brillantes, carecen de tonos olivas en la garganta y pecho y de moteado o estriado dorsal y exhiben una rabadilla oliva más 
notable. Los machos en plumaje fresco no-reproductivo son similares a otras cuatro especies de Sicalis en este plumaje 
y discutimos diferencias sutiles entre todas ellas. Ambos sexos de S. mendozae son más similares al alopátrico S. lebruni, 
con quién estaría más emparentado que con cualquier otro jilguero. El canto, canto complejo y llamados de S. mendozae 
son diagnósticos; además, puede imitar otras especies de aves con las que cohabita. S. mendozae es endémico del 
Desierto del Monte en el oeste de Argentina, desde el oeste de Tucumán hasta el sur de Mendoza y es parapátrico con el 
habitante de estepas altoandinas S. olivascens. Contrariamente a lo que dice la literatura, S. mendozae no es migratorio y 
a lo sumo podría realizar movimientos altitudinales, descendiendo en altura en invierno.

¿Compiten por sus dispersores de semillas una especie arbórea nativa y una introducida en 
el chaco serrano? 

JULIETA BADINI (1), DAVID L. VERGARA TABAREZ (1), AYELÉN LUCZYWO (1) y SUSANA I. PELUC (1,2)
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; (2) 
CONICET; julietabadini@yahoo.com.ar

La dispersión de frutos es un proceso clave para el establecimiento de especies exóticas y su potencial invasión en un 
ambiente. En este trabajo determinamos y comparamos las especies de aves frugívoras y potenciales dispersoras de 
semillas de una especie exótica (Pyracantha atalantoides) y una nativa (Celtis ehrenbergiana), las cuales poseen fenología 
superpuesta. Realizamos el estudio en el bosque serrano occidental de las Sierras Grandes, departamento San Javier, 
Córdoba, donde Pyracantha atalantoides se comporta como una especie invasora incluso en zonas no disturbadas. 
Realizamos observaciones de 30 minutos mañana y tarde, de 20 individuos de cada una de las especies vegetales, 
donde se midieron el número de especies frugívoras, número de individuos y cantidad de frutos consumidos por cada 
uno, y se calculó el índice de diversidad de especies de Shannon para el grupo de frugívoros que visitó cada especie de 
planta. Adicionalmente medimos la remoción de frutos. Tanto la diversidad como la riqueza de especies observadas fueron 
significativamente superior en el Tala (diversidad: Celtis ehrenbergiana =1,979 y Pyracantha atalantoides =1,07; riqueza: 
Celtis ehrenbergiana =12 y Pyracantha atalantoides =6). La cantidad de frutos removidos como la tasa de remoción de frutos 
fue mayor en Celtis ehrenbergiana. La especie nativa aparentemente sería más exitosa para atraer potenciales dispersores 
de sus frutos, los cuales maximizarían el número de frutos removidos respecto a los de la especie introducida. 
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¿Cúal es el momento ideal para que venga el hermanito? Análisis de la mortalidad de 
pichones en el Pingüino de Magallanes

MELINA BARRIONUEVO y ESTEBAN FRERE
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Centro de Investigaciones Puerto Deseado, Laboratorio de Aves Marinas, CONICET; 
meliswahine@hotmail.com

La asincronía de días en la eclosión genera una diferencia de tamaño en los pichones que podría afectar su supervivencia. 
Bajo la hipótesis de reducción de nidada en ambientes variables la supervivencia del último pichón en nacer sería adaptativa. 
El Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) presenta reducción de nidada facultativa por lo cual nuestro objetivo 
fue estudiar los efectos de distintos intervalos de eclosión en el peso y la mortalidad de pichones. Para ello manipulamos 
el comienzo de la incubación generando nidos con diferentes asincronías: 0/1, 2/3 y >3 días. Los pichones se pesaron 
periódicamente determinando su curva de crecimiento. Este estudio se llevó a cabo en Puerto Deseado, Santa Cruz 
(47°45´S, 65°53´O) durante la temporada reproductiva 2010-2011. El éxito reproductivo en los tres intervalos no presentó 
diferencias significativas, sin embargo los segundos pichones (P2) en nacer del intervalo >3 tuvieron mayor mortalidad 
causada por inanición durante los primeros días del crecimiento. El peso de los pichones durante el crecimiento no difirió 
entre P1 y P2 ni entre los tratamientos, a excepción de P2 de >3 que desde los 10 días tuvo significativamente menos 
peso que la media. Sin embargo a los 56 días el peso de los pichones del intervalo >3 fue significativamente mayor que 
la media. Los nidos >3 resultaron la mejor estrategia: el éxito reproductivo fue similar al de los otros intervalos pero los 
pichones tuvieron un mayor peso final. Este resultado presenta una evidencia que sustenta la hipótesis de reducción de 
nidada en esta especie. 

     

  

Contribución al conocimiento de la avifauna del Bañado La Estrella, provincia de Formosa: 
nuevos registros y consideraciones ecológicas

MARIANO BARROS, JUAN DRAQUE, TOMÁS WALLER y PATRICIO MICUCCI 
Fundación Biodiversidad Argentina; barros.mariano@gmail.com

La provincia de Formosa presenta una numerosa diversidad de vertebrados, constituyendo una de las más importantes 
del país. Sin embargo, su avifauna ha sido poco estudiada y no existen a la fecha muchos trabajos o investigaciones 
al respecto. En el marco del Programa de Aprovechamiento Sustentable de la Boa Curiyú (Eunectes notaeus) que se 
lleva a cabo en la provincia, a partir del año 2003 se desarrollaron muestreos expeditivos e informales de observación 
de aves como parte de las investigaciones complementarias para el Bañado La Estrella. Este humedal se ubica en la 
mitad noroccidental de la provincia, extendiéndose en sentido noroeste a sudeste, y ocupa una superficie aproximada 
de 300.000 ha. Los registros abarcaron las cuatro estaciones del año, aunque con un mayor esfuerzo para los meses 
de otoño e invierno. Hasta el momento se registraron 190 especies, destacándose la presencia de varias amenazadas, 
como el pato crestudo (Sarkidiornis melanotos), el pato real (Cairina moschata), el ñandú (Rhea americana), el matico (Icterus 
croconotus) y el carpintero negro (Dryocopus schulzi), así como otras cuya presencia aún no estaba confirmada en la 
región, como el lechuzón mocho grande (Pulsatrix perspicillata) o el pato cuchara (Anas platalea). El área constituye además 
un sitio de concentración para numerosas aves acuáticas y refugio para especies migratorias. Dadas sus características 
ambientales únicas, el alto valor desde el punto de vista ornitológico, además del incipiente desarrollo de actividades 
turísticas y productivas, se erige como un bastión para la conservación y el desarrollo de investigaciones futuras.
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La dieta de la pluma: las aves presas de la boa curiyú (Eunectes notaeus) en ambientes 
húmedos de las provincias de Formosa y Corrientes

MARIANO BARROS, JUAN DRAQUE, TOMÁS WALLER y PATRICIO MICUCCI
Fundación Biodiversidad Argentina; barros.mariano@gmail.com

La Boa Curiyú es una serpiente acuática característica de los humedales del noreste argentino. En el marco del Programa 
para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la misma que se lleva a cabo desde el año 2002 en la provincia 
de Formosa, y experimentalmente durante los años 2008 y 2009 en la provincia de Corrientes, se evaluó la dieta de 
aves y su importancia durante el periodo invernal. Sobre la base de la disección de carcasas provistas por cazadores, y 
del análisis de regurgitaciones y materia fecal de los especímenes obtenidos, se identificaron 33 especies de aves en el  
total de la muestra para ambas provincias, correspondiendo 10 a Corrientes y 23 a Formosa. Mientras que en Formosa 
las aves representaron la mitad de las especies encontradas (49.2%), en la provincia de Corrientes éstas fueron el grupo 
excluyente de presas. Las características ecológicas de esta serpiente, íntimamente asociada al agua, explica que las 
especies mayormente predadas pertenecieran a los Ordenes Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes y Gruiformes. 
No sólo se encontraron aves enteras, o sus restos, sino también huevos de especies que nidifican en o cerca del agua 
en un porcentaje relevante (37% del total), correspondiendo la mayor proporción a Chauna torquata. Existe una evidente 
diferenciación de dietas entre ambas provincias, lo que podría responder a las particularidades de los ambientes y a la 
disponibilidad de aves presentes en invierno para esta boa de hábitos oportunistas.

Respuestas en la abundancia del chingolo (Zonotrichia capensis) a gradientes ambientales

M. ISABEL BELLOCQ (1), JULIETA FILLOY (1), GUSTAVO ZURITA (2) y MELISA APELLANIZ (1)
(1) Laboratorio de Ecología de Comunidades y Macroecología, Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Cs. Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) Instituto de Biología Subtropical, Facultad de Cs. Forestales, Universidad Nacional de 
Misiones, Argentina;  bellocq@ege.fcen.uba.ar

Las especies de aves están adaptadas a determinados rangos de condiciones físicas, y responderán a la heterogeneidad 
ambiental dependiendo de su habilidad para explotar un rango amplio de recursos y tolerar nuevas condiciones 
ambientales. Elegimos al chingolo (Zonotrichia capensis) como modelo para estudiar posibles cambios en la abundancia 
de aves paseriformes generalistas a lo largo de gradientes ambientales al sur del Neotrópico. Analizamos la variación en la 
abundancia en seis gradientes que representan variaciones climáticas, en la productividad, la proporción de bosque nativo 
en el paisaje, la proporción de tipos de vegetación a través de la transición entre regiones, y la intensidad de actividades 
humanas (agricultura, urbanización). El chingolo fue más abundante en climas estacionales y semiáridos. La amplitud 
térmica fue el mejor predictor climático de la abundancia de la especie a grandes escalas. Dentro de regiones donde las 
condiciones climáticas son relativamente homogéneas, el uso de la tierra fue el mejor predictor del patrón de abundancia. 
La especie respondió positivamente al incremento en la productividad primaria, intensidad de la agricultura, y degradación  
y conversión de bosque nativo y negativamente al incremento de áreas construidas. El chingolo se adapta exitosamente a 
nuevos ambientes creados por la actividad humana como la agricultura, forestaciones y urbanización moderada. Algunas 
especies nativas puede ser tolerantes a ciertos tipos e intensidades de actividad humana, y el conocimiento de cómo 
responden tanto al ambiente natural como al antrópicamente modificado puede anticipar el impacto de la actividad humana 
sobre aves nativas en un mundo cambiante.
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Discriminación vocal homoespecífica y heteroespecífica en dos especies de capuchinos 
(Sporophila)

PILAR BENÍTES, LEONARDO CAMPAGNA y PABLO L. TUBARO 
División de Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino Rivadavia’’, Buenos Aires, Argentina; pbenites@macn.gov.ar

Los capuchinos representan un grupo de alta complejidad, sin diferencias genéticas (en marcadores neutros) ni morfológicas 
sustanciales entre especies, pero con marcadas diferencias en los patrones de coloración del plumaje y las vocalizaciones 
de los machos. Con el objetivo de estudiar si las diferencias interespecíficas existentes en los cantos de capuchinos tienen 
relevancia biológica, registramos la respuesta de machos a cantos homoespecíficos y heteroespecíficos. Se realizaron 
experimentos de playback en 34 individuos (17 S. hypoxantha y 17 S. palustris) en los Esteros del Iberá, Corrientes, y en 18 
individuos (sólo S. hypoxantha) en la reserva El Bagual, Formosa. Cada individuo fue utilizado una única vez, expuesto a un 
estímulo de canto conespecífico o a uno aloespecífico durante un período de tres minutos. Cantos pertenecientes a varios 
individuos fueron utilizados como estímulo para evitar la pseudoreplicación. La respuesta del individuo fue medida a través 
de la distancia al parlante, el número de vuelos, y el número de cantos antes, durante, y después del estímulo. Como 
resultado, se obtuvo durante el canto homoespecífico un mayor número de vuelos y una menor distancia al parlante durante 
y después del estímulo que durante el canto heteroespecífico. La proporción de individuos no focales que fueron atraídos 
por el canto homoespecífico durante el playback fue registrada  resultando significativamente diferente a la esperada 
por azar. Los resultados obtenidos muestran que estas dos especies discriminan entre el canto heteroespecífico y el 
canto homoespecífico, sugiriendo que las señales acústicas podrían ser empleadas por los machos en el reconocimiento 
especie-específico. 

Conservación de la paraba barba azul (Ara glaucogularis): ¿Qué hemos aprendido 
después de 10 años?

IGOR BERKUNSKY (1,3,4), JOSÉ A. DÍAZ LUQUE (3), FEDERICO KACOLIRIS (2,3), GONZALO DANIELE (2,3) y ROSANA 
M. ARAMBURÚ (2)
(1) Grupo de Ecología Matemática, Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires; (2) División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata; (3) The Blue Throated Macaw Conservation Project, World Parrot Trust; (4) CONICET; igorberkunsky@yahoo.com.ar

La paraba barba azul (Ara glaucogularis) es una especie rara, críticamente amenazada y endémica de las sabanas del 
norte de Bolivia. Esta especie fue redescubierta en la naturaleza en 1992, y durante la última década, se ha desarrollado 
un trabajo de conservación intenso para lograr identificar y solucionar los parámetros críticos que impiden la recuperación 
de la población. Las acciones de conservación realizadas a campo estuvieron enfocadas en incrementar la disponibilidad 
de sitios de nidificación, proteger activamente los nidos contra depredadores, aumentar la supervivencia de pichones y 
establecer áreas protegidas. Evaluamos el resultado, limitaciones y costos de estas acciones de conservación a campo; 
y analizamos la información documentada por este estudio en relación a la ocupación, densidad y éxito reproductivo de 
la paraba barba azul en el norte de Bolivia. La aplicación de estas acciones resulto en un mayor éxito de nidificación y 
una mayor supervivencia de pichones. A pesar de la mejora en los resultados reproductivos, la población reproductora 
no está aún recuperándose. La cantidad de parabas en cada sitio reproductivo ha estado estable o disminuyó; y en 
unos pocos sitios, están ocurriendo extinciones locales. Debido a que la paraba barba azul es actualmente una especie 
dependiente de la conservación, consideramos el valor de incrementar la población silvestre mediante la liberación de 
individuos confiscados o provenientes del cautiverio.
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Rastreo temporal de recursos: ¿cómo y qué medir en la interacción fruto-ave?

PEDRO G. BLENDINGER (1), ROMÁN A. RUGGERA (1), M. GABRIELA NÚÑEZ-MONTELLANO (1), LEANDRO MACCHI 
(1), PATRICIA V. ZELAYA (1), M. EVA ÁLVAREZ, EDUARDO MARTÍN (1), ORIANA OSINAGA-ACOSTA, ROCÍO SÁNCHEZ 
(1) y JOSEFINA HAEDO (1).
Instituto de Ecología Regional, Univ. Nacional de Tucumán; (1) CONICET; blendinger@birdecology.com.ar

La hipótesis de rastreo de frutos (HRF) predice que los cambios temporales en la abundancia de frugívoros están 
vinculados a cambios en la abundancia de frutos carnosos. Esta hipótesis recibió apoyo experimental y correlacional, pero 
otros estudios hallaron poca o ninguna evidencia a favor. Aunque dicha evidencia en contra pudo deberse a limitaciones 
metodológicas y fallas conceptuales, éstas no fueron consideradas para explicar desigualdades entre patrones predichos 
y observados. Nosotros evaluamos si los vínculos temporales predichos por HRF (1) pueden ser capturados con mayor 
precisión por medidas más próximas de la interacción, y (2) si son consistentes dentro y entre niveles ecológicos (i.e. 
población y ensamble). Durante dos años, medimos bimestralmente la oferta y disponibilidad de frutos, el número de 
frugívoros y la frecuencia de consumo de frutos a escala local en las Yungas australes. La disponibilidad y oferta de 
frutos varió pronunciadamente entre bimestres y el ensamble de frugívoros fluctuó con los frutos; sin embargo, a nivel de 
especie la relación fue variable. La frecuencia de consumo y la disponibilidad de frutos explicaron mejor la relación temporal 
entre frutos-aves; sin embargo, el consumo co-varió temporalmente con la abundancia de frugívoros a nivel poblacional 
y en el ensamble. Si bien la inclusión de métricas más precisas de la interacción permitió un mejor entendimiento de las 
relaciones de los frugívoros con la producción de frutos, concluimos que las fallas en detectar apoyo a la HRF estarían más 
influenciadas por respuestas especie-específicas a cambios en la abundancia y composición de frutos.

¿Rastrean o no rastrean frutos las aves? Respuestas especie-específicas y contexto-
dependientes

PEDRO G. BLENDINGER (1), ROMÁN A. RUGGERA (1), M. GABRIELA NÚÑEZ-MONTELLANO (1), LEANDRO MACCHI 
(1), M. EVA ÁLVAREZ, PATRICIA V. ZELAYA (1), EDUARDO MARTÍN (1), ORIANA OSINAGA-ACOSTA, ROCÍO SÁNCHEZ 
(1) y JOSEFINA HAEDO (1).
Instituto de Ecología Regional, Univ. Nacional de Tucumán; (1) CONICET; blendinger@birdecology.com.ar 
 
El rastreo de frutos implica que la disponibilidad de frutos puede limitar el tamaño poblacional de los frugívoros y que éstos 
pueden desplazarse hacia sitios donde los recursos les permiten satisfacer sus requerimientos nutricionales. La hipótesis 
de rastreo de frutos (HRF) predice vínculos espaciotemporales entre los cambios en la abundancia de los frugívoros y de 
los frutos que consumen. A la escala local existe evidencia contradictoria de la HRF, por lo cual realizamos un análisis 
espacialmente explícito para comprender posibles fundamentos de la relación espacial entre frutos y aves en las Yungas 
australes. Durante dos años, medimos bimestralmente la disponibilidad de frutos y la frecuencia de consumo de frutos 
en 150 celdas de 400 m2 de una parcela de 6 ha. A la escala local, la disponibilidad de frutos conformó un mosaico 
de pequeños parches con cantidad variable de frutos, los que a su vez variaron sobre gradientes espaciales de mayor 
extensión. Pese a estar poco estructurado espacialmente, el consumo al nivel de ensamble de frugívoros se relacionó 
positivamente con la disponibilidad, excepto en meses de superabundancia de frutos. Al nivel poblacional, las especies 
frugívoras más importantes en cuanto al número de frutos consumidos mostraron diferentes respuestas espaciales ante 
la variación en la disponibilidad de frutos, y en todos los casos la variación en la disponibilidad explicó una fracción menor 
de las diferencias espaciales en el comportamiento frugívoro. Aunque hallamos apoyo a la HRF, la relación fue débil y 
contexto-dependiente, siendo más fuerte en meses de menor disponibilidad de frutos.
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Reserva de Biósfera Yaboty: Un AICA clave para prevenir la extinción de especies de aves 
de la Selva Atlántica argentina

ALEJANDRO BODRATI (1,2) y KRISTINA L. COCKLE (1)
(1) Proyecto Selva de Pino Paraná, San Pedro, Misiones, Argentina; Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Depto. de Ciencias 
Naturales y Antropología, CEBBAD, Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina; (2) Grupo FALCO www.grupofalco.com.ar

La Reserva de Biósfera Yaboty cubre 253,000 ha de Selva Atlántica y es la reserva de mayor extensión de Misiones 
(Argentina). Incluye parques provinciales y tierras privadas dedicadas al manejo forestal de la selva nativa. Está poco o 
nada prospectada ornitológicamente en varios  sectores, pero en ca. 150 días de trabajos de campo, entre 2004 y 2011, 
compilamos registros propios y de terceros de 368 especies de aves, representantes de 58 familias, 61 amenazadas 
a nivel nacional y 22 a nivel internacional. Yaboty es el único lugar de la Argentina con registros de Piprites pileata en los 
últimos 50 años, todos en bosque de laurel layana (Ocotea pulchella) del Arroyo Paraíso. Tiene la mayor población en 
Argentina de Saltator maxillosus, y es importante para Spizaetus tyrannus, S. ornatus, Attila phoenicurus (que llega todos los 
veranos), y Muscipipra vetula (que llega en invierno). Dryocopus galeatus ocurre en toda la reserva en bajos números. Se 
encuentran poblaciones importantes de Pipile jacutinga en Parque Provincial Esmeralda, y Biatas nigropectus en el oeste y 
norte donde hay takuara yatevó (Guadua trinii), especialmente sobre rutas principales de tierra. Conservar la selva de Yaboty 
resulta imprescindible para prevenir la extinción de varias especies de aves de la Argentina. Para mantener la cobertura 
actual de selva, es prioritario comprar lotes para áreas intangibles, y asegurar la sustentabilidad económica de los usos de 
la selva nativa. También es importante mejorar la fiscalización contra la caza y extracción ilegal de madera.

Aporte al conocimiento de aves migratorias en ambientes modificados

PATRICIA BORTNYK, REBECA LOBO ALLENDE y M. DOLORES JURI
IAMRA – Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas, Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja; patriciabortnyk@hotmail.com

La migración de las aves es un fenómeno que despierta interés entre los ornitólogos. Las aves migratorias neotropicales 
han sufrido disminuciones importantes en sus poblaciones en las últimas décadas, debido a cambios en el uso de la tierra. 
En el Valle Antinaco- Los Colorados, desde hace quince años, se está expandiendo la frontera agrícola, aumentando la 
fragmentación del mismo. En el presente trabajo nos propusimos monitorear la presencia de especies migratorias en 
tres emprendimientos agrícolas de olivos, vid y ambos, durante el verano de 2010. Se realizaron 90 censos de transecta 
de 600 x 15 metros. Registramos 43 especies, de las cuales 8 especies son migratorias: Sporophila caerulescens 
(64%), Streptoprogne zonaris (24%), Tyrannus melancholicus (8,7%), Pyrocephalus rubinus (1,5%), Tyrannus savana (0,6%), 
Progne modesta (0,3%), Falco peregrinus (0,3%), Catamenia analis (0,2%). Como resultado preliminar podemos decir que 
algunas especies son tolerantes a las modificaciones del hábitat y usan estos ambientes, como el caso de Sporophila 
caerulescens.
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Efecto de la presencia de ectoparásitos en la condición de los pichones en la ratona común 
(Troglodytes aedon)

LAURA A. BRAGAGNOLO (1), GUSTAVO FERNÁNDEZ (2), MIGUEL A. SANTILLÁN (1), PABLO MARTÍNEZ (3), M. EMILIA 
REBOLLO (1) y FERNANDO LÓPEZ (1)
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-
UNLPam, Santa Rosa, La Pampa, Argentina; (2) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires; (3) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional Mar del Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina; labragagnolo@exactas.unlpam.edu.ar

Los ácaros son ectoparásitos que en las aves producen consecuencias adversas en las condiciones físicas (anemia, 
dermatitis y pérdida de peso), y son vectores de virus, bacterias y protozoos. De igual forma los parásitos sanguíneos 
afectan los parámetros reproductivos y estado de salud de las aves. Durante la temporada reproductiva 2010-11, en un 
bosque de caldén (Prosopis caldenia), se analizó el efecto que tenía la carga parasitaria en la condición y supervivencia de 
pichones de ratona común (Troglodytes aedon) en 62 nidos. Los pichones fueron pesados y medidos a los 12 días de vida, 
se les extrajo una muestra de sangre para realizar frotis, y se les colectó ectoparásitos mediante técnicas convencionales. 
En los frotis analizados no se detectaron parásitos sanguíneos, mientras que para los ectoparásitos se registraron dos 
nuevas especies de ácaros. Mediante el uso de un modelo generalizado mixto, se encontró que la ectoparasitosis afectó 
la condición de los pichones. En particular, la presencia de Ornithonyssus bursa mostró ser la responsable del efecto, 
mientras que la parasitosis por Dermanyssus gallinae no mostró efectos sobre la condición de los pichones. Esto podría 
deberse a la diferencia en la prevalencia de los ácaros encontrados. Además, en los nidos donde los pichones estuvieron 
infestados por Ornithonyssus bursa, éstos permanecieron más tiempo en el nido hasta volantonear. 

AICA Bañados del Río Saladillo (Córdoba): un sitio para descubrir y conservar 

PABLO GERMÁN BRANDOLIN (1,2,3) y MIGUEL ÁNGEL ÁVALOS (2,3)
(1) Cátedra de Zoología de Vertebrados, Dpto. Cs. Naturales, Facultad de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional 
de Río Cuarto; (2) Asociación Civil Amigos para la Conservación de las Aves; (3) Aves Argentinas; pbrandolin@exa.unrc.edu.ar
 
Al sudeste de la provincia de Córdoba se encuentran los Bañados del Río Saladillo. Es una de las zonas más productivas 
para las actividades agropecuarias; allí derraman ríos y arroyos configurando un paisaje de humedales. Esta AICA fue 
considerada como el segundo sitio provincial de mayor biodiversidad. Recientemente en el 2010 se iniciaron las primeras 
actividades tendientes a impulsar la conservación efectiva del área, bajo el proyecto desarrollado por la Asociación 
Civil Amigos para la Conservación de las Aves, Aves Argentinas y BirdLife International. Dichas actividades incluyeron 
prospecciones de aves acuáticas, talleres de educación ambiental y acciones de gestión con actores claves. Se detectaron 
57 especies de aves acuáticas de las cuales 10 especies son migratorias neárticas. Se realizó un taller con docentes, 
6 con alumnos de escuelas primarias y secundaria, 2 charlas en la Sociedad Rural de Canals y diversas reuniones con 
productores y actores claves. En todas las actividades de difusión se rescató como eje transversal la promoción de 
los valores de los humedales, atravesados por problemáticas reales y regionales, buscando la revalorización y toma de 
conciencia de la población local para que las iniciativas de conservación perduren en el tiempo. Advertimos que el AICA 
se halla en el nivel más alto de amenaza a nivel nacional debido a canalizaciones, por lo que la premura de acciones es 
elemental para salvaguardar un importante capital biológico-cultural que puede desaparecer antes de que muchos sepan 
de su existencia.
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Conservación de aves migratorias en la Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina

CARLOS G. BRUNO y ANDREA V. PONCE 
Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina; biogustavobruno@gmail.com

En el marco del proyecto Towards sustainbale migratory bird conservation: linking sites, linking people se trabajó desde 
fines del 2009 hasta abril de 2011 en el desarrollo de tres componentes en el área de estudio: conservación, trabajo 
con la comunidad y educación ambiental. El objetivo de este proyecto es promover la conservación de hábitats críticos 
para aves migratorias en el hemisferio occidental, a través de acciones integradas de conservación en sitios conectados 
por aves migratorias compartidas de prioridad de conservación. Dentro de las acciones de conservación se realizaron 
censos de aves acuáticas y un censo aéreo, los que pusieron en evidencia la necesidad de que el monitoreo se continúe 
realizando para poder establecer con mayor precisión el comportamiento de las poblaciones de chorlos migratorios en 
lo referente al uso del hábitat. Considerando las acciones desarrolladas con la comunidad local, la creación del Club de 
Observadores de Aves (COA) Mar Chiquita permitirá darle continuidad al trabajo iniciado por el proyecto, además de 
reforzar el Censo Neotropical de Aves Acuáticas y el trabajo con aves migratorias en conjunto con varios actores locales. 
En materia educativa se buscó resaltar los valores del área para la conservación de aves migratorias y la biodiversidad en 
general, promoviendo la concientización ambiental entre todos los actores que tienen influencia sobre la conservación del 
sitio. El programa de educación ambiental incluyó el dictado de talleres educativos, la elaboración de material didáctico, y 
la organización del primer Festival Mundial de las Aves a nivel regional. 

Desarrollo de una guía de aves para incentivar el estudio de la naturaleza

CARLOS G. BRUNO y ANDREA V. PONCE
IPEM 302 Ingeniero Dumesnil, La Calera, Córdoba; biogustavobruno@gmail.com

La provincia de Córdoba se caracteriza por presentar una riqueza considerable de aves silvestres, con más de 370 
especies citadas hasta el momento. Esta biodiversidad se ve afectada por la modificación del entorno natural, el comercio 
ilegal y trampeo de aves y ciertas pautas culturales como el uso de honderas y rifles de aire comprimido, con el objeto 
de cazar aves silvestres. Dentro de este marco se elaboró una Guía de Aves Acuáticas del Dique Mal Paso, en el marco 
de una Feria de Ciencias, con el objetivo de crear una herramienta de concientización ambiental sobre las problemáticas 
de las aves silvestres y el ambiente en general. El trabajo se desarrolló en el Dique Mal Paso, una presa de derivación 
construida sobre el Río Suquía, ubicada sobre la Ruta Provincial E64, barrio Dumesnil de la localidad de La Calera, 
Córdoba. La investigación fue llevada a cabo por docentes y alumnos de 5to año del IPEM 302 Ingeniero Dumesnil. El 
trabajo se llevó a cabo en dos instancias: en la primera, se realizaron muestreos de aves acuáticas a lo largo de un año 
y ocho meses. En la segunda instancia, docentes y alumnos procesaron los datos obtenidos en la primera etapa y, con 
la ayuda de bibliografía y material fotográfico se diseñó una guía de aves acuáticas con un total de 40 especies. De esta 
manera se buscó despertar la sensibilidad de alumnos, docentes y la comunidad, generando un sólido compromiso de la 
población con las problemáticas ambientales.
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Paternidad extra-pareja y parasitismo de cría intra-específico en el cormorán imperial 
Phalacrocorax atriceps

LUCIANO CALDERÓN (1), WALTER S. SVAGELJ (2), FLAVIO QUINTANA (2,3), STEPHEN C. LOUGHEED (4) y PABLO L. 
TUBARO (1)
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, C.A.B.A.; (2) Biología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro 
Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut; (3) Wildlife Conservation Society, C.A.B.A.; (4) Department of Biology, Queen´s University, 
Ontario, Canada; lucianocalderon@yahoo.com.ar

La paternidad extra-pareja (PEP) y el parasitismo de cría intra-específico (PCI) son dos de las estrategias reproductivas 
alternativas más estudiadas en aves. Aunque estas estrategias son relativamente comunes en varias especies, ambas son 
extremadamente infrecuentes dentro del grupo de las aves marinas. Contrariamente al patrón general observado en aves 
marinas, las tasas de PEP de las dos especies de cormoranes (Phalacrocoracidae) estudiadas hasta el momento resultaron 
ser relativamente elevadas. En éste trabajo se evaluó la existencia de PEP y PCI en el cormorán imperial Phalacrocorax 
atriceps, un ave marina colonial socialmente monógama. Para esto se determinó la relación de filiación de 111 pichones 
pertenecientes a 37 nidadas, empleando 4 microsatélites altamente polimórficos. El muestreo se llevo a cabo en una 
colonia ubicada en la localidad de Punta León (Chubut), durante dos temporadas reproductivas, correspondientes a 
los años 2004 y 2005. No se encontraron evidencias de eventos de PEP ni de PCI. Nuestros resultados de PEP no 
concuerdan con los dos antecedentes previos para la familia, probablemente como consecuencia de diferencias a nivel 
comportamental entre las especies. Estas deferencias estarían relacionadas tanto con los despliegues de solicitud de 
cópula realizados por los machos durante la ausencia de su pareja social, como con la búsqueda activa por parte de las 
hembras de cópulas extra-pareja.

Alta variabilidad fenotípica y baja divergencia genética: la radiación reciente de los capuchinos 
(género Sporophila)

LEONARDO CAMPAGNA (1), PILAR BENÍTES (1), STEPHEN C. LOUGHEED (2), DARÍO A. LIJTMAER (1), ADRIÁN S. DI 
GIACOMO (3), MUIR D. EATON (4) y PABLO L. TUBARO (1)
(1) Div. Ornitología, Mus. Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino Rivadavia’’, Buenos Aires, Argentina; (2) Dep. of Biology, Queen’s 
Univ., Ontario, Canada; (3) Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina; (4) Biology Deptartment, Drake University, Iowa, USA; leocampagna@gmail.com

Las radiaciones evolutivas en aves han contribuido substancialmente al estudio del proceso de especiación. Sin embargo, 
con excepción de los pinzones de Darwin, no hay casos de radiaciones extremadamente recientes de aves en la literatura 
científica. Las radiaciones recientes son de particular interés para el estudio de los procesos que llevan a la especiación 
dado que éstos pueden todavía estar actuando. Los capuchinos son 11 especies del género Sporophila descriptas en 
base a variaciones sobre un plumaje principalmente canela en machos adultos. Se trata de un grupo de interés para 
la conservación, con 7 especies bajo algún grado de amenaza a nivel global. En este trabajo utilizamos herramientas 
moleculares (secuencias de ADN de 3 regiones mitocondriales, 5 nucleares y alelos de 6 marcadores de ADN microsatélite) 
en conjunto con análisis espectrofotométricos de patrones de coloración y el estudio de sonogramas derivados de 
vocalizaciones, para comprender los límites entre las especies del grupo. Encontramos diferencias fenotípicas marcadas y 
significativas a la vez que la divergencia genética observada, al menos en marcadores neutros, es extremadamente baja. 
Este patrón es consistente con una radiación reciente del grupo durante el Pleistoceno, dejando huellas en los genes 
de expansiones demográficas, separación incompleta de linajes y flujo génico entre especies. Discutimos este aparente 
desacople entre homogeneidad genética y variación fenotípica en el contexto de la teoría de la coalescencia. Finalmente 
analizamos el entorno ecológico que facilitó esta radiación a través de la historia geológica, durante el Pleistoceno, de los 
ambientes abiertos de América del Sur.
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Divergencia genética entre passeriformes de Patagonia e Islas del Atlántico Sur

LEONARDO CAMPAGNA (1), JAMES ST. CLAIR (2), STEPHEN C. LOUGHEED (3), ROBIN W. WOODS (4), SANTIAGO 
IMBERTI (5), PABLO L. TUBARO (1).
(1) Div. de Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino Rivadavia’’, Buenos Aires, Argentina; (2) Behavioural Ecology 
Research Group, Univ. of Oxford, Oxford, Reino Unido; (3) Dept. of Biology, Queen’s Univ., Kingston, Ontario, Canada; (4) British Ornithologist’s 
Union, Peterborough, Reino Unido; (5) Asociación Ambiente Sur, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, leocampagna@gmail.com

Existen 9 especies de Passeriformes que nidifican regularmente en las islas Malvinas, una de las cuales (Troglodytes cobbi) 
es un ave endémica de dicho archipiélago cuyo estado taxonómico y relación con las poblaciones continentales de T. 
aedon es incierta. Con el objetivo de estudiar los patrones de divergencia genética y analizar aspectos taxonómicos entre 
las poblaciones continentales e insulares de estas especies (Anthus correndera, Carduelis barbata, Cinclodes antarticus, 
Cistothorus platensis, Melanodera melanodera, Muscisaxicola macloviana, Sturnella loyca, Troglodytes aedon/cobbi y Turdus 
falcklandii), se obtuvieron muestras ambas poblaciones. Utilizando secuencias mitocondriales (subunidades I y II de la 
citocromo c oxidasa) se identificó a T. aedon/cobbi y T. falcklandii como las especies con mayor divergencia, resultados 
que fueron confirmados con secuencias de genes adicionales (citocromo b, CHD1Z y Fib5). Para las demás especies 
se observaron haplotipos compartidos entre poblaciones. En particular, también se identificaron varios grupos dentro 
de las poblaciones continentales de T. aedon que mostraron marcada divergencia genética. Utilizando información de 
estos marcadores genéticos se estimaron tamaños poblacionales, tasas de migración y tiempos de divergencia para T. 
aedon/cobbi y las poblaciones de T. falcklandii. Los resultados sugieren que las poblaciones continentales de T. aedon 
se encuentran aisladas genéticamente de las de T. cobbi, mientras que la divergencia dentro de T. falcklandii es menor. El 
análisis de las vocalizaciones de T. aedon/T. cobbi reveló diferencias marcadas, resultado que junto a los datos genéticos 
tiene implicancias para la taxonomía y conservación de estas especies.

Filogenia molecular del género Phrygilus: polifilia en un grupo de especialistas Andinos

LEONARDO CAMPAGNA (1), KATHRYN GEALE (2), PAUL HANDFORD (3), DARÍO A. LIJTMAER (1), PABLO L. TUBARO 
(1) y STEPHEN C. LOUGHEED (2)
(1) Div. de Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino Rivadavia’’, Buenos Aires, Argentina. (2) Department of Biology, 
Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada. (3) Dep. of Biology, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada; pltubaro@
gmail.com

La amplia diversidad de hábitats asociada a los Andes ha proporcionado el contexto evolutivo en el que se originó gran parte 
de la extensa diversidad de aves del Neotrópico. Varios escenarios han sido propuestos para intentar explicar cómo los 
Andes pueden haber influenciado la diversificación de linajes (por ejemplo por medio de vicarianza o especiación parapátrica 
a lo largo de gradientes ecológicos altitudinales); la importancia relativa de estos procesos sólo podrá comprenderse 
estudiando grupos de especialistas Andinos. En el presente trabajo utilizamos secuencias de ADN mitocondrial y nuclear 
y distintos algoritmos de reconstrucción filogenética para proponer la primera filogenia del género Phrygilus, uno de los 
más diversos grupos de paseriformes principalmente Andinos. Encontramos evidencia contundente de que el género 
es polifilético y se encuentra compuesto por cuatro clados distantes separados por miembros de al menos otros nueve 
géneros (Acanthidops, Catamenia, Diglossa, Haplospiza, Idiopsar, Melanodera, Rowettia, Sicalis y Xenodacnis). Estos clados 
coinciden con grupos establecidos previamente en base a patrones de coloración, sugiriendo que dichos caracteres 
han tenido un único origen evolutivo. Nuestro estudio analiza la historia de cada clado en relación a los tiempos de 
diversificación, la reconstrucción filogenética de distribuciones altitudinales ancestrales y las distribuciones geográficas 
actuales. Las especies del grupo datan del Pleistoceno y la diversificación de las mismas ha ocurrido dentro de los Andes, 
así como también desde éstos hacia zonas de menor altura y viceversa. Finalmente, hemos encontrado un alto grado de 
divergencia intraespecífica en algunas especies del género, siendo P. unicolor el caso más saliente.
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Habitat selection by the Ferruginous Pigmy Owl (Glaucidium brasilianum) during the breeding 
season

LETIZIA CAMPIONI (1), JOSE H. SARASOLA (2), MIGUEL SANTILLÁN (2) y MARCOS M. REYES (2)
(1) Departamento de Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana, C.S.I.C., Sevilla, España; (2) Centro para el Estudio y 
Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina; (3) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET); jhsarasola@hotmail.com

Habitat selection has been recognised as a crucial process determining animal distribution, abundance, home range size 
and habitat use patterns at multiple spatial scales. Hence, information about habitat quality and selected habitat attributes, 
especially during the breeding season i.e., the most crucial period of a species’ biological cycle is necessary in order to 
understand the biological requirements of animals. Here, we present the first study of habitat selection by the Ferruginous 
Pigmy Owl (Glaucidium brasilianum) in South America. This small diurnal raptor occupies a wide variety of ecosystem 
from semiarid desert scrub to lush tropical rain forest but, up to date, no information is available about what habitat 
attributes determines its spatial distribution in a xerophytic forest of Prosopis caldenia that is, typical in Espinal biome in the 
semiarid pampas of Argentina. Habitat selection was tested comparing habitat characteristics (i.e. habitat structure) and 
food availability in sites used by the animals and in unused, but available, sites. Our findings showed that at stand spatial 
scale, no evident habitat selection was performed by the ferruginous pigmy owl during the breeding season, suggesting the 
high density of the species should be related to the favourable environmental condition faced in our study area. The present 
study provides base information for future ongoing research on such opportunistic predator.

Registro de presencia, nidificación y dieta de águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en 
la Reserva de Biósfera de Ñacuñán, Mendoza, Argentina

ANDRES CAPDEVIELLE (1), HUGO O. ASENSIO (2), MANUEL ENCABO (1) y RAMIRO RODRIGUEZ (1)
(1) Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces. Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; (2) Dpto. Fauna Silvestre. 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno de Mendoza; acapdevielle@zoobuenosaires.
com.ar

El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) esta categorizada como especie en peligro de extinción. Su biología es poco 
conocida y de relevante importancia para su conservación. Este trabajo describe ítems presa, presencia y nidificación de 
la especie en la Reserva de Biosfera de Ñacuñán (Mendoza). Durante Septiembre de 2008, se realizaron transectas en 
zonas de Monte dominadas por algarrobos (Prosopis flexuosa) de mayor porte con el potencial para ser utilizados como 
árboles-nido. Se localizaron dos nidos, donde se recolectaron los restos presa de su interior y de la base del árbol. Pudo 
observarse en distintas oportunidades ejemplares de águila coronada, tanto individuos solitarios como una pareja con su 
cría realizando un despliegue territorial ante la presencia de un ejemplar de la especie, lo que confirmaría que ésta ocupa 
y utiliza actualmente el territorio. Los nidos no tuvieron relación con los de Myiopsitta monachus como en algunos registros 
para esta provincia. Se recolectaron 33 restos presa y dos bolos. Los mamíferos y reptiles representaron el 84,8 % y el 
15,2 % de la muestra respectivamente. Los ítems presa registrados correspondieron a peludo (Chaetophractus villosus), 
piche patagónico (Zaedyus pichiy), tortuga terrestre común (Chelonoidis chilensis) y ofidios (los cuales todavía no se han 
podido identificar). Existen pocos reportes dados a conocer sobre la nidificación y dieta consumida por la especie. Esta 
breve descripción, confirma la presencia y nidificación de la especie en el centro de Mendoza, confirma además, un 
consumo de presas similares a lo reportado en distintas zonas del país por otros investigadores.
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Plan de Acción para la conservación del águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en la 
Argentina

ANDRES CAPDEVIELLE 
Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces – PCRAR. Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; acapdevielle@
zoobuenosaires.com.ar

El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) se encuentra catalogada como especie en Peligro de Extinción según su 
estatus internacional y nacional. A nivel nacional existen grandes vacíos de información sobre su biología. En los últimos 
años se han realizado una serie de talleres con los expertos que trabajan con la especie, donde se acordaron algunas 
prioridades de conservación e investigación en base a las siguientes amenazas: Pérdida de hábitat, persecución directa, 
electrocución en tendidos eléctricos, mascotismo y tráfico ilegal. Instituciones gubernamentales, privadas y ONGs trabajan 
de forma articulada y activamente para su conservación a nivel nacional e internacional. En Noviembre de 2009, se 
confeccionaron las bases para la realización de un Plan de Acción para la Conservación del Águila Coronada en la 
Argentina (PA), editado en 2010. El PA contiene ocho secciones: Introducción, Marco Teórico, Programa de Acción, Plan 
de Proyectos /Actividades, Tabla de Proyectos /Actividades /Monitoreo /Evaluación, Bibliografía, Tablas y Anexos. El PA 
resultó efectivo como documento de base para evaluar el rumbo de las actividades de conservación propuestas por más 
de veinte instituciones. En base a los logros alcanzados, se pueden plantear nuevas actividades y encaminarse de forma 
ordenada para obtener la Meta propuesta. El PA realizará una revisión del mismo cada dos años en el marco de la RAO. 
Creemos firmemente que los esfuerzos por conservar esta especie, deben obedecer a un PA mancomunado, donde las 
acciones a tomar tengan objetivos bien definidos y coordinados para un eficaz uso de los escasos recursos existentes. 
Para consultar PA ingrese en: www.avesargentinas.org.ar/12/03-aves_en_peligro.php 

 
 

Un ejemplo de migración altitudinal: el arañero corona rojiza Myioborus brunniceps (Aves: 
Parulidae) en las yungas australes

PATRICIA CAPLLONCH (1), KARINA SORIA (1) y DIEGO ORTIZ (1,2)
(1) Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; (2) Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, 
Reserva Experimental de Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; cenaarg@yahoo.com.ar

El arañero corona rojiza es un migrante altitudinal total, es decir, toda su población desciende luego de nidificar por las laderas 
con yungas con la llegada de los primeros fríos. Pero, además, posee la plasticidad de realizar movimientos diarios rápidos, 
con ascensos y descensos de escape en las montañas en caso de que las condiciones locales empeoren (tormentas, 
vientos fríos, calor intenso o sequía). Por eso los datos muestran su presencia ocasional o de algunos individuos durante 
el invierno a alturas de más de 1000 m. Algunos individuos permanecen durante el invierno en los sitios de reproducción, 
como lo demuestran animales capturados en el mes de Mayo en La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán, a 2000 m. No 
consideramos que se trate de un migrante parcial ya que estas capturas y observaciones se deben a individuos aislados. 
Pero creemos que su presencia en las zonas de cría a más de 1200 m pueden corresponder a comportamientos nómades 
que realizan los arañeros ascendiendo rápidamente a los niveles en donde cría y descendiendo en caso de mal tiempo 
o por inclemencias climáticas, ya que las distancias entre estos puntos no son muy lejanas. El Arañero es un migrante 
altitudinal asociado estrechamente a los bosques y selvas, aunque las laderas con Yungas tienen una sucesión gradual de 
ambientes entre los 400 y los 2500 m de altura y se mezclan también con el Chaco montañoso, por lo que los Arañeros 
incursionan en el Chaco Serrano durante su invernada. En sus desplazamientos altitudinales avanza al Chaco Serrano 
lindante con las yungas, pero no ingresa al Chaco Occidental.
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Migrantes altitudinales en las montañas de la Provincia de Tucumán, Argentina

PATRICIA CAPLLONCH (1,2), KARINA SORIA (1, 2) y DIEGO ORTIZ (1,2, 3)
(1) Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 
Tucumán, Argentina; (2) Cátedra de Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de 
Tucumán; (3) Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, Reserva Experimental de Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; cenaarg@yahoo.com.ar

Analizamos el comportamiento migratorio de las aves de las montañas de la provincia de Tucumán, en base a 9899 datos de 
anillado y observaciones. Encontramos que al menos 62 especies realizan desplazamientos regulares comprobados hacia 
niveles más bajos. Entre ellas, se encuentran inambúes, flamencos, patos, picaflores, palomas y una variedad de páseres. 
Varios de estos páseres fueron recapturados en sitios de invernada en zonas bajas donde establecimos estaciones de 
monitoreo como La Florida (Monteros) Horco Molle (Yerba Buena), Ticucho (Tafí Viejo) o El Sunchal (Burruyacu). Aportamos 
información sobre las zonas de altura donde nidifican como El Infiernillo, La Ciénaga, Tacicillo, San Javier, La Angostura, 
Huaca-Huasi, y zonas bajas donde invernan y localidades donde las registramos. Cada especie constituye un caso 
particular. Existen muchas variables y posibilidades espacio-temporales de migración altitudinal. Hay residentes parciales, 
existen migrantes que nidifican en el límite superior de las zonas montañosas y luego de criar descienden a los niveles 
inferiores del mismo sistema montañoso y otras que suben o bajan por las laderas según las condiciones del tiempo. Unas 
invernan en el Chaco y otras en los Pedemontes con Yungas. Unas son migrantes latitudinales al norte, y otras migrantes 
altitudinales o locales.

La martineta chaqueña (Eudromia formosa formosa: Aves, Tinamidae) en el Chaco Argentino

PATRICIA CAPLLONCH (1,2)  y REBECA LOBO ALLENDE (3)
(1) CENAA Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán; 
(2) Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán; (3) IAMRA Instituto de 
Ambientes de Montañas y Regiones Áridas – Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja; cenaarg@yahoo.com.ar 

Durante diez años (2000-2010) realizamos viajes para obtener información sobre el status poblacional y la biología de la 
martineta chaqueña (Eudromia formosa) en todo el rango de su distribución en Argentina. Visitamos 36 localidades en las 
provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa desde el límite con Bolivia en el extremo norte de 
su distribución, hasta Machagay, Chaco y Comandante Fontana, Formosa en el extremo sur de su distribución. Tres de 
estas localidades pertenecen al Chaco Oriental Húmedo y 33 al Chaco Occidental Árido. Para determinar su presencia 
y abundancia utilizamos observaciones directas, las huellas, cantos, restos (plumas, heces), animales cazados y censos 
a pobladores. Para indicar la abundancia en cada sitio se utilizó el siguiente criterio: frecuente: registrada frecuentemente 
en bajo número; escasa: registrada en pocas oportunidades; rara: registrada en una o muy pocos oportunidades. 
Encontramos que en el centro-este de la provincia de Santiago del Estero y el sur y oeste de la provincia de Chaco la 
martineta se encuentra seriamente amenazada o ha desaparecido. Esta zona coincide con una sobrexplotación de la tierra 
para cultivos de soja que han “pampeanizado” el paisaje de antiguos y extensos quebrachales. Por otro lado reapareció 
en zonas con serranías bajas de Chaco Serrano, en el extremo sur de Salta en las localidades de Dique El Tunal, Aguas 
Calientes y El Remate. Quedan pequeños grupos en fragmentos de bosque chaqueños. La principal amenaza es la rápida 
transformación de los ambientes naturales en extensas tierras de cultivo y la caza. La situación de esta especie es crítica 
considerando que es fiel a su territorio y frente a disturbios permanecen en el mismo territorio, hasta quedar expuestas y 
desaparecer localmente. 
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Diferentes ecotipos de Emberizidae en valles del monte de altura de la provincia de 
Tucumán

PATRICIA CAPLLONCH (1,3), DIEGO ORTIZ (1,2) Y RODRIGO ARÁOZ (1,2)
(1) Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. (2) Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, Reserva Experimental de Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales 
e Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; (3) Cátedra de Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán; cenaarg@yahoo.com.ar

Entre los años 2004 y 2010 en épocas invernales y de cría realizamos viajes de campo en las localidades de El Bañado, 
Colalao del Valle, Amaicha del Valle, El Pichao, El Molle y Tafí del Valle, provincia de Tucumán, pertenecientes a los Valles 
Calchaquíes y al Valle de Tafí. Sicalis flaveola königi, fue capturado en Enero de 2006 y en Diciembre de 2010 en Río Santa 
María y El Bañado, donde grabamos su canto. Es una forma nueva para la provincia de Tucumán que estaba citada para el 
oeste de Salta. Embernagra olivacens catamarcanus, fue colectada en Diciembre de 2008 y grabado el canto y fotografiado 
en Diciembre de 2010. Fue observada en visitas invernales en Julio, por lo que es residente. Es una forma nueva para 
la provincia de Tucumán, descripta por Nores para Campo del Arenal, Catamarca.  Saltator aurantirostris nasica,  fue 
colectado en Mayo de 2008 en El Pichao, Tucumán, y capturado en Diciembre de 2010 en El Bañado. Es una forma nueva 
para Tucumán ya comunicada por Ortiz y Aráoz.  Dos diferentes Thraupis bonariensis, de razas aún no determinadas fueron 
grabados en El Bañado y Tafí del Valle. Ambos cantos y sonogramas son diferentes entre sí y a los de la raza schulzei. Los 
machos cantores observados, tienen cabeza celeste grisácea, inclusive la garganta sin color azul-violáceo y antifaz negro, 
iris pardo rojizo más claro que la hembra, el dorso pardo oliváceo sin negro como en la raza schulzei y con las alas pardas 
fileteadas de oliváceo claro y con un reflejo verdoso en las cubiertas alares, la rabadilla ocre, el pecho y los subcaudales 
ocre, el resto de vientre ocre pálido y la cola parda sin negro.

 
 

Propuesta de sitio de interés para la conservación de aves: Cañada Arregui, Magdalena, 
Buenos Aires, Argentina

JULIÁN ESTEBAN  CAPPUCCIO y JULIO ARIEL MILAT
Museo Ornitológico Municipal de Berisso, Berisso, Buenos Aires, Argentina y COA Berisso; juliancappuccio@gmail.com

El objetivo de este trabajo es brindar información sobre la comunidad de aves de Cañada Arregui y sus ambientes, 
pudiendo servir esta información para su conservación y manejo. Se ha estudiado desde septiembre del 2010 a la fecha 
la zona comprendida, el lugar posee diversos ambientes entre los que se cuenta: Pastizal típico de espartillar (Spartina 
densiflora), Pajonal de serruchetas (Eryngium sp.), Pajonales inundables y Bosque de tala (Celtis tala). Posee tres lagunas: 
una típicamente pampeana con juncales, otra con predominio de serruchetas y una tercera, de mayor tamaño, con 
aguas abiertas. Para la realización del estudio se recorrió la totalidad del área realizándose un relevamiento asistemático 
de especies, en total en dicho lugar se llevan registradas hasta el día de la fecha 148 especies, pertenecientes a 19 
ordenes y 45 familias, lo que representa el 36.73% de las aves de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 
1993); entre ellas se cuentan algunas importantes para la conservación como Asthenes hudsoni, Spartonoica maluroides 
y Phoenicopterus chilensis. Los resultados indican que el sitio es de especial interés para las aves acuáticas, muchas de 
ellas migradoras que lo utilizan como lugar de paso para alimentarse. Durante el Censo Neotropical de aves acuáticas, 
se encontró una gran  bandada de Mycteria americana (434 individuos), también se registraron colonias de nidificación 
de Rostrhamus sociabilis, Cygnus melancoryphus y Larus maculipennis en diferentes estadios, en algunos casos se pudo 
realizar un seguimiento de la nidificación, tomando datos, medidas y fotografías.
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Efectos del pastoreo por ganado y fuego sobre el ensamble de aves, y la selección de 
hábitat y éxito reproductivo de una especie especializada a la vida en marismas 

DANIEL AUGUSTO CARDONI, JUAN PABLO ISACCH Y OSCAR IRIBARNE
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina; acardoni@mdp.edu.ar

Las marismas son ecosistemas únicos a nivel mundial dominado por una vegetación particular, plantas halófitas. En el 
Atlántico Sudoccidental las marismas se ubican en zonas costeras a lo largo de la Región Pampeana actuando como 
refugios para la avifauna de los pastizales de la región. Algunas de estas especies están amenazadas a nivel mundial 
(Porzana spiloptera, Spartonoica maluroides). A pesar de estar amenazadas por el pastoreo de ganado y el fuego, se 
hipotetiza que niveles bajos de estos disturbios no producirían considerables perjuicios sobre estas especies. Se realizaron 
censos de aves y vegetación en marismas con diferentes intensidades de pastoreo y fuego (alto, bajo y nulo). Además, 
se realizo un experimento de depredación de nidos. Comparando hábitats de marismas con distintas intensidades de uso 
por ganado se encontró que la composición de aves fue diferente, y que baja intensidad de pastoreo, no afectaría a los 
hábitats de nidificación y el éxito reproductivo de aves de marismas. Un experimento de depredación de nidos mostró 
una menor depredación en nidos situados a alturas intermedias. Este estudio refuerza la idea de que, en determinadas 
condiciones, la producción ganadera y la conservación de la fauna silvestre son compatibles. Proponemos que el manejo 
del ganado con baja frecuencia de quema y baja tasa de pastoreo aumentara la heterogeneidad del hábitat para algunas 
especies de aves (ej. Asthenes hudsoni, Embernagra platensis), y no sería perjudicial para las aves especializadas a vivir en 
marismas (ej. Spartonoica maluroides).

Dispersión natal en la ratona común sudamericana, Troglodytes aedon

MARIANA E. CARRO, GUSTAVO J. FERNÁNDEZ y BETTINA MAHLER
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; mcarro@ege.
fcen.uba.ar

En este trabajo se analiza el comportamiento de dispersión natal de la ratona común sudamericana, Troglodytes aedon, a 
partir de un estudio desarrollado al este de la provincia de Buenos Aires, durante el período 2005-2010. El estudio se llevó 
a cabo en un bosque de tala de 8 ha donde se colocaron 102 cajas que las ratonas utilizaron para nidificar. Los adultos 
reproductivos fueron capturados y marcados con anillos plásticos de colores, mientras que los pichones fueron marcados 
en el nido con un anillo de aluminio. Cada año los individuos que carecían de anillos plásticos fueron capturados, logrando 
que una gran parte de la población adulta de la especie (> 90 %) estuviera finalmente anillada Durante las temporadas 
reproductivas se procedió a la identificación de los individuos reproductores presentes en el área. Sólo el 26 % (30/116) de 
las hembras que fueron capturadas en esos años fueron individuos anillados como pichones en temporadas reproductivas 
anteriores, mientras que el 52 % de los machos (64/122) lo fueron. Para descartar que los resultados obtenidos se debieran 
a un sesgo en la relación de sexos primaria, se realizó el sexado molecular de los pichones durante las temporadas 2008-
2009. Los resultados muestran que la relación primaria no se aparta significativamente del 1:1. Los resultados de los 
censos realizados a campo entonces revelan la existencia de un sesgo sexual en la dispersión en la ratona común, siendo 
la hembra el sexo principalmente dispersor.
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Riqueza de aves en Nemesio Parma, Municipio de Posadas, Misiones, Argentina  

FEDERICO J. CASTÍA (1, 2) , LUIS. G. PRADIER (2) y FERNANDO BERNACOSNI (3)
(1) Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Ecología R N R y T,  Posadas, Misiones, Argentina.;  (2) Aves de Misiones; (3)  Custodioss 
del Ambiente y la Biodiversidad (CUAMBI); amcayb@gmail.com

La ecoregión de los Campos y Malezales se ubica entre las ecorregiones de la Selva Paranaense  y el Gran Chaco y 
contiene aproximadamente el 40% de la avifauna citada para la Argentina. El proceso acelerado de cambio de uso del 
suelo, ha impactado en forma significativa sobre los pastizales nativos de los Campos y Malezales, afectando a la avifauna 
local, incluyendo especies amenazadas a nivel global y nacional. El conocimiento de la avifauna del sur de Misiones es 
escaso. En este trabajo se presenta información actualizada sobre un relevamiento ornitológico realizado en Nemesio 
Parma, un predio emplazado a orillas del río Paraná dentro del Municipio de Posadas. Se efectuaron observaciones por 
puntos, transectas, recorridos asistemáticos, registro de voces y fotográficos, registrándose 146 especies, pertenecientes 
a 40 familias; que corresponden al 26,35% de las aves citadas para Misiones. Se aporta información sobre especies 
consideradas raras de distribución poco conocida para el sur de la provincia, mayormente especialistas en pastizales y 
con problemas de conservación, como Alectrurus risora, Culicivora caudacuta, Sporophila bouvreuil, Gubernetes yetapa, 
Polystictus pectoralis y Emberizoides ypiranganus. Se destaca, además la presencia de Pseudocolopterix sclateri y Cistothorus 
platensis, no citadas para la provincia. Adicionalmente se aportan nuevos datos sobre Botaurus pinnatus, Chauna torquata, 
Mycteria americana, Pandion haliaetus, Dromococcyx pavoninus, Donacospiza albifrons, Mimus triurus, Tangara cayana y 
Sporophila leucoptera.

 
 

Aves de los ambientes costeros de Coronel Dorrego (Provincia de Buenos Aires): lista 
preliminar

CINTIA ELEONORA CELSI (1) y HECTOR DANIEL MAC-LEAN (2)
(1) Proyecto Costas Bonaerenses. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina; (2) Monumento Natural Cauquén 
Colorado, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible; cintiacelsi@gmail.com

El Partido de Coronel Dorrego se ubica sobre la costa atlántica del sudeste bonaerense (Pampa Austral). Posee una 
playa marina arenosa de 50 km de extensión, con dunas y planicies inundables, propuestas como Reserva Natural. El río 
Quequén Salado (QS)–principal curso fluvial- es Paisaje Protegido. El objetivo de este trabajo es presentar una recopilación 
de datos sobre la avifauna de Coronel Dorrego asociada a estas dos grandes unidades del paisaje: costa marina y río 
QS. Los registros provienen de muestreos sistemáticos y observaciones asistemáticas efectuadas a campo entre 2006 y 
2011. Se expresa la presencia de aves en distintos ambientes y sub-ambientes, indicando migrantes, nidificantes y status 
de conservación de cada especie. Se contabilizan 19 órdenes de aves, 38 familias y 129 especies. Catorce presentan 
algún grado de amenaza, siendo Calidris canutus y Sturnella defilippii las dos especies En Peligro. Se destaca el hallazgo 
fuera de los límites de distribución de Botaurus pinnatus, que carecía de registro para la localidad. El sector del arroyo 
Los Gauchos reúne importancia para aves playeras, con amplia disponibilidad de planicies inundables. Los pastizales y 
juncales de dunas tienen relevancia para aves Vulnerables: Spartonoica maluroides, Asthenes hudsoni. Estos resultados 
contribuyen al conocimiento de la diversidad y distribución de aves en la región costera pampeana austral, puntualizando 
en un área que reúne escasos antecedentes de investigación y alto potencial como unidad de conservación para aves 
playeras y de pastizal. Esta información es fundamental para un futuro manejo y ordenamiento de usos en el área.
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Eficacia de una línea espantapájaros como medida de mitigación en un buque palangrero 
en el Mar Argentino

LEANDRO N. CHÁVEZ, LEANDRO L. TAMINI y FABIÁN L. RABUFFETTI
Grupo de Trabajo sobre Albatros, Departamento de Conservación, Aves Argentinas – AOP; chavez@avesargentinas.org.ar

El uso de líneas espantapájaros es una de las medidas de mitigación más utilizadas en pesquerías de palangre para 
reducir la captura incidental de aves marinas. El objetivo general de este trabajo es determinar la eficacia del uso de líneas 
espantapájaros. Las variables consideradas fueron: extensión aérea, ataques a los anzuelos encarnados y mortalidad 
incidental. Se trabajó a bordo de un buque palangrero demersal cuya especie blanco es merluza negra (Dissostichus 
eleginoides) en el Sur del Mar Argentino. Se realizaron 70 experimentos con cuatro tratamientos distintos: con línea 
espantapájaros, con dos líneas espantapájaros, con línea espantapájaros del barco y sin medidas de mitigación. Para 
determinar diferencias en la cantidad de ataques totales según el uso o no de medidas mitigadoras y para establecer 
diferencias en la cobertura aérea de los diferentes modelos se realizaron test de Kruskall–Wallis. El número de ataques a la 
línea madre se redujo (H = 41.1; p <0,001) y la cobertura aérea aumentó (H = 25.9; p <0,001) usando el modelo diseñado 
por nuestro equipo. El uso de líneas espantapájaros reduce el número de ataques a los anzuelos. La eficacia de la línea 
espantapájaros se incrementaría cuando aumenta la cobertura aérea y se reduce el número de ataques a los anzuelos.

Variación latitudinal en la morfología del carpintero gigante: puesta a prueba de la Regla de 
Bergmann

LAURA CHAZARRETA y VALERIA OJEDA
Laboratorio Ecotono (CRUB), Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (UNComahue-CONICET), Bariloche, 
Argentina; campephilus@bariloche.com.ar

Las variaciones clinales en el tamaño del cuerpo o variables predictoras de este, han sido observadas en distintos grupos 
de animales. Al respecto, la Regla de Bergmann establece que, entre animales endotérmicos, el tamaño corporal aumenta 
con la latitud, ya que animales de mayor tamaño tienden a perder relativamente menos calor que los de menor tamaño, 
lo cual los aventaja en climas fríos. Realizamos un estudio morfométrico para probar esta regla en el carpintero gigante 
Campephilus magellanicus (Picidae) utilizando una muestra de especímenes de museo (n=110) que representa casi la 
totalidad del rango de distribución de la especie (36°-55° S). Observamos una variación clinal diferencial entre sexos, 
aunque en el mismo sentido: confirmando la regla de Bergmann. Aplicamos análisis multivariado (PCA) y posterior ANOVA 
para evaluar el efecto de la latitud y del sexo en el componente principal (PC1), que estuvo representado especialmente 
por la longitud del pico. Aunque la regla de Bergmann fue formulada en base a la masa corporal, estudios preliminares 
en el carpintero gigante muestran una correlación entre el tamaño corporal y el largo del pico, que además es la variable 
que mejor explica el dimorfismo de tamaño entre los sexos. Dado que este carácter está directamente relacionado con la 
ecología trófica, la variación clinal observada en el carpintero gigante podría explicarse por la regla de Bergmann (ventaja 
ecológica térmica), aunque paralelamente por una posible variación en la composición, disponibilidad y/o acceso a 
recursos tróficos al cambiar la latitud, lo cual resta por estudiar. 
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Análisis comparativo de patrones biogeográficos de algunos linajes presentes en ecorregiones 
de Paraguay

K.AREN COLMÁN (1) y P. PÉREZ (2)
 (1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Natural, Universidad de Asunción.; (2) Programa de Magister en Ciencias, 
Mención en Zoología, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. krnmarx@hotmail.com

Paraguay, con una superficie de 406.752 Km2 alberga  67 familias de aves distribuidas en 23 órdenes alcanzando un 
total de 708 especies. Presentamos un análisis comparativo  biogeográfico de algunos linajes representados en las 
ecorregiones del  territorio (Chaco Seco, Chaco Húmedo, Pantanal, Humedales del Ñeembucú y el Cerrado). Se analizaron 
los patrones de composición de especies entre las ecorregiones para 8 linajes a nivel de tribus y familias (Fam. Falconidae, 
Fam. Psittacidae, Fam. Columbidae, Fam. Furnariidae SubFam. Furnariinae y Dendrocolaptinae, Fam. Tyrannidae Trib. 
Xolmini, Fluvicolini y Tyrannini) construyendo una matriz  de presencia-ausencia de las especies en las ecorregiones para 
cada linaje independientemente, se realizó un análisis de cluster  de grupos pares a partir de medidas de similaridad de 
Jaccard. Se utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar las siguientes hipótesis investigativas: A. Hay asociación entre 
número de ecorregiones ocupadas y los linajes evaluados. Para lo cual se consideró la frecuencia de especies en cada 
valor de ocupación B. Hay asociación entre las ecorregiones y los linajes evaluados. Los datos sugieren una asociación 
entre el número de ecorregiones ocupadas y los linajes considerados (g.l: 35; X2: 71,37 y p<0, 001) y que no hay 
asociación entre las ecorregiones y los linajes (g.l.: 35; X2: 27,228 y p> 0,05). Nosotros interpretamos a partir de los 
resultados de que la capacidad de ocupar distintas ecorregiones de una especie depende del linaje al que pertenezca, 
mientras que la ocurrencia de una especie en una ecorregión es al azar y no está asociado al linaje.  

La acelerometría como herramienta para el estudio del vuelo de las aves rapaces

M. DEL MAR CONTALDI (1), RORY WILSON (2), ANDRÉS CAPDEVIELLE (3), EMILY SHEPARD (2) y SERGIO 
LAMBERTUCCI (4)
(1) CRUB, Universidad Nacional del Comahue; (2) Universidad de Swansea, Gales; (3) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, 
PCRAR; (4) Laboratorio Ecotono, INBIOMA (CONICET- Universidad Nacional del Comahue); mmarcontaldi@gmail.com

La variación en los costos energéticos de las diferentes formas de vuelo determina que ciertas especies se vean limitadas 
en el tipo de vuelo que realizan. Por ejemplo, los buitres    planean aprovechando las corrientes de aire reduciendo los 
costos de vuelo, abarcando así una mayor área de forrajeo. Consecuentemente, para profundizar en el conocimiento de 
la ecología de las aves es preciso describir adecuadamente el comportamiento de vuelo. En este sentido, resulta muy útil 
la aplicación de nuevas tecnologías. El objetivo de este trabajo consistió en identificar distintos tipos de vuelo (planeo o 
batido) a partir de datos tomados con acelerómetros triaxiales en aves rapaces semicautivas. Esto facilitará la interpretación 
de datos obtenidos en aves silvestres. Se trabajó con 16 aves de 7 especies distintas midiendo a frecuencias de 10, 25 y 
32Hz. Además, se registró la presión barométrica y la temperatura cuando fue posible. Los vuelos horizontales con aleteo 
fueron identificados en los gráficos de aceleración por las ondas producidas en el eje vertical. La tasa de aleteo del ave sólo 
pudo ser obtenida correctamente para las mediciones tomadas a 25 y 32Hz y se observó una relación inversa entre aleteo 
y peso del ave. La amplitud de aceleración en el eje vertical difirió significativamente para el vuelo por planeo con respecto 
al batido. En conclusión, el uso de acelerómetros para el estudio del vuelo tiene un gran potencial de aplicación para 
diversas especies, pudiendo cuantificar tiempo de vuelo así como tasa de aleteo y correlacionarlo con gasto energético.
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Efectos de la transformación del hábitat en la comunidad de artrópodos foliares asociados 
a la dieta de las aves del pastizal pampeano

M. GABRIELA CORRAL, MARIELA V. LACORETZ y GUSTAVO J. FERNÁNDEZ 
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
gabicorral@ege.fcen.uba.ar

El pastizal pampeano es un ecosistema que ha sufrido una gran transformación debido al desarrollo agro-ganadero. Los 
cambios en la estructura vegetal pueden afectar a las aves reduciendo la disponibilidad de alimento, refugio y el éxito 
de nidificación. Muchas de las especies de aves que habitan el pastizal pampeano son insectívoras y los cambios en la 
vegetación pueden afectar la diversidad y composición de la comunidad asociada de invertebrados. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar la disponibilidad de alimento para las especies de aves insectívoras y su relación con la estructura de 
la vegetación y el manejo ganadero en los pastizales salobres de General Lavalle, Buenos Aires. Para ello se realizaron 
conteos de aves, se caracterizó la estructura de la vegetación y se colectaron muestras de artrópodos mediante redes 
entomológicas en 40 transectas durante la primavera de 2010 en sitios con diferente grado de pastoreo y en sitios dentro 
del Parque Nacional Campos del Tuyú. Se observó una relación positiva entre la altura promedio de la vegetación con 
la abundancia de Cisthotorus platensis y Spartonoica maluroides, y los órdenes de artrópodos Heteroptera, Neuroptera y 
Lepidoptera. Estos órdenes están incluidos en la dieta de estas especies de aves y se encontraron asociados a los sitios 
de muestreo con bajo pastoreo o dentro del Parque Nacional. Estos resultados sugieren que la disponibilidad de alimento 
para las aves insectívoras de pastizal podría estar condicionada por el grado de pastoreo siendo algunos órdenes más 
sensibles a estos disturbios.

Rapaces y torcazas: el rol de las aves granívoras y de sus predadores en la dispersión de 
larga distancia de semillas

ANDREA S. COSTÁN (1), JOSÉ H. SARASOLA (1,2), PAMELA LERNER (3) y MIGUEL SANTILLÁN (1)
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, F.C.E.y N. - Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, 
La Pampa, Argentina; (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET); (3) Cátedra de Fisiología 
II, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina; andrea_costan@
hotmail.com

La interacción más reconocida entre plantas y aves es la dispersión de semillas. Sin embargo, no todas las especies de 
aves granívoras cumplen su rol de como dispersantes ya que algunas especies, como las columbiformes granívoras, 
disgregan la ingesta en sus buches y no defecan semillas viables. En este estudio analizamos las relaciones tróficas entre 
dos especies de aves rapaces (el carancho Polyborus plancus y el águila mora Geranoetus melanoleucus) y dos especies 
de columbiformes granívoras (la torcaza Zenaida auriculata y la torcacita común Columbina picui) y examinamos si esta 
interacción predador-presa facilita la dispersión de larga distancia de una planta herbácea, el yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis). El estudio se realizó en la Reserva Natural  Parque Luro, provincia de La Pampa. Se capturaron torcazas 
utilizando redes de niebla y se obtuvieron muestras de semillas de sus buches utilizando una fórmula emética. En forma 
simultánea se colectaron egagrópilas de las dos especies de aves rapaces y se colectó una muestra control de semillas 
colectadas directamente de las plantas. La incidencia de semillas de A. quitensis en las egagrópilas de las rapaces estuvo 
relacionada al consumo de torcazas. La viabilidad de las semillas encontradas en las egagrópilas fue de 40% y 35% para 
águila mora y carancho. Estos valores fueron menores a la viabilidad de las semillas colectadas en los buches de las 
torcazas (72%) y a los del control (92%). Si bien el paso de las semillas por el buche de las torcazas y por el tracto digestivo 
de sus predadores reduce la viabilidad de las semillas de yuyo colorado, este complejo trófico facilita un proceso de 
dispersión de larga distancia de semillas que de otra forma no ocurriría. Estos resultados confieren a las rapaces un nuevo 
rol como dispersantes secundarios de semillas además del de predadores. 
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Aves argentinas: Citogenética y estado de amenaza

PABLO F. CUERVO (1), A. A. MARTÍN QUERO (1) y NORA B. M. GORLA (1,2)
(1) Genética, Área de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza; (2) 
CONICET; pablofcuervo@hotmail.com
 
En aves, la determinación de características cromosómicas representa una importante información de valor taxonómico, 
necesaria en planes de conservación, manejo y liberación/re-introducción. Posibilita además la caracterización del sexo 
en especies sin dimorfismo sexual. Se pretende recopilar los estudios citogenéticos efectuados en especies de aves 
de Argentina, analizando las características cariosistemáticas informadas. Igualmente, se analizará el grado de amenaza 
de las mismas según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de manera 
de priorizar aquellas que requieran estudios, incluyendo el citogenético. Alrededor de 1007 especies de aves habitan 
Argentina, de las cuales 56 se encuentran en categorías de amenaza de la Lista Roja de UICN: 40 en estado vulnerable 
(VU), 11 en peligro (EN) y 5 en peligro crítico (CR). Mientras que otras 63 se encuentran cercanas a la amenaza (NT), 
y el resto se considera de preocupación menor (LC). Del total, sólo 211 especies tienen citogenética informada, con 
un 2n comprendido entre 48 y 114, incluyendo 2 especies VU y 2 EN. El resto son LC o NT, y no presentan estudios 
citogenéticos. Los Passeriformes ostentan el mayor número de especies analizadas (64). El escaso número estudiado 
puede deberse a los pocos investigadores dedicados a citogenética de aves, explicada por las dificultades para muestrear 
y obtener material de estudio, y el característico alto número de microcromosomas. La información recopilada revela que 
alrededor del 20% de las aves argentinas tienen el cariotipo descripto. Se enfatiza la escasez de estudios citogenéticos 
en especies amenazadas.

Diferencias leucocitarias en cuatro especies de pingüinos: relación con la dieta, la 
parasitofauna y diversos factores de estrés 

VERÓNICA. L. D’ÁMICO (1), JULIA I. DÍAZ (2), MARCELO BERTELLOTTI (1), NÉSTOR CORIA (3), VIRGINIA VIDAL BURGOS 
(4), LUCRECIA LONGARZO (2), BRUNO FUSARO (2), JESÚS BENZAL (5) y ANDRÉS BARBOSA (6)
(1) Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut; (2) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, La Plata; (3) Instituto 
Antártico Argentino, Buenos Aires; (4) Dep. de Sanidad Animal. Fac. de Veterinaria, Univ. de Murcia, España;  (5) Estación Experimental de 
Zonas Áridas, Almería, España; (6) Museo de Ciencias Naturales de Madrid, España; lucrecialongarzo@hotmail.com

Bajo un escenario de cambio climático y avance antrópico que induce a la redistribución geográfica de presas, parásitos, 
patógenos y diversos factores de estrés, se espera que los animales muestren variaciones en la respuesta inmunitaria. 
Algunas aves antárticas y patagónicas como los pingüinos, constituyen buenos modelos para estudiar la respuesta 
inmunitaria debido a su amplio rango de distribución geográfica, diferencias en las dietas, exposición a diferentes tipos 
de parásitos y patógenos y a actividades antrópicas que generan distintos impactos. En este trabajo se realizó un estudio 
comparativo leucocitario e índice de estrés fisiológico (heterófilos/linfocitos) en cuatro especies de pingüinos. Se analizaron 
107 muestras tomadas durante la temporada reproductiva 2009-2010 correspondiendo, 25 a Pygoscelis papua (PP), 27 
a P. antarctica (PAn) y 25 a P. adelia (PAd) en la Isla 25 de Mayo (Shetland del Sur) y 30 a Spheniscus magellanicus (SM) 
en Península Valdés (Chubut). Los mayores conteos leucocitarios se observaron en SM, como consecuencia de los altos 
valores de eosinófilos y monocitos, cuyos aumentos pueden deberse a una mayor diversidad parasitaria documentada 
para esta especie hospedadora. PP mostró elevados porcentajes de heterófilos, los cuales también pueden verse 
aumentados por infecciones parasitarias. Considerando que éstas son las especies que poseen mayor diversidad dietaria, 
es de esperar que también incorporen una mayor riqueza parasitaria, elevándo los niveles de eosinófilos y heterófilos. Por 
su parte, PAn mostró mayores porcentajes de linfocitos, mientras que PAd exhibió mayores porcentajes de basófilos, 
probablemente en respuesta a un periodo de estrés alimentario o antrópico. 
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Reproducción de urutaú común (Nyctibius griseus) en el Parque Nacional Río Pilcomayo, 
Formosa, Argentina

EMILIO DAHER (1) y CARLOS SPAGARINO (2)
(1) APN, PN Río Pilcomayo; (2) Aves Argentinas; edaher@apn.gov.ar

La Familia Nyctibiidae es exclusiva de América del Sur y Central. En Argentina habitan dos especies, el urutaú común 
(Nyctibius griseus) y el urutaú coludo (Nyctibius aethereus) ambas de hábitos selváticos y actividad nocturna. Posan erguidos 
en extremos de troncos, valiéndose de su plumaje críptico para pasar inadvertidos. Incuban en posición vertical depositando 
un único huevo manchado en extremos de troncos o sobre alguna rama. La conducta reproductiva de los Nyctibiidae 
ha sido poco estudiada. En este trabajo se describe el comportamiento de un ejemplar de Nyctibius griseus durante su 
periodo reproductivo. En enero de 2011 se avista un individuo de Nyctibius griseus sobre una rama de Erythrina dominguezii 
a cinco metros de altura. A partir de este momento se realizaron observaciones periódicas de diez minutos, cada tres 
días durante la mañana y cada cinco días durante la noche. El 11 febrero se observa un pichón junto al adulto, totalmente 
cubierto de plumón blanco. A los diez días de vida el pichón asumió una postura erguida y adopto una coloración ocrácea, 
con tonalidades rufas en la cola, cubiertas alares y líneas post oculares. Estas características se fueron acentuando hasta 
el momento del éxodo. El 3 de marzo se lo avistó por última vez. El adulto abandonó el lugar el 24 de febrero. El período de 
crianza desde la eclosión hasta el abandono del progenitor fue de aproximadamente veinticinco días. Durante la incubación 
y crianza no se detecto actividad de vuelo, alimentación y vocalizaciones tanto del adulto como de la cría.

El brillo de la corona del jilguero dorado (Sicalis flaveola) predice la dominancia por acceso 
al alimento en cautiverio

ANALÍA V. DALIA, ANDRÉS G. PALMERIO y VIVIANA MASSONI 
Laboratorio de Investigación en Ecología Reproductiva de Aves, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 
massoni@ege.fcen.uba.ar  

La coloración de las aves puede estar involucrada en la elección de pareja y en la competencia intrasexual. El jilguero dorado 
es sexualmente dicromático y con maduración tardía del plumaje. Aunque reproductivos, los machos lucen como hembras 
durante su primer año de vida (blancos). En cautiverio, las hembras prefieren machos de plumaje amarillo a blanco, pero no 
muestran preferencia por machos amarillos con mayor brillo en la corona. Nuestro objetivo fue evaluar, en cautiverio, si la 
variación en la coloración amarilla de los machos está relacionada con la competencia intrasexual por acceso al alimento. 
Se estableció un ranking de coloración de la corona de 15 machos amarillos mediante espectrofometría de reflectancia y 
se diseñaron dos grupos experimentales: A) machos que diferían marcadamente en el brillo y croma rojo/amarillo (n = 12 
díadas) y B) machos semejantes en su coloración (n = 23 díadas). Los machos fueron deprivados de alimento durante 
15 hs previas al inicio del experimento y registramos el tiempo de monopolización del comedero durante media hora. En 
el experimento A, encontramos que los machos con mayor brillo y croma rojo/amarillo en su corona monopolizaron más 
tiempo el comedero, y quienes tenían mejor condición física lo monopolizaron menos. En el experimento B, el tiempo de 
acceso al comedero no fue distinto entre los machos de la díada, y éstos tampoco difirieron en su condición física. Estos 
resultados sugieren que la coloración de la corona en el Jilguero Dorado tendría un rol en la competencia intrasexual de 
los machos. 
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Insects in birds’ nests from Argentina. Caracara plancus (Miller, 1777) and Milvago chimango 
(Vieillot, 1816) [Aves: Falconidae]

MILENA DE BENITO, PAOLA TURIENZO y OSVALDO DI IORIO
Laboratorio de Entomología, FCEyN, UBA; debenitom@yahoo.com.ar

It is generally believed that nests of raptor birds (Accipitridae, Falconidae, Strigidae) are inhabited by a peculiar fauna of 
insects, mostly associated to prey remains. This faunal assemblage was studied in the Northern Hemisphere (Canada, 
Hungary, Korea, Japan, Norway, South Slovakia and United States). In the Southern Hemisphere, isolated mentions of 
hematophagous bugs from Venezuela, Colombia, Brazil (Reduviidae: Triatominae) and Argentina (Cimicidae), and one 
mention of fly larvae in Argentina (Santa Cruz) were made. For to known the insect fauna of raptor nests from Argentina, a 
total of 16 nests were sampled: 4 of Caracara plancus (Buenos Aires; Entre Ríos) and 12 of Milvago chimango (Salta; La 
Pampa; Buenos Aires). A total of 6274 insects were recovered from the nests of C. plancus, and only 984 from the nests 
of M. chimango. Except by only one species of Trogidae (Coleoptera) in one nest of C. plancus, all other insects are shared 
with nests of non raptor birds (Furnariidae, Mimidae, Psittacidae) in the same localities. Probably this was because all nests 
were inactive at the sampling data (except one of M. chimango with an incubating bird), and the prey remains present in the 
nests were old. Therefore, sampling of nests inmediately after the fledging period are needed.

Dormideros de estornino pinto Sturnus vulgaris en la Ciudad de La Plata, Argentina: densidad 
y selección del sitio
                                     
MARÍA DEL CARMEN DEL HUERTO, JUAN M. GIRINI (1), NICOLÁS KUZMANICH (2) y FACUNDO X. PALACIO (3)
(1) Cátedra de Histología y Embriología Animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP); (2) Cátedra de Química Biológica 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP); (3) Cátedra de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP); 
facundo_palacio@yahoo.com.ar 

El estornino pinto (Sturnus vulgaris) es un ave de origen euroasiático que ha sido introducida con éxito en varios países del 
mundo, incluyendo Argentina. Constituye una plaga para el agro, es de importancia sanitaria y compite con aves nativas por 
alimento y sitios para nidificar. Durante la época no reproductiva forma dormideros comunales, alcanzando el pico máximo 
de individuos por dormidero en invierno y dispersándose al inicio de la época reproductiva. Los objetivos del presente 
trabajo fueron localizar dormideros de Estornino, calcular la densidad de los mismos y determinar si existen preferencias 
de hábitat en su ubicación. Durante el período Junio-Septiembre de 2009, se localizaron 36 dormideros de Estornino en la 
ciudad de La Plata, con una densidad de 0,0144 dormideros/ha. El número de estorninos por dormidero varió entre 63 y 
995. Para determinar si existían características ambientales seleccionadas por el Estornino, comparamos árboles utilizados 
como dormidero con árboles tomados al azar, y mediante un análisis de regresión logística identificamos qué variables de 
hábitat eran relevantes para el establecimiento de los dormideros. Todos los árboles utilizados pertenecieron a especies 
perennifolias, principalmente Phoenix canariensis. De las 11 variables utilizadas en el modelo de regresión, el número de P. 
canariensis y la cobertura del árbol discriminaron significativamente entre dormideros y puntos al azar. Los resultados del 
análisis de selección apoyan la hipótesis de las ventajas microclimáticas en la formación de dormideros comunales. 
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¿Es contexto-dependiente el comportamiento de rechazo de huevos parásitos en la calandria 
grande (Mimus saturninus)?

ALICIA DE LA COLINA (1), LORENA POMPILIO (1), MARK HAUBER (2), JUAN C. REBOREDA (1) y BETTINA MAHLER (1)
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, FCEyN, UBA; (2) Department of Psychology, Hunter College, CUNY. USA; 
madelacolina@ege.fcen.uba.ar

Las aves parásitas de cría explotan los cuidados parentales de sus hospedadores disminuyendo su éxito reproductivo. En 
respuesta a esta presión de selección, muchos hospedadores han desarrollado defensas antiparasitarias, como el rechazo 
de huevos parásitos. La calandria grande (Mimus saturninus) es un hospedador frecuente del tordo renegrido (Molothrus 
bonariensis) que presenta un comportamiento de rechazo parcial ya que sólo rechaza los huevos blancos dentro de la alta 
diversidad de huevos puestos por los tordos. El objetivo de este trabajo fue estudiar si el comportamiento de rechazo de la 
calandria se basa exclusivamente en las características intrínsecas del huevo parásito (hipótesis de valoración absoluta) o 
si depende de las características de los otros huevos presentes en el nido (hipótesis de valoración contexto-dependiente). 
Mediante experimentos de parasitismo artificial en nidos naturales se estudió si el comportamiento de rechazo de un huevo 
experimental focal, de probabilidad de aceptación conocida del 50%, variaba de acuerdo a las características de los 
demás huevos presentes en el nido. Los resultados mostraron que el comportamiento de rechazo de la calandria no varió 
con el contexto del nido, siendo estos resultados compatibles con la hipótesis de valoración absoluta.

Éxito reproductivo del tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) en su hospedador principal, el 
músico (Agelaioides badius), y un hospedador secundario, el chopi (Gnorimopsar chopi)
 
M. CECILIA DE MÁRSICO (1), ALEJANDRO G. DI GIACOMO (2) y JUAN C. REBOREDA (1)
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) 
Departamento de Conservación, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Argentina; de_marsico@ege.fcen.uba.ar

El tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) es un parásito de cría obligado que tiene como hospedador principal al músico 
(Agelaioides badius), pero parasita secundariamente al chopi (Gnorimopsar chopi). En este trabajo se analizó la incidencia 
de parasitismo y el éxito reproductivo de M. rufoaxillaris en ambos hospedadores. Para ello se monitorearon 272 nidos de 
A. badius en la Reserva “El Destino” (Magdalena, Buenos Aires) y 69 nidos de A. badius y 267 de G. chopi en la Reserva 
El Bagual (Formosa), durante las temporadas reproductivas 2002-2010 y 1996-2006 en cada sitio, respectivamente. 
La frecuencia e intensidad de parasitismo en A. badius en Buenos Aires (94.8%, 5.6±0.5 huevos/nido) fueron mayores 
que en Formosa (A. badius: 79.7%, 2.3±0.5 huevos/nido; G. chopi: 47.6%, 2.8±0.2 huevos/nido). No se encontraron 
diferencias en la supervivencia de huevos y pichones parásitos entre poblaciones hospedadoras. Sin embargo, el éxito de 
eclosión de los huevos parásitos en nidos de A. badius de Buenos Aires (37.5%) fue menor que en A. badius y G. chopi 
en Formosa (100 y 50%, respectivamente) debido a un menor grado de sincronización de la puesta de M. rufoaxillaris 
con la del hospedador. Los resultados sugieren que G. chopi es un hospedador de calidad equivalente a A. badius para 
M. rufoaxillaris. La mayor incidencia del parasitismo y la baja sincronización de la puesta de M. rufoaxillaris en la población 
de A. badius de Buenos Aires podrían deberse a una mayor limitación en la disponibilidad espacial y temporal de las 
oportunidades de parasitismo en este sitio. 
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Nidificación de la Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) en el Chaco Argentino

ALEJANDRO G. DI GIACOMO 
Departamento de Conservación, Aves Argentinas/ AOP; elbagual@avesargentinas.org.ar

La Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) es una especie común y conspicua en los extensos humedales del centro-
sur de Sudamérica, sin embargo la información sobre su biología reproductiva es escasa y no hay datos conocidos para 
Argentina. En este trabajo se presentan los aspectos básicos sobre la nidificación de  la especie, obtenidos en la Reserva 
El Bagual, un área protegida ubicada en el sudeste de la provincia de Formosa. Entre 1995 y 2010 se monitorearon 50 
nidos. La temporada reproductiva se inicia en agosto (final de la estación seca) y se prolonga hasta febrero o marzo. Anida 
en forma solitaria en árboles altos ubicados en la periferia de las isletas de bosques chaqueños, a menudo lejos del agua. 
Los nidos son construidos en ramas laterales y alejados del tronco principal, a una altura de entre 8 y 18 m del suelo. 
Los árboles más utilizados para nidificar son el urunday y el quebracho colorado, dos especies dominantes del bosque 
en el Chaco Húmedo. La postura habitual es de tres huevos. El período de incubación es de 28 o 29 días. Los pichones 
permanecen en el nido entre 38 y 45 días; y pueden regresar al sitio durante las 4 o 5 semanas siguientes. Un mismo nido 
puede ser utilizado durante varias temporadas sucesivas. La pérdida de nidos con huevos parece importante, habiéndose 
registrado eventos de predación por aves rapaces y por monos. Cuando los nidos fueron exitosos sólo criaron uno o dos 
pichones. 

 
 

Diferencias en el éxito reproductivo del Yetapá de collar (Alectrurus risora) en dos tipos de 
pastizales de la Reserva El Bagual, Formosa

ADRIÁN S. DI GIACOMO (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, Buenos 
Aires, Argentina; (2) Departamento de Conservación, Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires, Argentina; digiacomo@avesargentinas.org.ar

El Yetapá de Collar (Alectrurus risora) es un ave de pastizal categorizada como amenazada a escala global. Habita sabanas, 
pastizales húmedos y bañados del sur de Paraguay y noreste de Argentina. En nuestro sitio de estudio en la Reserva 
El Bagual (Formosa) el Yetapá de collar nidifica en dos tipos de pastizales: en campos altos dominados por Chajapé 
(Imperata brasiliensis) y en campos bajos dominados por Paja Boba (Paspalum intermedium). A pesar que más del 90% 
del hábitat utilizable para nidificar se encuentra en los campos bajos, la mayor cantidad de intentos reproductivos se 
realizan en campos altos. En este estudio evaluamos el grado de poliginia social, los parámetros reproductivos básicos 
y la supervivencia de nidos entre ambos tipos de pastizales. Esperábamos un mayor éxito reproductivo en el pastizal 
más preferido para nidificar. La mayoría de las hembras nidificaron entre temporadas consecutivas en el mismo pastizal. 
No encontramos diferencias entre ambos pastizales en el tamaño de la nidada, el éxito de eclosión, la supervivencia de 
pichones y el peso de los pichones al momento de abandonar el nido. Sin embargo, el número de hembras por cada 
macho, el número de intentos reproductivos por hembra y el éxito reproductivo fue más alto en el campo alto. Estos 
resultados sugieren que hembras y machos de mayor calidad, que contribuyen más al reclutamiento de nuevos individuos, 
ocupan el hábitat menos abundante. La protección de este tipo de hábitat podría ser clave para la conservación de la 
especie en la región.  
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Riqueza y abundancia de aves amenazadas y migratorias de pastizal en áreas protegidas y 
ganaderas de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes, Argentina

ADRIÁN S. DI GIACOMO (1), ARIEL OCAMPO, BERNABÉ LÓPEZ LANÚS (2) y IGNACIO JIMÉNEZ PÉREZ (3)
(1) Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina; (2) Departamento de Conservación, Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires, Argentina; (3) The Conservation Land Trust, Buenos 
Aires, Argentina; digiacomo@avesargentinas.org.ar

A partir de 2008 monitoreamos anualmente las poblaciones de aves de los pastizales en la Reserva Natural del Iberá 
(Corrientes) mediante la técnica de “puntos de conteo”. El objetivo del análisis que aquí se presenta es determinar el 
valor de conservación actual en campos ganaderos y reservas con exclusión de ganado. Esperamos que los hábitats 
manejados para la conservación presenten mayor riqueza y abundancia de las especies amenazadas. Para las aves 
migratorias no tenemos predicciones. El Yetapá de collar (Alectrurus risora, Vulnerable), la Cachirla Dorada (Anthus nattereri, 
Vulnerable), la Monjita Dominica (Heteroxolmis dominicana, Vulnerable) y los Capuchinos amenazados (género Sporophila) 
fueron registrados en ambos tipos de uso de la tierra. El Yetapá de Collar fue más abundante en áreas de conservación en 
2008, durante 2009 no hubo diferencias. La Cachirla Dorada presentó abundancias similares en 2008 en ambos campos 
sin embargo durante 2009 fueron mas abundantes en áreas ganaderas. La Monjita Dominica solamente fue registrada en 
áreas ganaderas durante 2008, y en 2009 no presentó diferencias en abundancia entre tipos de campos. Los Capuchinos 
no presentaron diferencias de abundancia entre áreas de conservación y áreas ganaderas. Los chorlos fueron más 
abundantes en áreas ganaderas durante 2008, y en áreas de conservación durante 2009. Los resultados indicarían que 
algunos años los pastizales ganaderos podrían soportar buenas poblaciones de especies amenazadas. Se deben explorar 
mejor los factores que afectan la permanencia de las especies de aves amenazadas y migratorias, tales como la carga 
ganadera, y las condiciones ambientales del pastizal. 

 

Efecto de la estructura del bosque y del momento del año sobre la presencia y abundancia 
del Cardenal Común (Paroaria coronata) en Talares del noreste de la provincia de Buenos Aires

FACUNDO G. DI SALLO (1) y LUCIANO N. SEGURA (2,3) 
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; (2) Laboratorio de Investigaciones en Sistemas 
Ecológicos y Ambientales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; (3) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; lsegura79@yahoo.com.ar

Evaluamos el rol de la estructura del bosque y del momento del año como determinantes de la presencia y abundancia del 
Cardenal Común (Paroaria coronata) en Talares del noreste de la provincia de Buenos Aires. Monitoreamos una población 
de cardenales durante tres años consecutivos (2005-2008) en un área de bosque de 325 ha en la Estancia La Matilde, 
Partido de Punta Indio. Establecimos nueve líneas transectas ubicadas al azar en sectores de bosque con distintas 
características físicas (bosque denso con abundante cobertura arbórea, bordes de bosque y bosque abierto con escasa 
cobertura arbórea). Utilizamos el programa Distance Sampling para estimar la densidad de cardenales en cada sector 
de bosque. La densidad estimada fue de 2,1 individuos por ha. En los sectores de bosque denso encontramos menor 
cantidad de cardenales que en los bordes de bosque y bosques abiertos. El tamaño de bandada fue de 2,2 individuos 
(1-18 individuos) y varió con la estación del año (mayor en otoño-invierno y menor en primavera-verano). El 24% de 
los individuos registrados durante el otoño fueron juveniles, 11% en invierno, 2% en primavera y 17% en verano. Los 
cardenales utilizaron más frecuentemente como sitios comunales de alimentación invernal y como sitios de reproducción 
estival los bordes de bosque y los sectores de bosque abierto en relación a los sectores de bosque denso.
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Monitoreo de las aves costeras de la Reserva Natural Pehuen Có–Monte Hermoso, Buenos 
Aires, Argentina

SILVINA A. DIÉGUEZ (1), PAOLA S. RUSSO (1), RUBÉN D. GONZÁLEZ, GUSTAVO LARRACOHECHEA (2), FEDERICO S. 
POSTMA (1), HUGO SUÁREZ (1), DANIEL G. NOVOA (1) y PABLO G. GRILLI (1,3) 
(1) Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), La Plata, Argentina. (2) Base Naval de Punta Alta. (3) 
División Vertebrados, Sección Ornitología, Museo de La Plata, Argentina; anp@opds.gba.gov.ar

Las áreas costero-marinas de la Provincia de Buenos Aires sostienen una alta diversidad de aves. Diferentes iniciativas 
productivas (pesca, forestaciones, negocios inmobiliarios, industrias, etc.) presionan sobre estos ecosistemas 
sostenidamente, amenazando su riqueza biológica. La Provincia de Buenos Aires cuenta con un Sistema de Áreas 
Protegidas que nuclea 26 parques y reservas naturales y 4 refugios de vida silvestre, mayormente ligadas a la faja costera 
de la provincia. Las áreas naturales costeras superan funcionan como componentes estructurales de un corredor biológico. 
La Reserva Natural Pehuen Có–Monte Hermoso se encuentra cerca del extremo sur de dicho corredor, y es habitada por 
una rica fauna de aves costeras que permanecen allí todo el año o que migran a través de ella. A partir de julio de 2010 se 
montó un sistema de monitoreo de las aves presentes en la costa, basado en el registro mensual de todos los individuos 
de todas las especies detectadas en tres áreas: el Área 1, al oeste de Pehuen-Có; el Área 2, al este de Pehuen-Có; y 
el Área 3 al oeste de Monte Hermoso. En este trabajo se presentan los resultados del primer ciclo anual de monitoreo. 
Hasta el momento se han registrado 56 especies de aves, mayormente costeras. 7 especies concentran más de 90% 
de la abundancia relativa total, y Larus dominicanus alcanza el 62% de la misma. Se registraron 3 migradores neárticos, 7 
migradores australes y 4 migradores parciales; 5 especies amenazadas a nivel nacional y 3 a nivel global. 

Diferenciación genética entre hembras de tordo renegrido, Molothrus bonariensis, que 
parasitan diferentes hospedadores

MARISOL DOMÍNGUEZ (1), ALEJANDRO G. DI GIACOMO (2), JUAN C. REBOREDA (1) y BETTINA MAHLER (1)
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; (2) Departamento de Conservación, Aves Argentinas/ AOP; soldominguez@ege.fcen.
uba.ar

Las aves parásitas de cría ponen sus huevos en nidos de otros individuos, los hospedadores, que proveen la totalidad 
del cuidado parental. El tordo renegrido (Molothrus bonariensis) es un parásito de cría generalista que utiliza más de 250 
hospedadores. Sin embargo, estudios previos han sugerido que el parasitismo no ocurre al azar sino que las hembras 
eligen preferencialmente los nidos de algunos hospedadores. En este trabajo se analiza la especialización en el uso de 
hospedadores estudiando la variación en la región control de ADN mitocondrial de pichones de tordo encontrados en 
nidos de dos hospedadores de una población de la provincia de Formosa, el Boyero Ala Amarilla (Cacicus chrysopterus) 
y el Hornero (Furnarius rufus). La diferencia en la distribución de frecuencias haplotípicas de Tordo Renegrido entre ambos 
hospedadores fue significativa cuando se analizó tanto con AMOVA (ФST = 0.053; P = 0.021) como con la prueba exacta 
(P = 0.012). Esta diferenciación genética sugiere que la elección del hospedador en esta población no sería al azar, sino 
que las hembras, a nivel individual, parasitarían preferencialmente nidos de un hospedador particular.
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Riesgo adoptado por la ratona común Troglodytes aedon durante el cuidado parental de 
acuerdo a la edad y tamaño de la nidada

NATALIA M. DURÉ RUIZ (1), CAROLINA G. MENGONI (2), M. GABRIELA CORRAL (1) y GUSTAVO J. FERNÁNDEZ (1) 
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos 
Aires; (2) Grupo de insectos sociales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEyN, Universidad de Buenos Aires; 
natymdr@ege.fcen.uba.ar

Ante la presencia de un depredador los padres adoptan estrategias antidepredatorias para asegurar la supervivencia de 
ellos mismos y/o de las crías, con el fin último de maximizar el éxito reproductivo. Estas estrategias pueden afectar la 
actividad de cuidado parental, alterando la tasa de visitas al nido. Asimismo el tipo de estrategia adoptada puede variar de 
acuerdo a factores tales como la edad de los pichones o tamaño de nidada. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 
de la edad y tamaño de nidada sobre estrategias adoptadas por los padres al enfrentarse ante un potencial depredador 
de la especie. Para ello, se redujo experimentalmente el tamaño de nidada en 13 nidos y se aumentó la nidada en otros 
13 nidos. Los nidos fueron expuestos a un ejemplar plástico de búho en dos estadíos: cuando los pichones tenían 3-4 
días de edad y cuando tenían 9-11 días. Se utilizaron también nidos con 4-6 pichones como grupo control donde no se 
realizó ninguna manipulación. Cuando fueron expuestos al modelo del depredador, los padres adoptaron conductas más 
riesgosas aumentando las tasas de visitas con la edad de los pichones y con el tamaño de la nidada. Estos resultados 
apoyarían la hipótesis de que los padres estarían respondiendo al valor reproductivo de la nidada.

Corrimiento de la temporada reproductiva del jilguero dorado (Sicalis flaveola) por competencia 
por las cajas nido con la golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa)
 
SANTIAGO ESCOBAR (1), FLORENCIA BULIT (2), ANDRÉS G. PALMERIO (1) y VIVIANA MASSONI (1)
(1) Laboratorio de Investigación en Ecología Reproductiva de Aves, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires; (2) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 
massoni@ege.fcen.uba.ar

La competencia interespecífica por un recurso limitante suele resultar en especies ganadoras y especies que se adaptan. 
En Chascomús, Bs. As., nidifican en cajas-nido jilgueros dorados, ratonas y golondrinas ceja blanca entre septiembre 
y marzo. Nuestro objetivo fue evaluar si existe competencia interespecífica por las cajas-nido y el resultado de esta 
competencia. Comparamos la fecha de puesta de los nidos de las tres especies entre los pares de años 2004-2005, 
2006-2007 y 2008-2009, y el número de interacciones interespecíficas que condujeron a la pérdida de nidos. Con el 
paso del tiempo se observó que 1) las golondrinas expandieron sustancialmente su área de nidificación al aumentar 
el área cubierta con cajas-nido, independientemente de la fisonomía del ambiente, mientras que las otras especies 
permanecieron en zonas arboladas; 2) los jilgueros retrasaron significativamente el inicio de su temporada reproductiva, 
y ello no estuvo relacionado con variaciones climáticas que retrasaran la nidificación; y 3) se redujo significativamente el 
número de interacciones interespecíficas que hacían fracasar los nidos, mientras que el éxito reproductivo de ambas 
especies se mantuvo constante. El jilguero dorado, restringido a nidificar en áreas arboladas y/o periurbanas, sería una 
especie “adaptada” ya que ante la competencia con golondrinas retrasaría el inicio de su reproducción. La ratona también, 
ya que su frecuencia de nidos ha disminuido significativamente en esta colonia de cajas-nido de Chascomús, siendo las 
golondrinas, las especies ganadoras. 
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¿Es la coloración de los machos una característica elegida por las hembras del capuchino 
canela (Sporophila hypoxantha)?

CAROLINA FACCHINETTI y JUAN C. REBOREDA
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, 
Ciudad Universitaria, C1428EGA, Buenos Aires, Argentina; cfacchinetti@ege.fcen.uba.ar

El capuchino canela (Sporophila hypoxantha) es una especie sexualmente dicromática en la que los machos son más 
coloridos que las hembras. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la coloración del macho juega un papel en la elección 
de pareja por parte de las hembras. Se realizaron experimentos con animales en cautiverio en los que se evaluaron las 
preferencias de las hembras por machos que diferían en edad o coloración. Cada hembra fue evaluada en un test de 
preferencia entre: 1) machos de similar coloración de pecho y distinta edad, 2) machos de la misma edad (dos años) 
que diferían en la coloración del pecho, y 3) machos de la misma edad (tres años o más) que diferían en la coloración 
del pecho. Además se evaluaron las preferencias de hembras que recibieron un tratamiento hormonal (administración de 
estradiol antes del experimento) por machos que diferían en su coloración. Los experimentos se realizaron en una jaula 
dividida en tres zonas (cercana a uno de los machos, neutra y cercana al otro macho) y se midió el tiempo transcurrido por 
la hembra en cada zona. No se observó una preferencia de las hembras por la coloración o edad de los machos. Estos 
resultados indican que la coloración del plumaje de los machos no es un caracter utilizado por las hembras en la elección 
de pareja.

Monitoreo estacional de los ensambles de aves terrestres en un área protegida de la estepa 
patagónica sin pastoreo ovino

CYNTHIA FERNÁNDEZ (1), RAFAEL LORENZO (2), LUCAS ANDREANI (3), SANTIAGO KRAPOVICKAS (4) y ALEJANDRO 
GATTO (5) 
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (2) Fundación Vida Silvestre Argentina. (3) Agencia de Áreas Protegidas de la 
Provincia de Salta. (4) Aves Argentinas / AOP. (5) CENPAT-CONICET; alegatto@cenpat.edu.ar

Desde hace dos años estamos realizando una prospección estacional de la presencia y abundancia de especies de 
aves terrestres de la RVS San Pablo de Valdés (Fundación Vida Silvestre Argentina), de acuerdo con el plan de manejo 
del sitio. Realizamos conteos de puntos (57) en otoño y primavera, distribuidos en cuatro ambientes: dos tipos de estepa 
arbustiva, estepa herbácea y estepa arbustiva-herbácea Registramos 22 especies correspondientes a 11 familias, 
siendo los furnáridos los más representados, con siete especies. El ave terrestre más abundante parece ser el chingolo 
(Zonotrichia capensis).Observamos marcadas fluctuaciones estacionales e inter-anuales en la abundancia de varias 
especies. Detectamos cuatro formas endémicas: canastero patagónico (Asthenes patagonica), monjita castaña (Neoxolmis 
rubetra), patagón (Ochetorhynchus phoenicurus) y cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis). La estepa herbácea, con 
menor desarrollo de la estructura vertical, es el ambiente con menor abundancia y cantidad de especies. Durante la 
primavera el 25% (cuatro especies) del ensamble son migrantes australes del Neotrópico. La densidad estimada de aves 
paseriformes resulta mayor en primavera que en otoño. En ambas estaciones se mantiene por debajo de un individuo/ha. 
La detección de cambios en el ensamble de aves terrestres asociados a cambios en la vegetación requiere la continuación 
del monitoreo en el tiempo y la comparación con otros sitios. 
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Defensas de la ratona común (Troglodytes aedon) frente al parasitismo del tordo renegrido 
(Molothrus bonariensis)

VANINA D. FIORINI, DIEGO T. TUERO Y JUAN C. REBOREDA
Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; vfiorini@ege.
fcen.uba.ar

La ratona común (Troglodytes aedon-13 g) es frecuentemente parasitada por el tordo renegrido (Molothrus bonariensis- 45 
g). Si bien el parasitismo reduce marcadamente su éxito reproductivo, las ratonas no abandonan nidos parasitados ni 
rechazan huevos parásitos. Se evaluó: 1) si las ratonas reconocen al parásito, 2) si el abandono de nidos parasitados 
aumenta al haber mayor disponibilidad de cavidades (cajas-nido) en el territorio, y 3) si la ausencia de rechazo de huevos 
parásitos se debe una restricción física (imposibilidad de perforar la cáscara). El trabajo se realizó en la Reserva El Destino, 
Buenos Aires. Los miembros de la pareja pasaron significativamente más tiempo cerca de un modelo parásito colocado 
cerca de nidos en puesta (n=14) que de un modelo de una especie control. La presencia de una caja nido adicional en 
el territorio de la pareja no afectó la probabilidad de abandono del nido ante un evento de parasitismo experimental en 
prepuesta (2/7 vs. 1/8). Durante la puesta, las ratonas picaron y rechazaron huevos conespecíficos pintados de blanco 
(8/20) pero no huevos parásitos pintados de blanco (0/20). Los resultados indican que las ratonas reconocen a los tordos 
parásitos pero no presentan defensas antiparasitarias efectivas ante éstos. Además sugieren que podría existir una falta de 
reconocimiento del huevo parásito adicionado en prepuesta o costos asociados al abandono del nido, y una imposibilidad 
de perforar a los huevos parásitos.

 

Garrapatas (Acari: Ixodidae) en aves silvestres de los Esteros del Iberá, Corrientes, 
Argentina

FERNANDO S. FLORES (1), LUIS A. DÍAZ (1), SANTIAGO NAVA (2), MARTA S. CONTIGIANI (1) y ALBERTO A. GUGLIELMONE 
(2)
(1) Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad Ciencias  Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina; (2) Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Rafaela, Santa Fe, Argentina; fernandosflores@gmail.
com

Las garrapatas son ectoparásitos de vertebrados, encontrándose entre los artrópodos vectores de agentes infecciosos 
más importantes. La dispersión de las garrapatas depende fundamentalmente de sus hospedadores. En este sentido, las 
aves poseen gran vagilidad, pudiendo intervenir en la dispersión de garrapatas y de agentes infecciosos. En Argentina hay 
más de cuarenta especies de garrapatas, perteneciendo la mayoría al género Amblyomma (Ixodidae). Con el objetivo de 
determinar asociación entre garrapatas y aves en la región de los Esteros del Iberá, se capturaron aves silvestres mediante 
redes de niebla, y se determinó prevalencia e intensidad de infestación. Se capturaron 43 aves de 22 especies y 10 
familias diferentes. Se colectaron 9 larvas (3 Amblyomma dubitatum, 1 Amblyomma triste, 5 Amblyomma sp.) y 1 ninfa de 
A. triste sobre Furnarius rufus (4/6), 12 larvas (10 A. dubitatum, 2 Amblyomma sp.) sobre Zonotrichia capensis (2/4), 3 larvas 
(2 A. triste, 1 Amblyomma sp.) y 1 ninfa de A. triste sobre Phacellodomus ruber (1/1), y 104 larvas (101 A. dubitatum y 4 A. 
triste) sobre Turdus rufiventris (1/1). Considerando la muestra total, la intensidad de infestación fue 16,25 y la prevalencia 
18,60%. Estos son los primeros registros de inmaduros de A. triste parasitando F. rufus, P. ruber y T. rufiventris, y de 
inmaduros de A. dubitatum sobre F. rufus, Z. capensis y T. rufiventris. Este estudio sugiere que las aves podrían tener un 
rol como hospedadores para los preimagos de A. dubitatum y A. triste, aunque son necesarios estudios adicionales para 
confirmar esta hipótesis.
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Parasitismo del tordo gigante (Molothrus oryzivorus) sobre el cacique lomo rojo (Cacicus 
haemorrhous) en Misiones

ROSENDO M. FRAGA, 
Cicyttp-CONICET, Diamante, Entre Ríos, Argentina; chfraga@yahoo.com

Muy poco se sabe sobre los hábitos parásitos del tordo gigante en Argentina. En el NE del país el tordo se distribuye 
conjuntamente con el cacique hasta Paso de los Libres, Corrientes. Estudié 52 nidos de 8 colonias en el norte de Misiones. 
La tasa de parasitismo fue 71 % para nidos encontrados con huevos, y de para aquellos con pichones. La postura 
promedio del cacique (máxima observada) fue de 1.9 huevos para nidos no parasitados, y de 1,1 huevos para nidos 
parasitados. Los huevos del tordo son dos veces mayores que los del cacique en volumen, y en Misiones se observaron 
dos morfos, blanco puro (85 % del total) y manchado. Los primeros fueron claramente distintos a los del hospedador. Tres 
de los nidos parasitados recibieron hasta 6 huevos parásitos. Los pichones del tordo se parecen poco a los del cacique, 
y más a los de yapúes Psarocolius sp. Los caciques solo criaron un tordo por nido, y los pichones de ambas especies 
fueron parasitados por larvas de moscas Philornis. Mis datos no apoyan la idea de un mutualismo parásito-hospedador 
sugerida para este Molothrus en Panamá.

División de roles durante la reproducción y cuidado parental en el águila coronada

MAXIMILIANO A. GALMES (1,2) y JOSÉ H. SARASOLA (1,3)
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Universidad Nacional de La Pampa, Santa 
Rosa, La Pampa, Argentina; (2) The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA. (3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET); maxigalmes@yahoo.com.ar

Aunque el cuidado biparental en monogamia es el patrón más común en la mayoría de las aves, es esperable que ocurra 
en poblaciones pequeñas con limitadas posibilidades de encontrar parejas o donde la contribución de ambos sexos 
sea requisito para asegurar la reproducción. El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) es una especie globalmente 
amenazada con una estimación menor a 1000 individuos en toda su área de distribución. En este trabajo describimos el 
cuidado parental del águila coronada durante los períodos de incubación y crianza del pichón en el nido para las ecoregiones 
del espinal y del monte en el centro-oeste de la provincia de La Pampa. Monitoreamos 11 nidos utilizando videocámaras 
y observaciones directas entre los años 2004 y 2011. Durante el período de incubación 3 parejas fueron monitoreadas 
registrando 275 horas de filmación. Durante el período de crianza 8 parejas fueron monitoreadas involucrando 1174 horas 
a través de videocámaras (941) y observaciones directas (232). El patrón de cuidado parental difirió entre sexos durante la 
incubación y la crianza del pichón. Aunque los machos participaron en menor proporción que las hembras en la incubación 
contribuyeron consistentemente y en mayor medida al aporte de presas durante la crianza del pichón (1.5 vs 0.4 presa/
día). Las hembras no solo realizaron la mayor parte de la incubación, sino también de la construcción del nido, sombreado 
y alimentación del pichón. El cuidado parental en el águila coronada parece exhibir un comportamiento del cuidado 
biparental similar al registrado para otras especies de grandes águilas de Europa y Norteamérica.
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Análisis del plumaje y vocalizaciones de los juveniles de dos especies parásitas de cría y un 
hospedador compartido: ¿hay evidencias de mimetismo?

MARIELA G. GANTCHOFF, M. CECILIA DE MÁRSICO y JUAN C. REBOREDA
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; m.gantchoff@
gmail.com

El músico (Agelaioides badius) es parasitado por el tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) y el tordo renegrido (M. bonariensis). 
Estudios previos sugieren que A. badius podría discriminar entre los juveniles de M. rufoaxillaris, idénticos a simple vista a 
los del hospedador, y los de M. bonariensis, disímiles en el plumaje y las llamadas de pedido de alimento. Nuestro objetivo 
fue cuantificar objetivamente el grado de similitud (o diferenciación) en el plumaje y las llamadas entre juveniles de A. 
badius (n=16), M. rufoaxillaris (n=15) y M. bonariensis (n=28) de 13-20 días de edad, colectados en la Reserva El Destino 
(Magdalena, Provincia de Buenos Aires) durante la temporada reproductiva 2009-2010. Usando espectrofotometría de 
reflectancia se cuantificaron el brillo y croma en el rojo y UV en ocho regiones corporales, y se estimó la distancia cromática 
entre regiones homólogas de las tres especies usando un modelo de discriminación visual en aves. No se encontraron 
diferencias en la coloración entre A. badius y M. rufoaxillaris pero sí entre estos y M. bonariensis, las cuales superaron el 
umbral de discriminación principalmente en alas, cobertoras y corona. Las llamadas, analizadas usando sonogramas y un 
análisis de función discriminante, fueron similares en A. badius y M. rufoaxillaris y distinguibles de las de M. bonariensis por 
su duración y número de sílabas. Estos resultados apoyan la hipótesis de que los juveniles de M. rufoaxillaris son miméticos 
de los de A. badius y sugieren que el hospedador podría combinar claves visuales y auditivas para el reconocimiento de 
los juveniles.

 

Relación entre dieta y nematodes Anisakidae del cormorán gris Phalacrocorax gaimardi de 
la Ría Deseado, Santa Cruz, Argentina

LUCAS GARBIN (1), ANNICK MORGENTHALER (2), JULIA I. DIAZ (1), ANA MILLONES (2), PATRICIA GANDINI (2,3), 
ESTEBAN FRERE (2,3) y GRACIELA T. NAVONE (1)
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), La Plata, Buenos Aires; (2) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado 
(UNPA), Puerto Deseado, Santa Cruz; (3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Wildlife Conservation 
Society (WCS); lgarbin@cepave.edu.ar

Los nemátodos Anisakidae son parásitos de aves piscívoras, tienen ciclos de vida indirectos y son adquiridos a través de 
la dieta. El análisis del contenido estomacal y su asociación con los nematodes, puede ser útil para elucidar el rol que los 
ítems presa tienen como hospedadores intermediarios y/o paraténicos, estableciendo asociaciones parásito-presa dentro 
de la red trófica de las aves hospedadoras. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la composición de la dieta de 
P. gaimardi, identificar las larvas y adultos de anisákidos presentes, y establecer asociaciones entre presas y parásitos. Se 
analizaron 70 pellets recolectados en la colonia de Isla Elena, ubicada en la Ría Deseado, Santa Cruz. Los ítems presa 
fueron identificados hasta el menor nivel taxonómico posible. Para evaluar la asociación parasitaria se utilizaron los tests 
de Fisher (F), Dice (D), Correlación (r) y componentes principales (PCA). Se tuvieron en cuenta únicamente larvas de 3º 
estadio (L3) de Anisakidae. La dieta de P. gaimardi estuvo compuesta por peces (~75% de ocurrencia), cefalópodos 
(~20%), poliquetos (~6%) y crustáceos (~4%). Las sardinas (Sprattus/Ramnogaster) presentaron el mayor porcentaje de 
ocurrencia (~50%). Contracaecum L3 se asoció significativamente con Sprattus fueguensis según F (p= 0,044) y r (=0,67). 
Hysterotylacium L3 se asoció con ambas especies de sardinas según F (p= 0,002) y D (=86%). Los resultados sugieren 
que S. fueguensis actuaría como hospedador intermediario/paraténico de Contracaecum L3, y el grupo de las sardinas 
(Sprattus/Ramnogaster) cumplirían el mismo rol para Hysterotylacium L3.
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Ocurrencia de Contracaecum pelgicum (Anisakidae) y Cosmocephalus obvelatus (Acuariidae) 
en pingüinos de Magallanes empetrolados de Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina

LUCAS GARBIN (1), JULIA I. DIAZ (1), JULIO D. LOUREIRO (2), VALERIA RUOPPOLO (3) y GRACIELA T. NAVONE (1)
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), La Plata, Buenos Aires; (2) Fundación Mundo Marino, San Clemente del 
Tuyú, Buenos Aires; (3) International Fund for Animal Welfare, Emergency Relief Team, Sydney, Australia; lgarbin@cepave.edu.ar

Los nematodes Anisakidae y Acuariidae tienen una amplia distribución mundial y sus ciclos de vida incluyen invertebrados 
acuáticos (hospedadores intermediarios), peces (hospedadores intermediarios y/o paraténicos), y aves como 
hospedadores definitivos. Trece pingüinos empetrolados y en mal estado sanitario se hallaron varados en la costa de 
Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina. Luego las aves fueron desparasitadas con el antihelmíntico Bulvermin Plus a la 
dosis de 1/4 de pastilla por animal. Los nematodos eliminados fueron removidos de las heces, conservados en etanol 
70%, estudiados al microscopio óptico y electrónico de barrido. Se calcularon la prevalencia (P) e intensidad media (IM) 
para cada especie. Se identificaron Contracaecum pelgicum (Anisakidae) (adultos: P=92%; IM=11,56; larvas (L4): P=38%, 
IM=4,54) y Cosmocephalus obvelatus (Acuariidae) (sólo adultos P=31%; IM= 7,78). Mientras que la P e IM de C. obvelatus 
en S. magellanicus fueron similares a las reportadas por Diaz y colaboradores (2001, 2010) en Península Valdés, Chubut, 
los valores observados para IM de larvas y adultos de C. pelagicum fueron más bajos, en relación a aquellos obtenidos en 
S. magellanicus de Península Valdés (Garbin et al., 2007; Diaz et al. 2010). Probablemente no todos los nematodes que 
parasitan el esófago y estómago hayan sido expulsados a través de las heces luego de la desparasitación. Sin embargo 
los pingüinos se recuperaron y fueron devueltos al mar desde el centro de rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, 
San Clemente del Tuyú, Buenos Aires. 

Revisión y nueva data sobre casos de aberraciones pigmentarias en Pygoscelidos

M. INÉS GARCÍA BETOÑO (1,2), NESTOR R. CORIA (2), SABRINA E. TORRES (1) y MARCELA LIBERTELLI (2) 
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; (2) Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del 
Antártico; migb86@hotmail.com

Desde principios del siglo XX hasta la fecha han sido citados cuarenta y tres casos de aberraciones colorimétricas en el 
género Pygoscelis en la región de la Península Antártica y en archipiélagos del Arco de Scotia. Algunos de los mismos 
descriptos erróneamente como albinismos y leucismos. Entendemos por albinismo la completa ausencia de la enzima 
tirosinasa, mientras que el leucismo se define como una falta parcial o total de la deposición de melaninas en el plumaje. 
Entre 2003 y 2010, se registraron veinte nuevos avistamientos, los cuales inferimos como leucismos parciales, diluciones 
(disminución en la cantidad de melaninas) y Schizochroism (ausencia de uno de los dos tipos de melanina) en base a 
fotografías y avistamientos fortuitos realizados por personal científico, turistas y fotógrafos. La información disponible acerca 
de la deposición diferencial de melaninas en el plumaje de las tres especies de este género es nula, a lo cual es sustancial 
realizar un análisis de las mismas para asegurar una clasificación certera de estas anormalidades y así mismo analizar la 
variación de deposición de pigmentos en cada sexo, ya que se han encontrado discrepancias entre hembra y macho en 
otras especies.
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Patrones de variación vocal y su relación con caracteres morfológicos en dos especies de 
cardinalinos sudamericanos (Passeriformes: Fringillidae: Cardinalini)

NATALIA GARCÍA, ANA BARREIRA, CECILIA KOPUCHIAN y PABLO TUBARO
División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; natigarcia86@gmail.com

Estudios recientes han demostrado que la morfología corporal tiene una influencia importante en la evolución de diferentes 
aspectos del canto de las aves. En el presente trabajo se describen las vocalizaciones de dos especies de Passeriformes 
oscines, con el objetivo de compararlas y establecer la posible existencia de una relación con dos caracteres morfológicos: 
el tamaño de pico y el peso corporal. Se utilizaron grabaciones de ejemplares macho de reinamora chica, Cyanoloxia 
glaucocaerulea, y de 4 de las subespecies de reinamora grande, Cyanocompsa brissonii (minor, brissonii, sterea y argentina). 
Utilizando técnicas espectrográficas se midieron variables relacionadas tanto con la estructura temporal del canto como 
con las frecuencias acústicas utilizadas. Mediante un análisis multivariado se encontró que para cuatro variables acústicas 
(tasa de notas, duración del intervalo entre notas, frecuencia máxima y ancho de banda), la subespecie venezolana de 
reinamora grande, C.  b.  minor, se diferencia considerablemente del resto de sus conespecíficas y resulta más similar a C. 
glaucocaerulea. En cambio, ninguna de las variables acústicas analizadas diferiría entre las subespecies sterea, argentina y 
brissonii. Se encontraron también diferencias entre los grupos tanto en el tamaño del pico como en el peso corporal, que 
mostraron correlacionar negativamente con las frecuencias máxima y enfatizada del canto. Estos resultados coinciden con 
evidencia previa de que las aves de mayor tamaño corporal estarían restringidas a producir frecuencias acústicas menores 
en sus cantos. 

Diferencias en el nicho trófico del gaviotín pico amarillo en distintos contextos de coexistencia 
de especies

ALEJANDRO GATTO, (1) y PABLO YORIO (1,2)
(1) Centro Nacional Patagónico – CONICET; (2) Wildlife Conservation Society; alegatto@cenpat.edu.ar

Se comparó la ecología trófica del gaviotín pico amarillo (Thalasseus sandvicensis eurygnathus) en las colonias mixtas de 
Punta León y Punta Loma, Chubut, durante el 2005. En la primera, el gaviotín pico amarillo se reprodujo junto al gaviotín 
real (Thalasseus maximus), de mayor tamaño, mientras que en la segunda lo hizo junto al gaviotín sudamericano (Sterna 
hirundinacea), de menor tamaño. Sus nichos tróficos y amplitud fueron evaluados por medio de la observación de entrega 
presas a pichones y el análisis de isótopos estables utilizando modelos de mezcla bayesianos (SIAR). En cada colonia, la 
especie más grande mostró una mayor especialización en el uso de presas, incluida una mayor proporción de la presa con 
mayor contenido energético (Anchoíta), por lo que el consumo relativo de esta presa por el gaviotín pico amarillo fue mayor 
en Punta Loma que en Punta León (76 vs. 26%). El análisis de elipses bayesianas (SIBER) mostró que los gaviotines pico 
amarillo en Punta Loma presentaron una menor amplitud en el nicho isotópico en relación a su nivel trófico, mientras que 
mostraron una mayor amplitud en el uso del espacio marino que aquellos en Punta León. Los resultados sugieren que el 
gaviotín pico amarillo difiere en su utilización de los recursos tróficos, y que las diferencias dependen de la combinación 
de especies de gaviotines coexistentes. Estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la ecología 
trófica de esta especie para su conservación o utilizarla como indicadora de los cambios en el ambiente marino.
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Efecto de la eclosión asincrónica en el éxito reproductivo y la supervivencia de las crías 
marginales del cormorán imperial Phalacrocorax atriceps
 
PAULA I. GIUDICI (1), WALTER S. SVAGELJ (1) y FLAVIO QUINTANA (1,2)
(1) Biología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico (CENPAT), Puerto Madryn, Argentina; (2) Wildlife Conservation 
Society, C.A.B.A.; giudici@cenpat.edu.ar

En muchas especies de aves la incubación de los huevos comienza antes de la finalización de la puesta; esto genera 
una jerarquía de edad dentro de la nidada a través de una eclosión asincrónica, resultando por lo general en la muerte del 
más pequeño de los pichones (pichón marginal). El cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) es un ave marina que tiene 
puestas de tres huevos de eclosión asicrónica y exhibe reducción de nidada, donde el pichón marginal usualmente muere 
por inanición dentro de las dos semanas de vida. Así, la eclosión asincrónica aparentaría ser la responsable de la reducción 
de nidada en esta especie. A través de la manipulación de la jerarquía de edad de los pichones, durante la temporada 
reproductiva 2010 se evaluó el efecto de la asimetría entre hermanos de nidada en el éxito reproductivo y la supervivencia 
de los pichones marginales en 171 nidadas del cormorán imperial de Punta León, Chubut. Además del nivel típico de 
asimetría entre hermanos (4, 2 y 0 días de edad), se evaluaron dos niveles de simetría (hermanos simétricos al nacimiento, 
y simétricos a los 8 días de edad). Contrariamente a lo esperado, ni el éxito reproductivo ni la proporción de pichones 
marginales sobrevivientes difirieron entre tratamientos. Sin embargo, los pichones marginales permanecieron vivos más 
tiempo en las nidadas sincrónicas que en la asincrónica. Estos resultados sugieren que la eclosión asincrónica no sería el 
mecanismo determinante de la reducción de nidada, y por ende, una limitante en el éxito reproductivo de esta especie.

 

Analizando el solapamiento de nicho trófico: competencia, preferencia y otras alternativas

DANIELA  GÓMEZ (1), y ROMÁN A. RUGGERA (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán. (2) Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de 
Tucumán – CONICET. madanielagomez@gmail.com

Usualmente se invoca la acción de la competencia interespecífica como el principal proceso influyendo sobre la variación 
del solapamiento de nicho trófico, especialmente cuando hay escasez de recursos. Sin embargo, la disponibilidad 
y variación espaciotemporal de esos recursos son pocas veces estimadas, omitiendo así explicaciones alternativas 
influyendo en ese solapamiento. Analizamos algunos factores explicativos de las variaciones espaciotemporales del 
solapamiento de nicho de aves frugívoras en las Yungas. Para el análisis espacial relevamos nueve sitios durante el 
período de mayor fructificación. Para el análisis temporal, uno de esos sitios fue visitado bimensualmente por dos 
años. Calculamos el índice de Pianka incorporando la biomasa de frutos consumidos, y estimamos la preferencia de 
frutos mediante el índice de Manly. Espacialmente, el solapamiento nunca fue menor al esperado por azar, lo cual es 
lógico porque los muestreos fueron durante el pico de fructificación; sin embargo, los índices de Pianka siempre fueron 
menores a 0.5. Esto, sumado a que los índices de Manly fueron altos y a que hubo gran cantidad de frugívoros, sugiere 
preferencia en diferentes frutos y descarta competencia. Temporalmente, el solapamiento fue menor al esperado por 
azar en los dos meses con mayor escasez de frutos, cinco meses tuvieron solapamientos mayores al esperado y cinco 
no mostraron tendencias diferentes al azar. Así, niveles bajos de solapamiento de nicho fueron alcanzados en períodos 
de escasez, pero también en períodos de abundancia de frutos, en este último caso por preferencias en consumo. 
Proponemos otros mecanismos actuando en situaciones intermedias de disponibilidad de recursos.
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Estacionalidad de la avifauna en Villavicencio, Mendoza

VIVIANA GÓMEZ
Geobotánica y Fitogeografía. (Cricyt)-Conicet. Mendoza. Av. Dr. Adrián Ruiz Leal s/n Parque 5500, Mendoza; viv_ave@yahoo.com

Se estudió la estacionalidad de aves en la Reserva Natural Villavicencio, Las Heras, Mendoza. Se identificaron parches 
vegetales de matorral, pastizal y antrópica para comparar la presencia de aves en cada uno. Se trazaron transectas 
en faja registrándose datos de riqueza y abundancia. La vegetación se estudió con el método de “Point quadrat” en 
transectas lineares ubicadas aleatoriamente. Se registraron las 32 especies vegetales más relevantes siendo Prosopis 
flexuosa, Zuccagnia punctata, Larrea spp. las más representativas  en el matorral; Stipa eriostachia y Aristida mendocina, 
en el pastizal, y Spartium Junceum, Rosa eglanteria, y Populus alba, en el parche de exóticas. Se registraron 62 especies 
de aves de las cuales el 60% son Passeriformes, el orden con mayor número de familias. La familia Tyrannidae (21%) fue 
la más numerosa, y Zonotrichia capensis (7,46%) la especie más abundante. Respecto a los parches vegetales fue el de 
flora antrópica el más diverso respecto a las aves, debido a la presencia arbórea exótica entremezclada con elementos 
arbustivos y arbóreos de matorral y de pastizal. Primavera-verano presentó mayor riqueza y abundancia por la llegada de 
especies migratorias.

 

Avifauna del Cerro Negro de San Antonio, Jujuy

MIGUEL A. GONZÁLEZ (1), FLAVIO N. MOSCHIONE (1,2) y MARÍA SARAVIA
(1) Grupo Fauna Asociación Bosque Modelo Jujuy (BMJ) (2) DRNOA/APN; zoonosis@hotmail.com

El área del Cerro Negro de San Antonio (AICA JU-16-ex“Río Morado”), Departamento homónimo en el sur de Jujuy, 
presenta amplio gradiente altitudinal representando hábitats yungueños (selva y bosque montanos, pastizal de neblina), 
prepuneños, puneños y altoandinos. BMJ impulsa junto a pobladores, la gestión para un manejo de protección de cuencas 
que garantice los servicios ambientales y conserve su biodiversidad. Para caracterizar el área efectuamos, entre 2008 y 
2010, ocho campañas relevando aves, visual y auditivamente, en seis unidades de hábitat mediante transectas de longitud 
variable, estandarizando la información por esfuerzo. Relevamos 270 especie en la zona y 20 más en adyacencias. 
Un 58% de las especies habitaron los bosques, mientras que 57% ambientes abiertos (47% pastizal de altura, 20% 
prepuna, 14% puna, 7% altoandino). 14% fueron aves acuáticas, otro 24% vinculadas secundariamente a humedales y 
49% relacionadas indirectamente; sólo 13% no presentaron relación con el agua. 144 especies (53%) son migrantes: 64% 
altitudinales, 18% norteños, 7% sureños, 11% divagantes. 33 especies revisten estatus de amenaza: 6 EN (Phoenicoparrus 
andinus, Ph. jamesi, Oroaetus isidori, Penelope dabbenei, Leptasthenura yanacensis, Agriornis albicauda) 14 AM, 12 VU, 1 
IC. También presentan poblaciones importantes Vultur gryphus, Asthenes heterura, Polioxolmis rufipennis, Cinclus schulzi y 
Compsospiza baeri (esta con no menos de 327 individuos). Registramos a Gallinago jamesoni, (no categorizada, segundo 
registro en Jujuy) y como accidental a Wilsonia pusilla. Existen impactos de sobrepastoreo pero en general el área presenta 
buen estado de conservación, clave para la producción y calidad de vida del 20% de los jujeños.
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Finca Puesto Viejo: un área clave para conservación de aves chaqueñas en Jujuy

MIGUEL A. GONZÁLEZ (1) y FLAVIO N. MOSCHIONE (1,2)
(1) Grupo Fauna Asociación Bosque Modelo Jujuy (BMJ) (2) DRNOA/APN; zoonosis@hotmail.com

Desde 2010 como parte de BMJ, relevamos la Finca propiedad de Minetti S.A. a fin de caracterizarla desde el punto de 
vista ambiental. Efectuamos 7 campañas totalizando 26 jornadas/hombre de campo. Relevamos los ambientes serranos, 
pedemontanos y riparios, así como sectores limítrofes antropizados mediante transectas por observación directa y detección 
auditiva. Detectamos en el área 217 especies de aves, un 37% de las especies jujeñas, en el 0,1% de la superficie provincial. 
Presumimos la ocurrencia de otras 70 especies más. Doce especies están categorizadas bajo amenaza (2 EN, 6 AM, 3 
VU, 1 IC); algunas de ellas con poblaciones importantes en el área, como Harpyhaliaetus coronatus, Falco deiroleucus y 
Dryocopus schulzi. El hallazgo de Pseudocolopteryx citreola, especie rara y recientemente revalidada, constituye la segunda 
cita para Jujuy. No se detectaron conflictos entre la explotación de las canteras y la conservación de las aves a nivel 
predial, la unidad ecológica conformada por la finca presenta buen estado de conservación. 49 especies son típicamente 
chaqueñas; siendo el Chaco la ecorregión más amenazada en Jujuy, donde el Ordenamiento de Bosques posibilita su 
transformación casi total, Finca Puesto Viejo representa el 63% de las especies de aves características de este bioma 
indicadas para la Provincia. La proporción de elementos chaqueños es incluso mayor en otros grupos (herpetofauna). 
Finca Puesto Viejo contribuye de manera sustancial a la conectividad entre ambientes yungeños y chaqueños a nivel 
regional, y constituye una unidad de conservación relevante en sí misma a nivel provincial y regional.

 

Características de los nidos de los varilleros del género Agelaius

MARICEL GRAÑA GRILLI (1) y DIEGO MONTALTI (1,2)
(1) CONICET – Instituto Antártico Argentino. Universidad Nacional de Luján. (2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; ggmaricel@
gmail.com

La estructura y ubicación de los nidos debe maximizar el beneficio que proporcionan a los pichones y a los padres, tanto 
en el aislamiento del ambiente como en la protección contra predadores. Los varilleros del género Agelaius construyen 
nidos abiertos tejidos a la vegetación palustre en zonas de bañado. Se estudió la altura a la que estas aves construyen sus 
nidos y el espesor de sus paredes laterales y de la base en búsqueda de un patrón que relacione ambas características. 
Los nidos fueron construidos en la mitad inferior de las totoras y se encontró una correlación positiva entre la altura total de 
las mismas y la distancia libre entre el nido y la punta de las totoras. Los nidos construidos a mayor distancia de la punta de 
las totoras poseían mayor espesor de la pared lateral y de la base. Esto podría dar mayor resistencia a la estructura del nido 
para soportar los efectos del viento sin romperse. El espesor de la pared además, fue mayor en aquellos nidos construidos 
a menor altura lo que podría dificultar el ingreso de agua ante un ascenso de su nivel. Los factores ambientales que ponen 
a prueba la fortaleza de la estructura del nido podrían ser muy importantes al determinar la posición y la forma en la que los 
varilleros construyen sus nidos. Las limitaciones impuestas por el riesgo de predación no tendrían una influencia que se 
refleje en aspectos cuantificables tan marcada como las debidas a los parámetros ambientales.
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Alimentación de los pichones de Skua Polar del Sur en dos áreas de simpatría con Skua 
Pardo

MARICEL GRAÑA GRILLI (1,2), MARCELA LIBERTELLI (1) y DIEGO MONTALTI (1,2,3)
(1) Instituto Antártico Argentino; (2) Universidad Nacional de Luján; (3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; dmontalti@fcnym.
unlp.edu.ar

En las áreas de simpatría entre el Skua Polar del Sur (Stercorarius maccormicki) y el Skua Pardo (S. antarcticus), ocurre 
una partición de recursos por la monopolización de alimento de origen terrestre por parte del Skua Pardo, que obliga 
al Skua Polar del Sur a alimentarse en el mar. Nuestro objetivo fue determinar el alimento provisto a los pichones por 
el Skua Polar del Sur en dos áreas de simpatría. Se analizaron regurgitados estomacales de pichones provenientes 
de la Isla Nelson y de la Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida. En Isla Nelson el 100% de las muestras 
contuvo restos de pichones de pingüinos, que constituyeron el mayor porcentaje de su masa y consistieron mayormente 
en tejidos blandos. Sólo dos de estas muestras contuvieron restos de peces y kril. En Isla Media Luna todas las 
muestras contuvieron restos de peces y sólo dos contuvieron cantidades traza de pingüino. En Isla Nelson el Skua 
Polar del Sur tuvo acceso a las colonias de pingüinos donde pudieron haber depredado pichones o utilizado carcasas 
frescas. En Isla Media Luna el número de Skua Pardo hace improbable que pudieran monopolizar completamente 
las colonias de pingüinos, lo que sugiere una elección del Skua Polar del Sur por los recursos marinos sobre 
los terrestres. Ello muestra que la exclusión competitiva del Skua Polar del Sur de los recursos terrestres no ocurre 
en todas las áreas de simpatría y su preferencia por recursos terrestres cuando tiene acceso a ellos no es una regla. 
 

Una actualización del análisis de la expansión territorial del estornino pinto (Sturnus vulgaris) 
en Argentina: más de 20 años de avance ininterrumpido

PABLO GERVASIO GRILLI (1,2), LUCAS JOSÉ MARTI (3) y ROBERTO FRANCISCO JENSEN (4) 
(1) Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), La Plata, Argentina; (2) División Vertebrados, Sección 
Ornitología, Museo de La Plata, Argentina; (3) Cátedra de Ornitología Universidad CAECE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 
(4) Arroyo Brasilero S/N, Isla del Ibicuy, Entre Ríos, Argentina; el_sachagrillo@yahoo.com.ar

El estornino pinto (Sturnus vulgaris), especie originaria de Eurasia, ha sido introducido en la Argentina en el año 1987, 
en el nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Durante los primeros años los avistajes se circunscribieron a la Ribera 
Platense, para pasar rápidamente a sitios alejados como la Costa Atlántica y el sur del Litoral. En 2008, en ocasión de 
la XII RAO, se presentó un resumen del análisis del avance geográfico de la especie, basado en avistajes registrados y 
comunicaciones personales provenientes, mayormente, del foro Alerta Estorninos. Siguiendo la metodología entonces 
empleada, se dividieron los años de observación en intervalos de 3 años, comenzando 1987-1989. Se volcaron las 
localidades en un Sistema de Información Geográfica y se calcularon áreas potenciales de ocupación asumiendo un 
conservador criterio: que los pichones de una camada pueden dispersarse 50 kilómetros desde su sitio de eclosión 
(cuando existen evidencias de dispersiones que promedian los 219 kilómetros y que pueden ser mayores 2600 kilómetros). 
A partir de dicha comunicación se cumplió un nuevo intervalo de 3 años (2008-2010), que se presenta en este trabajo. 
En este período se sumaron dos provincias, Córdoba y Chaco, y 8 localidades de registro, algunas de las cuáles fueron 
llamativamente distantes al núcleo de concentración original. 
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Comportamiento de búsqueda de alimento y experiencia reproductiva en el cormorán 
imperial (Phalacrocorax atriceps)

SABRINA HARRIS (1), ANDREA RAYA REY (2) y FLAVIO QUINTANA (1,3)
(1) Centro Nacional Patagónico, CONICET; (2) Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET;  (3) Wildlife Conservation Society; 
harrissabrin@gmail.com 

En aves marinas, el comienzo de los intentos reproductivos suele ocurrir un tiempo después que los individuos han alcanzado 
la madurez sexual y se propone que intentan optimizar la búsqueda de alimento en el mar para poder llevar a cabo un evento 
reproductivo exitoso. Es de interés saber si existen diferencias en el comportamiento de alimentación entre individuos con y sin 
experiencia reproductiva previa. Mediante dispositivos GPS se estudió el comportamiento de alimentación de 31 individuos 
reproductores de cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) con y sin experiencia reproductiva (13 y 18, respectivamente). 
Para ambos sexos, los individuos sin experiencia pasaron alrededor del 10% más de su tiempo buceando, siendo el único 
parámetro que difirió significativamente respecto a los individuos con experiencia. Se utilizaron análisis de componentes 
principales en 10 variables para cada uno de los viajes, reduciéndolas a 3 componentes (72% de la variabilidad) relacionados 
con: 1. área de alimentación utilizada (distancia máxima y a la costa, frecuencia de buceos), 2. presupuesto de actividades 
(tiempo volando y buceando) y 3. trayectoria de los viajes (duración del viaje, sinuosidad). Los machos sin experiencia 
presentaron trayectorias más sinuosas y una elevada tasa de aterrizajes y buceos. Los machos con experiencia, en cambio, 
hicieron viajes con trayectorias directas y su rango de forrajeo fue superior. Las hembras de ambas categorías no se 
separaron claramente a partir de estos componentes principales. Así, la experiencia reproductiva, asociada a la edad de los 
individuos, parece afectar el comportamiento de búsqueda de alimento, particularmente en machos de Cormorán Imperial.  
 

 

Efectos del ciclo mareal sobre la abundancia y el uso de hábitat del playero trinador (Numenius 
phaeopus) en Manglares (Rhizophora sp.) del Pacífico Colombiano

GLENDA D. HEVIA
CALIDRIS, Asociación para el Estudio y la Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia; glenda_hevia@yahoo.com.ar

En el Pacífico colombiano, el Parque Nacional Natural Sanquianga protege zonas intermareales costeras como manglares 
(Rhizophora sp.), planos lodosos, playas arenosas e incluso pastizales. Presenta una gran diversidad de aves playeras 
neárticas que migran durante el invierno austral para alimentarse y descansar, entre ellas el playero trinador (Numenius 
phaeopus), que utiliza los árboles de Mangle para posarse y descansar, conformando verdaderos refugios o “dormideros” 
(roosts). En el interior del Parque, se descubrió un sitio clave para la concentración de la especie en los islotes de mangle 
de la localidad de “El Parguero”. Allí, se realizaron censos mensuales durante las mareas altas vespertinas (4-7 pm) entre 
agosto de 2007 y marzo de 2008 para evaluar la relación del ciclo mareal con la abundancia y el uso de hábitat. Los factores 
mareales de la pleamar (altura y hora de ocurrencia) explicaron significativamente la variación de la abundancia total/hora 
(R2=0.56; p=0.004) y las aves arribaron principalmente agrupadas en bandadas y, según un desplazamiento diario (40-50 
minutos) que ocurre en la hora de la pleamar, se detectaron diferentes patrones de arribo de las bandadas, indicando una 
simultánea y paulatina inundación de las zonas de alimentación próximas. Los hallazgos obtenidos constituyen uno de los 
pocos casos reportados de uso regular de manglares por aves playeras y son los primeros que indican que esta especie 
utiliza regularmente los manglares como sitio de descanso en el área de estudio, puesto que una gran concentración de 
individuos (2300-3000) utilizó el sitio durante seis meses (noviembre-marzo).
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Reproducción del estornino pinto (Sturnus vulgaris), una especie exótica, en Buenos Aires

LUCÍA IBAÑEZ (1), MARÍA DEL HUERTO (1), VANINA D. FIORINI (2) y DIEGO MONTALTI (1)
(1) Dep. Zoología Vertebrados, FCNyM, UNLP, Campus Universitario F. Varela, CONICET; (2) Lab. Ecología y Comportamiento Animal, 
Dep. Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; vfiorini@ege.fcen.uba.ar

El estornino pinto Sturnus vulgaris es una especie nativa de Europa y Asia, considerada una de las más invasoras del 
mundo. Actualmente se observa en grandes bandadas en el NE de Buenos Aires. Compite con otras especies por las 
cavidades que utiliza para nidificar. Para estudiar la reproducción del estornino y la competencia con aves nativas por 
sitios de nidificación, colocamos 30 cajas-nido en el Parque Pereyra Iraola, Berazategui, Buenos Aires. No se registró 
competencia entre especies por el uso de cajas. Los estorninos utilizaron 23 cajas entre setiembre-diciembre 2010. En 
una primera nidada utilizaron 14 cajas-nido y pusieron 52 huevos (3,7±0,5 huevos/nido) de los cuales 48 llegaron al final de 
la incubación y 41 eclosionaron (85.4% eclosión). Los pichones mostraron un importante grado de infestación por larvas 
subcutáneas de Philornis spp., con un total de 236 larvas en 34 pichones (6.9±4 larvas/pichón). La tasa de mortalidad fue 
del 92.7% (80.5% por Philornis y 12.2% por depredación). En la segunda nidada utilizaron 15 cajas, pusieron 58 huevos 
(3.9±1.5 huevos/nido) de los cuales 41 llegaron al final de la incubación y 31 eclosionaron (75.6% eclosión). Se registraron 
365 larvas de Philornis en 15 pichones (24.3±17.2 larvas/pichón). La mortalidad fue del 100%. La falta de competencia 
por las cajas-nido entre estorninos y especies nativas podría deberse a una amplia disponibilidad de cavidades naturales, 
períodos reproductivos no solapados y/o preferencia por cavidades con características diferentes. La alta mortalidad de 
pichones fue causada por el parasitismo de Philornis spp.

 

Diferentes estrategias de pastoreo son necesarias para la conservación de las aves en 
peligro de extinción de pastizales halófitos cortos y altos de la Región Pampeana

JUAN PABLO ISACCH y DANIEL AUGUSTO CARDONI
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina; jpisacch@mdp.edu.ar

Se evaluó de qué manera el pastoreo afecta los ensambles de aves que habitan pastizales halófitos cortos (dominados 
por Distichlis spp) y altos (dominados por Spartina densiflora) de la Bahía Samborombón, Argentina. El estudio se realizó 
en establecimientos rurales donde se desarrollaban tres tipos de sistemas pastoriles (rotación espacial del ganado, 
pastoreo continuo y pastoreo invernal) y en un sitio control excluido al pastoreo. En cada sitio y ambiente se realizaron 
censos de aves y muestreos de la fisonomía de la vegetación mensuales. Los resultados permitieron determinar un 
contraste entre los tipos de manejo ganadero y sus efectos sobre diferentes aves amenazadas de pastizales altos y 
cortos. Tres especies de particular importancia para la conservación mostraron respuestas significativas a los tratamientos 
de pastoreo. El Playero Canela (Tryngites subruficollis) utiliza principalmente pastizales cortos con pastoreo continuo. El 
Espartillero Enano (Spartonoica maluroides) utiliza pastizales altos con bajos niveles de pastoreo, mientras que el Espartillero 
Pampeano (Asthenes hudsoni) utiliza pastizales altos con pastoreo continuo y rotativo. Las diversas respuestas de las 
aves de pastizal al pastoreo en los diferentes tipos de pastizales permiten proponer un sistema de pastoreo heterogéneo, 
donde se incremente el pastoreo sobre pastizales cortos y se reduzca el pastoreo en pastizales altos. De esta manera, los 
productores podrían mantener o balancear los niveles de productividad. Una combinación de áreas protegidas y áreas con 
diferentes manejos ganaderos se presenta como la alternativa más viable para la preservación de la avifauna de pastizales 
halófitos costeros en la Bahía Samborombón. 



90

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

Inventario preliminar de la avifauna de la Reserva de Biosfera “Cerro del Condor”, Pocho, 
Córdoba, Argentina

DIEGO IGNACIO ISALDO (1), RUBÉN MORALES (1), ROCÍO HERNÁNDEZ (1,2), CHRISTIAN LEGÈ (1) y MARIANÈ MAÑEZ (1,2)
(1) Fundación Arreken; (2) Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata; diego.isaldo@gmail.com

La reserva Cerro del Cóndor es un área protegida de carácter privado ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba 
a 37 km de la localidad de Taninga, en la zona de los volcanes de Pocho (S 31º18.335’ WO65º15,236’). Estos se 
levantan sobre una altiplanicie de 900msnm, llegando sus cerros a los 1400msnm. Se trata de un predio medianamente 
modificado que se puede dividir en tres unidades de vegetación: bosque nativo de quebracho, molle y tabaquillo; monte 
arrasado para cultivo (en recuperación) y palmares vírgenes de caranday. En el mes de Marzo de 2011 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. 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, anotándose 
detalles de observación para las especies globalmente amenazadas y endemismos de la zona. Hasta el momento se han 
registrado 58 especies, tres de las cuales están consideradas amenazadas a nivel nacional. Si bien el inventario muestra 
sus primeros registros, se calcula que se llegara a una estimación de biodiversidad faunística al final del tercer año de 
muestreo, dado que se conoce hasta la fecha el 30% de la reserva, sumado a las distancias que limitan la cantidad de 
campañas por año.

 

Análisis de la dieta de dos especies simpátricas de pingüinos pygoscelidos durante tres 
temporadas consecutivas en Punta Stranger, Isla 25 de Mayo (Shetland del Sur)

MARIANA A. JUÁRES (1,2), M. MERCEDES SANTOS (1), MARCELA LIBERTELLI (1), JORGE A. MENNUCCI (1), M. 
EUGENIA MOREIRA (1), GABRIEL BLANCO (1), FLORENCIA MATUS (1), MARTÍN GRAY (3) y NÉSTOR R. CORIA (1)
(1) Instituto Antártico Argentino, Departamento Biología de Predadores Tope, Buenos Aires, Argentina; (2) CONICET, Buenos Aires, 
Argentina. (3) Administración de Parques Nacionales; marianajuares@hotmail.com

En los últimos años, en la Península Antártica e Islas asociadas se han registrado importantes cambios en las tendencias 
poblacionales de pingüinos pygoscélidos, las poblaciones de Pygoscelis adeliae han declinado mientras que aquellas 
de P. papua han aumentado o se mantuvieron estables. Se analizaron los contenidos estomacales de individuos adultos 
reproductores de adelia y papúa evaluando posibles variaciones en la composición de su dieta. El muestreo se realizó en 
la colonia de Punta Stranger durante la crianza de pichones (cuidados intensivos-CI y guardería-G) en tres temporadas 
consecutivas (2007-G, 2008 y 2009-CI y G). El Kril antártico fue la presa dominante en término de frecuencia de 
ocurrencia (100%) y masa (>98%) en ambas especies durante las tres temporadas y en cada etapa analizada. El rango de 
frecuencia de ocurrencia de peces fue 13,33-43,75% en Papúa y 0-24% en sdelia, representando en ambas una fracción 
insignificante en masa (<1,7%). Existieron diferencias en los pesos de los contenidos entre especies por año (2008-2009) 
y período reproductivo (CI y G) (F

1,138
= 4,25; p= 0,041). Los pesos en G declinaron a través de los años (2007-2009) en 

papúa, permaneciendo más constantes en adelia (F
2,135

= 5,65; p= 0,004). Si bien se registró una declinación en los pesos 
de los contenidos estomacales de papúa, cuyos requerimientos energéticos son comparativamente mayores, el éxito 
reproductivo de ambas especies fue similar a los previamente reportados. Esto sugiere que la disponibilidad de recursos 
alimenticios en verano no sería la principal causa de las tendencias poblacionales observadas en estas especies.
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Análisis de la variación inter-anual en la cronología reproductiva del pingüino papúa en Punta 
Stranger (Isla 25 de Mayo/Antártida) en relación con la acumulación de nieve

MARIANA A. JUÁRES (1,2), M. MERCEDES SANTOS (1), MARCELA LIBERTELLI (1), JORGE A. MENNUCCI (1), ALDO 
CORBALÁN (1), RAMIRO SIMONETTI (1), MARA LOZA (3) y NÉSTOR R. CORIA (1)
(1) Instituto Antártico Argentino, Departamento Biología de Predadores Tope, Buenos Aires, Argentina; (2) CONICET, Buenos Aires, 
Argentina; (3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Dep. Paleontologia de Vertebrados, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 
Argentina; marianajuares@hotmail.com

La acumulación de nieve en las colonias reproductivas de aves marinas afecta la disponibilidad de sitios de nidificación 
y el éxito reproductivo, influyendo en el tamaño poblacional. Se analizó la cronología reproductiva del pingüino papúa 
(Pygoscelis papua) en la colonia de Punta Stranger durante 4 temporadas consecutivas (2007-2010), en las cuales 
existieron sustanciales diferencias en la cantidad de nieve acumulada al comienzo de la reproducción. En años con mayor 
acumulación de nieve (2007 y 2009) se observó un retraso general del ciclo reproductivo, los picos de eclosión fueron el 
2 y 4 de enero respectivamente, a diferencia de 2008 y 2010 (31 de noviembre y 10 de diciembre respectivamente) y se 
evidenció un mayor grado de asincronismo que dividió virtualmente a la colonia en dos zonas (±15 días de diferencia en el 
comienzo de la eclosión entre ambas). Asimismo durante el 2009, hubo una redistribución de algunos sitios de nidificación, 
los cuales se ubicaron en lugares más elevados dentro de la colonia. Durante los últimos años, en el Arco de Scotia, las 
poblaciones de Papúa permanecieron estables o se incrementaron. Esta tendencia se relacionó con su estrategia de 
vida, su poca afinidad con el hielo marino y la plasticidad en su dieta y comportamiento de buceo. No obstante, dado el 
aumento registrado en la frecuencia de años con mayor depositación de nieve como consecuencia del cambio ambiental, 
la flexibilidad en la cronología reproductiva y la menor fidelidad al sitio de nidificación también contribuirían a mantener un 
relativamente constante éxito reproductivo.
 

 

Relevamiento de aves en tres plazas céntricas de la Capital de Catamarca - Argentina

FABIANA JUAREZ (1,2), GRACIELA LENCINA (1,2), GEORGINA QUINTEROS (1,2), ERIKA MERCADO (1,2) y AELIA VEGA 
GORDILLO (1,2)
(1) Alumnos del Profesorado en Biología y Lic. en Cs. Biológicas, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. Nacional de Catamarca. (2) 
Coa Crespín Catamarca; coacrespincatamarca@yahoo.com 

Este trabajo surge por la falta de estudios dedicados a las aves que frecuentan los espacios verdes de la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, por lo que el objetivo planteado fue realizar un registro de la avifauna en las principales 
plazas céntricas. Las plazas seleccionadas fueron Paseo General Navarro (Alameda), 25 de Mayo y Virgen del Valle. La 
metodología empleada fue a través de censos utilizando el Método Puntual de Radio Fijo, con una duración de 30 minutos, 
realizándose 2 muestreos por estación en cada plaza, durante las primeras horas por la mañana y las últimas de la tarde. 
Se registraron un total de 2215 individuos pertenecientes a 22 familias; siendo Tyrannidae la familia con mayor número de 
especies (7) siguiendo Columbidae, (5) Thraupidae y Trochilidae (4). La plaza que presentó el mayor número de especies 
avistadas fue Virgen del Valle, con 34 especies, seguida de Paseo General Navarro con 33 especies, destacándose en 
la segunda la presencia de Egretta thula y Egretta alba, que podría deberse a la presencia de especies vegetales de gran 
porte que le otorgarían refugio y sitio de permanencia. Este estudio servirá, para ser utilizado como material didáctico en 
los establecimientos educacionales y como material informativo y de divulgación. 
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Evidencias de alta variación genética intraespecífica en el juan chiviro (Cyclarhis gujanensis) 
(Vireonidae: Passeriformes)

CECILIA KOPUCHIAN, LEONARDO CAMPAGNA, GUSTAVO SEBASTIÁN CABANNE Y PABLO LUIS TUBARO
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina; ckopuchian@macn.gov.ar 

El juan chiviro (Cyclarhis gujanensis) es un ave que se distribuye desde América Central hasta Buenos Aires en Argentina, 
presentando varias subespecies definidas en base a diferencias morfológicas en patrones de coloración y estructura 
del canto. En el contexto general de un estudio de sistemática de toda la especie, en el presente trabajo se analiza 
la divergencia en ADN mitocondrial de individuos de varias localidades de Argentina y de El Salvador, pertenecientes 
a tres subespecies distintas: C. g. ochreocephala, C. g. virescens y C. g. nicaraguae. Los resultados muestran una 
marcada variación genética intraespecífica en los genes mitocondriales COI y Citocromo b, llegando a ser del 11,34% 
en el primer caso y del 6,6% en el segundo, cuando se comparan individuos de Buenos Aires (pertenecientes a la 
subespecie C. g. ochreocephala) con especímenes del resto de Argentina (pertenecientes a la subespecie C. g. 
virescens). El análisis filogenético de estos datos bajo el criterio de parsimonia recupera los individuos pertenecientes 
a las distintas subespecies como tres grupos monofiléticos relacionados. La estructura geográfica resultante se 
correspondería con una zona de intergradación entre las subespecies virescens y ochreocephala más al este de la 
descripta en trabajos previos basados en datos de morfología y caracteres comportamentales; sugiriendo que la 
subespecie ochreocephala en Argentina sólo se encontraría en Misiones y Buenos Aires. Finalmente, se discuten las 
posibles causas de la alta variación encontrada en relación a la existencia de posibles especies crípticas en el grupo.  
 

Siempreverde (Ligustrum lucidum) el enemigo silencioso de las aves: evaluación de su 
efecto sobre la riqueza y diversidad de aves en el Bosque Serrano

MARCOS A. LANDI, (1), GREGORIO GAVIER (2) y LAURA M. BELLIS (1,3)
(1) Cátedra Ecología, Fac. de Ciencias Físicas Exactas y Naturales Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; (2) Instituto de Recursos 
Biológicos – CIRN- CNIA INTA Castelar, Argentina; (3) CONICET; marcoslandi00@yahoo.com.ar

En las Sierras de Córdoba el Siempreverde (Ligustrum lucidum) es una especie invasora. Investigamos el efecto de la 
invasión del Siempreverde sobre las comunidades de aves en el Bosque Serrano. Se seleccionaron sitios con diferentes 
intensidades de invasión: Bosque Serrano (Bs, n=29), Bosque Semi-invadido (SI, n=29) y Siempreverdal (Sv, n=30). 
Se registró la riqueza y abundancia de aves mediante puntos de conteo de 10 minutos de duración durante otoño e 
invierno del 2010. Se estimó la riqueza específica de aves mediante curvas de rarefacción (IC=95%) y la diversidad de 
Simpson (1/D) en cada sitio para todas las aves y luego sólo para las aves típicas de bosque. Se calculó el índice de 
Sorensen (1-S) para determinar el recambio de especies entre sitios. El Bosque Serrano y Semi-invadido poseen mayor 
abundancia (Bs=24.52; SI=24.76; Sv=16.9, P=0.0001) y diversidad promedio que el Siempreverdal (Bs=9.92; SI=9.86; 
Sv=7.09; P=0.0003). Sin embargo, la riqueza específica fue mayor sólo en el Bosque Serrano (Bs=57±10.35; SI=51±7.9; 
Sv=37±8.46). En cuanto a las especies típicas de bosque, BS y Si poseen mayor riqueza promedio que SV (Bs=33±7.62; 
SI=31±5.92; Sv=20±5.38) y diversidad (Bs=5.46 SI=5.60 Sv=4.07 P=0.0056). Dieciséis especies de bosque no fueron 
registradas en Siempreverde y siete en el Semi-invadido. También Observamos un marcado recambio de especies entre 
el Bosque Serrano y el Siempreverdal (1-S=0.46) y más pequeño entre el Semi-invadido y el Siempreverdal (1-S=0.32). 
Estos resultados indican que la invasión del Siempreverde posee un drástico efecto sobre la estructura de la comunidad, 
afectando específicamente a las especies típicas de bosque.
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Estudio comparativo filogenético de los patrones de variación vocal de los zorzales 
sudamericanos del género Turdus (Aves, Passeriformes)

PABLO D. LAVINIA OBLANCA y PABLO L. TUBARO
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, Argentina; pablodlo23@
gmail.com

La variabilidad actual observada en el canto de las aves se debe a la compleja interacción de diversos factores que 
han influido sobre su evolución. En este trabajo se analizó el efecto del tipo de hábitat y de las restricciones impuestas 
por el peso corporal en la producción del canto de los zorzales sudamericanos del género Turdus, reconocidos por sus 
complejas vocalizaciones. Se analizaron espectrográficamente cantos de 137 individuos de 25 especies (23 del género 
Turdus y 2 del género Platycichla), en los que se midieron cuatro variables temporales y cinco de frecuencia. Los ambientes 
fueron categorizados en cerrados y mixtos, y se utilizó el peso promedio de cada especie como un estimador del tamaño 
corporal. No se encontraron evidencias de la influencia del tamaño corporal sobre el canto de los zorzales, ya que ninguna 
de las regresiones entre el peso y las variables del canto fueron significativas. La frecuencia mínima fue significativamente 
mayor en las especies de ambientes cerrados que en las de ambientes mixtos, pero no se halló asociación alguna para las 
otras variables. Los resultados del análisis multivariado (PCA) y de los contrastes filogenéticos independientes corroboraron 
los resultados del análisis univariado en ambos casos. El no ajuste del canto al ambiente es destacable ya que se trata de 
un grupo de Oscines, donde el aprendizaje vocal ha sido tradicionalmente considerado un mecanismo importante en la 
adaptación de las vocalizaciones a las características de cada tipo de hábitat para optimizar su transmisión.

 

Estructura de la vocalizaciones del macho de jilguero dorado Sicalis flaveola (Aves: 
Emberizidae) en dos ambientes con diferente grado de contaminación acústica

EVELINA LEÓN (1), MARTÍN QUIROGA (1,2) y ADOLFO BELTZER (1,2)
(1) Facultad de Ciencia y Tecnología, UADER, Sede Paraná, Paraná, Entre Ríos. (2) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) Paraje 
El Pozo, Santa Fe; evelinaleon903@hotmail.com

En las aves, la diferenciación en la estructura de las vocalizaciones es de importancia para la comunicación a distancia en 
ambientes perturbados acústicamente (Hipótesis de la Detección Alertada). En ambientes alterados acústicamente por 
actividades antrópicas, como los provenientes del tráfico vehicular, las aves que se comunican acústicamente manifiestan 
una reducción en la eficiencia biológica o fitness. Se monitorearon dos áreas de bosques riparios asociados al río Paraná 
Medio (cercanos a la ciudad de Paraná, Argentina) con diferentes grados de alteración acústica durante el periodo estival 
2010 – 2011. Una de ellas es un área protegida y la restante se encuentra expuesta a ruidos provenientes de una autopista 
cercana. Se registraron las vocalizaciones de 33 individuos machos (12 corresponden al ambiente perturbado y 21 
para el ambiente con baja perturbación). De las vocalizaciones registradas se calculó: duración, n° sílabas y frecuencias 
máximas y mínimas del preludio y del trino. Para el preludio sólo se calcularon las frecuencias de las tres primeras sílabas 
por ser el número máximo de sílabas comunes a todas las vocalizaciones. Los resultados obtenidos indican que en el 
ambiente perturbado las frecuencias máximas en las silabas del preludio son significativamente mayores, mientras que en 
la duración total tanto del preludio como del trino fueron significativamente mayores en el área protegida. A pesar del bajo 
número de muestras analizadas, los datos muestran una diferencia entre las vocalizaciones de ambientes perturbados y 
sin perturbación, indicando que la contaminación acústica influiría en la estructura de la vocalización de esta especie.
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Ecología trófica de halcón plomizo (Falco femoralis) y su relación con la abundancia de 
presas en agroecosistemas pampeanos

M. SOLEDAD LIÉBANA (1,2), MIGUEL A. SANTILLÁN (1), JOSÉ H. SARASOLA (1,2), ANDREA COSTAN (1) y MARCOS 
M. REYES (1)
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA); (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de La Pampa; (3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); soleliebana@hotmail.com

El halcón plomizo (Falco femoralis) es considerado como una especie común en Argentina aunque poco se sabe sobre su 
ecología, existiendo hasta el momento sólo un trabajo sobre su dieta para la provincia de Buenos Aires. En este trabajo 
analizamos la dieta y los hábitos de alimentación del Halcón Plomizo, relacionando el consumo de sus principales presas 
con la disponibilidad y abundancia de las mismas en agroecosistemas de la provincia de La Pampa. Se analizaron restos 
presas (n=67) y egagrópilas (n=209) colectados durante la época reproductiva 2010/11 en 7 territorios. Se identificaron 
601 presas pertenecientes a 4 clases de vertebrados y a 4 órdenes de insectos. El principal ítem trófico estuvo constituido 
por las aves, tanto en frecuencia como en biomasa (50,7 y 92,5% respectivamente), siendo la Paloma Torcaza (Zenaida 
auriculata) la especie más consumida (20,3% y 60,4%). Mamíferos, reptiles y anfibios representaron el 6,4% de la biomasa 
consumida, mientras que los insectos representaron solo un 1%. Los censos de aves fueron realizados en ambientes 
donde los principales usos de suelo fueron los cultivos de maíz y girasol y pasturas. Del total de 3845 aves contabilizadas 
(49 especies), el 47,28% estuvo representado por la Paloma Torcaza. Se verificó una asociación positiva entre las presas 
disponibles y las consumidas sugiriendo un consumo oportunista de las aves más abundantes. La gran abundancia 
de palomas podría ser una de las causas del elevado éxito reproductivo observado en los territorios de Halcón Plomizo 
monitoreados (100%, n=6 nidos). 

 

Crecimiento de una colonia nueva de una gaviota con poblaciones en expansión: pulsos 
inmigratorios vs reclutamiento local

NORA LISNIZER (1), PABLO GARCÍA BORBOROGLU (1,2), MARTÍN FRIXIONE (3), MÓNICA TORRES (4) y PABLO YORIO 
(1,5)
(1) Centro Nacional Patagónico – Conicet; (2) Global Penguin Society and University of Washington; (3) Universidad Nacional de la 
Patagonia; (4) Museo Acatushún de Aves y Mamíferos Marinos Australes; (5) Wildlife Conservation Society; nora@cenpat.edu.ar

La comprensión de los procesos involucrados en el establecimiento y crecimiento de nuevas colonias de aves marinas 
(poblaciones locales dentro de una metapoblación) es fundamental en el diseño de estrategias de manejo y conservación, 
especialmente de especies con poblaciones en expansión. Estudiamos una colonia de Gaviota Cocinera Larus 
dominicanus recientemente establecida en la costa norte de Chubut (Punta Loma: 42º82’S; 64º47’O) con el objetivo de 
evaluar los procesos involucrados en su crecimiento poblacional. Para evaluar la contribución relativa de la inmigración y el 
reclutamiento local en el crecimiento de la colonia, desarrollamos modelos poblacionales determinísticos utilizando valores 
de abundancia anual de parejas reproductoras entre 2004 y 2010 (13 a 155, respectivamente), parámetros demográficos 
obtenidos en la colonia (éxito reproductivo promedio: 0,48 pichones/pareja; edad de primera reproducción: 3 años) e 
información bibliográfica de supervivencia de adultos y juveniles (0,89 y 0,54, respectivamente). Los resultados del modelo 
sugieren que con los valores de reclutamiento local anual estimados para el sitio (<13 individuos), y bajo el supuesto de 
población cerrada, no es posible explicar el crecimiento de la colonia (λ=1,32). Así, el reclutamiento anual de individuos 
provenientes de otras colonias (rango: 17-74 individuos) habría sido el proceso determinante en la dinámica observada 
en esta colonia joven. Este trabajo brinda las primeras evidencias sobre la importancia de los eventos de inmigración en el 
crecimiento de colonias nuevas de Gaviota Cocinera, siendo relevante para interpretar las tendencias poblacionales de la 
especie en la costa Patagónica.
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Poliginia social en la ratona común: ¿es la visión convencional incorrecta?

PAULO E. LLAMBÍAS 
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (CCT-Mendoza); pllambias@mendoza-conicet.gob.ar

Varias de las hipótesis propuestas sobre la evolución de la poliginia social en aves asumen que las hembras eligen a los 
machos en función de su calidad y/o estatus social. De esta forma, las hembras determinarían el sistema social  al asociarse 
con machos solitarios o que ya poseen una pareja. Alternativamente, las hembras podrían elegir entre territorios, evaluando 
disponibilidad de alimento y sitios de nidificación e ignorando a los machos. Debido a que los machos competirían por el 
monopolio de los territorios de las hembras, el sistema social sería consecuencia de la competencia intrasexual, siendo 
los machos poligínicos aquellos capaces de monopolizar más de un territorio-hembra. Si la competencia entre machos 
determina el sistema social y las hembras seleccionan calidad de territorio, se espera que: 1) la tasa de poliginia aumente al 
remover machos de la población, 2) los machos se desplacen hacia territorios ocupados por hembras y no viceversa y 3) la 
hembras permanezcan en sus territorios y acepten poliginia a pesar de haber machos solitarios territoriales en la población. 
Durante 2003-2007 evalué estas predicciones en la ratona común (Troglodytes aedon musculus), mediante la translocación 
de machos monogámicos y solitarios. 86% de las hembras a las cuales se les retiró la pareja permanecieron en sus 
territorios y la tasa de poliginia aumento de un 1% al 40%. Los machos abandonaron sus territorios y se desplazaron hacia 
los territorios de las hembras, sin embargo las hembras permanecieron en sus territorios a pesar de las remociones. 

Registro alimenticio del Lechuzón Orejudo (Pseudoscops clamator) en la Zona de Islas del 
Departamento Victoria (ZIDV), Entre Ríos, Argentina

GASTÓN E. LO COCO, PAULA COURTALÓN y ROBERTO F. BÓ
Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; gastonlococo@gmail.com
 
El Lechuzón Orejudo es un ave estrigiforme de amplia distribución neotropical. Si bien habita ambientes semiarbolados 
y pastizales, es considerado raro para la ZIDV, ubicada en el Delta Medio del Río Paraná. Nuestro objetivo fue confirmar 
su presencia en dicha zona y describir su alimentación a partir del análisis de sus egagrópilas (N=18). En primavera de 
2008, las mismas fueron colectadas en un parche de bosque de sauce criollo (Salix humboltdiana) ubicado en un sector 
del AICA “Islas de Victoria”. Luego de ser pesadas y medidas, las egagrópilas fueron disgregadas manualmente y los 
restos óseos hallados fueron determinados taxonómicamente. En promedio, pesaron 7.27 ± 2.51g (rango: 3.77–12.62g), 
y midieron 61 ± 12,9 x 27 ± 4,7mm (rango: 44–79 x 19–34mm). Sólo se registró un ítem presa por egagrópila. Todos 
los restos óseos pertenecieron al orden Rodentia y todos los cráneos y mandíbulas hallados (N=9) fueron de rata nutria 
chaqueña (Holochilus chacarius). Esta última es un sigmodontino de 150g de peso, que, si bien abunda en ambientes 
palustres es considerado menos frecuente en la ZIDV que la rata nutria grande (Holochilus brasiliensis). La presencia del 
Lechuzón Orejudo en el AICA se encontraría asociada, mayormente, con los relativamente escasos parches de bosque. 
El género Holochilus ya fue descripto por otros autores como presa de P. clamator (aunque no en la ZIDV). Se considera 
que la conducta de caza del mencionado lechuzón se vería facilitada por el típico patrón de actividad de estos roedores 
(predominantemente crepuscular y nocturno).
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Hacia un cambio de actitud en la relación hombre-naturaleza. Educar para conservar. COA 
Chilecito

REBECA LOBO ALLENDE (1), PATRICIA BORTNYK, MARÍA DOLORES JURI, ANA LAURA CALVAR, ANTONELLA DÍAZ, 
LAURA GONZÁLES, ELIANA OLIVERA, ANDRÉS YAÑEZ y JOSÉ MARÍA CHANI 
(1) Coordinadora COA CHILECITO – UndeC; loboallendeir@yahoo.com.ar    

El COA Chilecito nace como una inquietud de salir a observar aves en los alrededores de Chilecito y realizar difusión 
de conocimientos acerca de las aves y su conservación en las escuelas primarias. Comenzamos trabajando para el 
Festival Mundial de las Aves 2007 y con los años el compromiso fue creciendo, entendiendo que es necesario transmitir 
el conocimiento de las aves dentro del contexto social, para generar en la comunidad una respuesta de participación y 
pertenencia. Durante el 2008, 2009 y 2010 se han desarrollado 40 charlas, 25 talleres, 12 proyecciones de documentales, 
5 encuentros de cine – debate y participamos con 2 stands en la EXPO Chilecito. En todas las actividades trabajamos de 
modo itinerante pudiendo llegar a los distritos de Nonogasta, Los Sarmientos y Anguinan. Participaron de estas actividades 
2231 personas. A partir del año 2010 extendimos las actividades más allá del Festival y participamos activamente de 
proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Chilecito. Realizamos el guion sobre la flora y fauna del Monte para 
micros radiales. El próximo desafío es concretar la primera Reserva Urbana para Chilecito.

Diversidad de aves del Valle Antinaco –Los Colorados, La Rioja, Argentina

REBECA LOBO ALLENDE y JOSÉ MARÍA CHANI
IAMRA - Instituto de Ambientes de Montañas y Regiones Áridas; UNdeC - Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja; loboallendeir@
yahoo.com.ar  

Los ecosistemas silvestres de las zonas áridas y semiáridas de Argentina son extremadamente frágiles. El Valle Antinaco 
– Los Colorados es un ecosistema árido, presenta un mosaico de estepa y bosque denominado Monte de Valles y 
Bolsones, con zonas muy intervenidas por acción antrópica: desmonte, cultivos, extracción de leña y sobrepastoreo. 
El objetivo de este trabajo es comparar la riqueza y abundancia de la comunidad de aves en tres sitios a lo largo de un 
gradiente altitudinal. Durante el 2008 y 2009 se realizaron 350 censos en transectas de faja de 400m de largo por 30m 
de ancho. Se registraron 4809 individuos, de 102 especies y 28 familias. El sitio que posee menor diversidad y riqueza es 
Antinaco ubicado a 120msnm (45 especies, H’=2,60) y encontramos valores máximos de diversidad en Los Colorados 
ubicado a 600msnm (82 especies, H’=3,51). Se presentan resultados de abundancia, Importancia relativa y Frecuencia 
por cada especie y cada sitio.
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Primer estudio del patrón de muda en Harpyhaliaetus coronatus

NICOLÁS A. LOIS (1), MANUEL ENCABO (1,2), GUILLERMO WIEMEYER (1,2) y ANDRÉS CAPDEVIELLE (1,2)
(1) Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces; (2) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; nicolas.lois@yahoo.com.ar

Determinar el patrón de muda y la tasa de crecimiento de plumas de vuelo de una especie resulta vital para el estudio 
de su biología ya que permite, entre otras cosas, establecer rangos etarios, conocer la edad reproductiva y la edad de 
independencia de los juveniles. Para el caso particular del águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), estos conocimientos 
son de relevante importancia dado el desconocimiento general de su biología y su status de conservación. En este trabajo 
se evalúa la tasa de crecimiento de plumas en muda de ejemplares de H. coronatus en cautiverio y se busca determinar si 
existe un patrón de muda en la especie y se lo compara con el de otros accipítridos de similar tamaño. Se midió a intervalos 
regulares el crecimiento de plumas en muda de 3 ejemplares de H. coronatus durante dos temporadas consecutivas de 
muda (2009-2010 y 2010-2011). Los individuos incluidos en este estudio se encontraban alojados en el Zoológico de 
Buenos Aires, con fines de rehabilitación o educación ambiental y fueron alimentados ad-líbitum durante todo el período 
de estudio. Se observó en todos los ejemplares el patrón de muda Staffelmauser ya descripto para otras especies de 
accipítridos. La tasa de crecimiento promedio obtenida para los tres ejemplares fue de 5,77 ± 1,53 mm/día (media ± DS). 
A pesar de ser un estudio preliminar y en condiciones controladas, se espera que la población silvestre presente el mismo 
patrón de muda, lo cual deberá ser puesto a prueba en futuros estudios a campo.
 

 
 

Tendencias a mediano y largo plazo de un ensamble de aves en el Monte central

JAVIER LÓPEZ DE CASENAVE (1), M. CECILIA SAGARIO (1), VÍCTOR R. CUETO (1), LUIS MARONE (2) y AGUSTÍN 
ZARCO (2)
(1) Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes), Depto. Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Cs. 
Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires; (2) Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes), IADIZA, CCT 
Mendoza; casenave@ege.fcen.uba.ar

Evaluamos las variaciones a mediano y largo plazo de la composición específica y la abundancia del ensamble de aves 
de la Reserva de Ñacuñán, en la porción central del desierto del Monte. Comparamos los registros de presencia-ausencia 
de especies de las últimas cuatro décadas y evaluamos la variabilidad interanual de la abundancia de las aves en dos 
periodos (1985-1988 y 1993-1998). En Ñacuñán se registraron 133 especies, de las cuales 55 fueron observadas 
reproduciéndose y 64 estuvieron presentes a lo largo de las cuatro décadas. Entre estas últimas solo 23 son abundantes 
(> 0.2 individuos/ha) y pueden ser consideradas como el núcleo del ensamble local de especies. La densidad total de aves 
y la de las seis especies más abundantes fluctuaron marcadamente entre años, tanto en invierno como en primavera; las 
tendencias de las distintas especies fueron independientes unas de otras. En comparación a otros sistemas, la variabilidad 
temporal registrada en Ñacuñán fue muy alta. Aunque el ensamble tiene algún aspecto estable (como la persistencia de 
las especies núcleo), es mucho más notable la alta variabilidad observada tanto en composición (debido a la presencia de 
numerosas especies ocasionales) como en abundancia. Estas variaciones podrían deberse a factores que afectan a las 
especies en otros sitios de su distribución, a factores de ocurrencia a escala regional, a la falta de saturación del hábitat a 
escala local o a una dinámica del tipo fuente-sumidero.
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Primer censo de ganso de monte (Neochen jubata) en los Bañados del Quirquincho, 
Provincia de Salta, Argentina.

NICÉFORO LUNA, MARCELO GALLEGOS, LUCAS ANDREANI y SOLEDAD DE BUSTOS 
Agencia de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, marcelgallegos@yahoo.com

Una importante población de ganso de monte (Neochen jubata) fue descubierta en los Bañados del Quirquincho 
al Este de Salta, en el 2007. Existe escasa información respecto a cuál es la situación de la especie en el Noroeste 
argentino, donde encuentra el límite de su distribución en Latinoamérica. A escala local, el ganso de monte ha sido 
identificado como uno de los valores de conservación más importantes para el área de gestión de la Reserva Provincial 
Los Palmares, en el chaco salteño. Con el objetivo de implementar un monitoreo de esta población a largo plazo, los 
guardaparques de la Reserva Los Palmares iniciamos un estudios para determinar su abundancia y la de otras especies 
de aves asociadas. Desde diciembre de 2009 a junio de 2010, realizamos el conteo de individuos avistados en lagunas. 
La especie estuvo presente en el área de estudio entre diciembre y junio, y en este periodo su abundancia estuvo 
directamente relacionada a las precipitaciones y el tamaño de las lagunas. Se registró el mayor número de individuos 
en diciembre, con una población de 128 individuos. Junto al ganso de monte, identificamos 57 especies de aves 
que comparten su hábitat y las más abundantes fueron Harpiprion caerulescens, Aramus guarauna, Butorides striatus, 
Calloneta leucophrys, Vanellus chilensis, Phimosus infuscatus, Egretta alba, E. thula, Tringa solitaria y Jacana jacana.  

 

Análisis de especies indicadoras aplicado a cambios de uso del suelo en el Chaco 
semiárido

LEANDRO MACCHI (1), PEDRO G. BLENDINGER (1), SOFÍA MARINARO (1), MARTÍN LEPEZ (2), CLAUDIO WUTZKE (3), 
MARIANA WELTER (4), SABRINA VILLALBA (2) y EUGENIA MOYANO WAGNER (5)
(1) Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET; (2) Universidad Nacional de Córdoba; (3) INTA Formosa; 
(4) Asociación de Guardaparques de Misiones; (5) Universidad Nacional de Tucumán; leandrom_84@hotmail.com

En los ecosistemas terrestres del Chaco semiárido se desarrollan actividades antrópicas con diferentes niveles y escalas 
de producción. La respuesta de las especies de aves a los cambios de uso del suelo puede verse mejor reflejada en la 
variación de su abundancia, pudiendo existir grupos de aves que compartan requerimientos de hábitat y/o tróficos, por lo 
que responden de manera similar. En este estudio evaluamos la relación entre las comunidades de aves y los principales 
usos del suelo a escala regional, recorriendo un gradiente de situaciones de producción: áreas protegidas, pastizales 
naturales, puestos ganaderos (ganadería extensiva), silvopastoril, pasturas implantadas y cultivos de soja. Realizamos 
10 muestras en cada uso del suelo, en cada muestra realizamos 9 puntos de conteo. Con un análisis de agrupamiento 
jerárquico identificamos dos grupos principales: usos con (áreas protegidas, ganadería extensiva) y sin (pasturas, cultivos) 
estructura de bosque, mientras que los puestos ganaderos y áreas silvopastoriles son situaciones intermedias. Encontramos 
cambios drásticos en los valores de especies indicadoras de sitios con y sin bosque. Las especies indicadoras de las 
áreas protegidas también estuvieron presentes en los puestos ganaderos, y viceversa, con variaciones en sus valores 
como indicadoras. Las especies indicadoras de áreas silvopastoriles tuvieron las mayores diferencias de abundancia con 
respecto a otros usos. Entre pasturas y cultivos hubo tanto especies compartidas como específicas de estos usos y solo 
en dos casos estuvieron presentes también en silvopastoril. Estos resultados permiten predecir potenciales requerimientos 
de hábitat a escala regional de especies de aves del Chaco semiárido. 
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Evaluación del AICA A° Cristiano Muerto y su área de influencia, como hábitat critico para la 
conservación del cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps)

HECTOR D. MAC-LEAN
Monumento Natural Cauquén Colorado. Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. (OPDS); hdanielmaclean@yahoo.com.ar

El AICA (BA20) Arroyo Cristiano Muerto y su área de influencia, situada en los partidos de San Cayetano y Tres Arroyos, 
recibe entre los meses de Mayo a Septiembre la mayor concentración de cauquenes colorados (Chloephaga rubidiceps), 
los cuales utilizan el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires como área de invernada. Durante los años 2010 y 2011 se 
realizaron muestreos de humedales y encuestas a productores rurales bajo el marco de las “Becas Conservar la Argentina” 
(AA/AOP). El objetivo del proyecto consistió en evaluar el AICA Arroyo Cristiano Muerto y su área de influencia a fin de 
establecer herramientas de manejo para contribuir a la conservación del cauquén colorado y su hábitat de invernada. Los 
muestreos de humedales tuvieron como objetivo inventariar, mapear y caracterizar los humedales utilizados por el cauquén 
colorado en su zona de invernada a fin de comprender en mayor detalle su patrón de distribución y selección de hábitat. 
Las encuestas, que culminaron con un taller en la sociedad rural de Coronel Dorrego, apuntaron a conocer la perspectiva 
actual del productor rural local hacia los cauquenes e involucrarlos en su conservación y la de su ambiente. Asimismo se 
busco fomentar entre los productores el uso sustentable de los humedales de uso prioritario para el cauquén colorado, 
con el fin de evitar modificaciones críticas en las condiciones de hábitat. Los resultados preliminares, sugieren que las 
variables analizadas no permitirían explicar las preferencias en la selección de dormideros, mientras que las encuestas 
arrojaron datos muy particulares.

 

Nuevo Ordenamiento de la Colección Ornitológica del Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas  “Juan C. Moyano”  Mendoza, Argentina, en su centenario

MARÍA SUSANA MASNÚ DE MORENO
Curadora de la Sección Ornitología, Departamento Zoología del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan C. Moyano”,  
Subsecretaría de Cultura, Gobierno de Mendoza, Argentina; masnususana@hotmail.com

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan C. Moyano”, fundado el 15 de abril de 1911, posee más de 
850 piezas de Ornitología. Las mismas fueron obtenidas  mediante recolección directa, canje con otras instituciones y /o 
donaciones particulares. Los principales aportes fueron hechos por su primer director, el ornitólogo Carlos Samuel Reed y 
por el botánico Renato Sanzín. El objetivo del presente trabajo fue ordenar las piezas integradas por ejemplares montados 
y en piel, nidos y restos óseos y posteriormente ponerlas a disposición de los investigadores siguiendo parámetros de 
una sistemática actualizada. La metodología llevada a  cabo consistió en la clasificación y ordenamiento de acuerdo a la 
bibliografía actualizada y cánones internacionales, siendo considerados los siguientes ítems: número de inventario, orden, 
familia, género y especie, edad, sexo, lugar y fecha de recolección, estado y forma de conservación de la pieza. En algunos 
casos se incluyó también: nombre del recolector, investigador que clasificó la pieza y /o su pertenencia a colecciones 
particulares con posterior donación a este Museo. La colección cuenta con representantes de 25 órdenes y numerosas 
familias, géneros y especies. Posee especialmente  ejemplares que pertenecen  a la avifauna provincial y regional, pero 
también nacional e internacional y son representativos de diferentes comunidades y ambientes e identificados en algunos 
casos como endemismos, especialmente los referidos a ambientes altoandinos. Cabe destacar aquí, la presencia de 
animales categorizados de acuerdo a la CITES como pertenecientes a los Apéndices I; II y III y a las dadas por la  UICN.
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Abundancia relativa de mirlos de agua, Cinclus schulzi, en un gradiente altitudinal de dos 
cuencas altas de la cuenca del río Grande, Jujuy, durante la época de estiaje

VILMA JOSEFA MAMANI
Alumna de la Faculta de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, Argentina. biovil10@yahoo.com.ar  

Cinclus schulzi, es un ave endémica de ríos montañas. Desde Agosto a Noviembre del 2008 se evaluó la abundancia 
relativa de mirlos de agua en las cuencas del río Yala y en la cuenca del río Lozano, de la provincia de Jujuy, en un 
gradiente altitudinal desde los 1600 a los 2100 msnm, en función de variables físicas, químicas y bióticas. Para estimar la 
abundancia relativa de mirlos de agua, se realizaron dos transectas  en cada río, donde se procedió a contar los mirlos de 
agua en el horario de 7 hs a  10 hs y desde las 16 hs a 19 hs, para luego calcular el IKAR. A cada transecta se la subdividió 
cada 100 m donde se relevaron  las variables. La abundancia relativa fue mayor en la cuenca del río Lozano la cual varía 
durante los meses. La altitud se correlaciono positivamente para los meses de octubre y noviembre. La disminución del 
caudal influye negativamente.  El pH de preferencia fue de 7 a 8. La temperatura influye de manera indirecta. Los índices 
bióticos BMWP, ASTP, ETP muestran que los mirlos de agua prefieren aguas de tipo aceptable, con respecto a los índices 
de diversidad hubo preferencia por sectores de mayor riqueza. Con relación a los rasgos fisiográficos los mirlos de agua 
prefieren sectores de laderas rocosas cuando comienza la época reproductiva. El presente trabajo estableció que el sector 
bajo del río Lozano es un área de migración para estas aves. 
 
 

 

Causantes del ingreso de aves rapaces al Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces 
(CERAR) de la Reserva Experimental Horco Molle 

JULIO C. MAMANI (1,2), THANIA MORENO (1), JOSÉ RODRÍGUEZ (1), BEATRIZ GEORGEF (1), EXEQUIEL BARBOSA 
(1,2),  OSCAR QUIROGA (1,2), CARLOS ALDERETE (1,2), MARIANA MALOBERTI (1) y DIEGO ORTIZ (1,2)
(1) Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CeRAR), Reserva Experimental Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán Argentina; (2) Centro Nacional de Anillado de Aves Argentinas (CeNAA), Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán Argentina; hymenopteros@hotmail.com

Desde el año 2008 funciona, en la Reserva Experimental Horco Molle, el CeRAR, cuyos objetivos incluyen el rescate, la 
rehabilitación y la liberación de aves rapaces. En este trabajo presentaremos las causas de ingreso, para lo cual se realiza 
una compulsa de datos proveniente de la Base de Ingreso de la REHM (BIR). A partir de dicho análisis, sabemos que de las 
62 aves ingresadas durante el 2008 al 2010: 31 ingresaron con daños propiciados deliberadamente por el ser humano, 14 
corresponden a pichones que cayeron accidentalmente de sus nidos, 4 ingresaron producto de colisiones de automóviles 
y 13 con lesiones de causas desconocidas. La mayoría de estos animales llegan producto de la donación de particulares, 
siendo las incautaciones de las Direcciones de Fauna de Tucumán, Catamarca y Jujuy, el segundo medio a través de los 
cuales se produce el ingreso. Observamos una continuidad en ciertas prácticas nocivas para otras especies como ser el 
mascotismo o la matanza con fines lúdicos, para lo cual la investigación y educación ambiental se tornan en poderosas 
herramientas paliativas. Por otro lado, resulta alentador el hecho de que la mayoría de las aves hayan sido asistidas en 
primera instancia por particulares, como señal de una creciente conciencia y compromiso personal altamente contrastante 
con lo anterior. 
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Efectos de la urbanización sobre un ensamble de aves en un hábitat urbano-rural en San 
Vicente (Provincia de Buenos Aires)

RENÉ E. MARAGLIANO (1) y DIEGO MONTALTI (2)
(1) Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 35 y 103, Dirección General de Cultura y Educación., Provincia de Buenos Aires; (2) Sec. 
Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; arrenemaragliano@yahoo.com.ar

El conocimiento de los efectos de la urbanización sobre las comunidades de aves en Argentina es escaso. Con el objeto 
de evaluar el disturbio de la urbanización, se analizó la comunidad de aves de un fragmento urbano-rural en San Vicente. 
La zona de estudio es utilizada para pastoreo y limita con chacras, un matadero de ganado, clubes de campo, el arroyo 
San Vicente y la laguna La Villaca. Los cuerpos de agua dependen de las precipitaciones para mantener su volumen y 
los pastizales se inundan. Se analizó la laguna y tres pastizales con: Parkinsonia sp. y Solanum sp., el albardón del arroyo 
con Celtis tala y Cynara sp., y otro con Cynodon sp y C. tala aislados y la laguna vegetada. Se realizó un censo mensual 
durante el año 2010, registrando las aves en parcelas de 200×50 m. Se registraron 80 especies, diversidad (H) total y 
por ambiente; densidad total y específica. El índice H regional fue 5,08, varió entre 4,57 y 3,9. La densidad total fue de 
319,8 ind/ha, la menor 217,5 ind/ha en el pastizal más seco y las mayores en pastizales con Parkinsonia sp. 402 ind/ha 
y C. tala 401,5 ind/ha. Zonotrichia capensis (41,3 ind/ha) registró la mayor densidad especifica y solo en diez especies 
fue mayor a 10 ind/ha. La fragmentación y pérdida de hábitat se evidenció por la mayor densidad de aves propias de 
ambientes urbanos, siendo fundamentales para elevar la densidad y diversidad bosques de Parkinsonia sp. y C. tala. 

 

Uso diferencial del recurso alimento por las gaviotas Cocinera y de Olrog en Bahía San Blas

CRISTIAN MARINAO (1), NICOLÁS SUÁREZ (2) y PABLO YORIO (2,3).
(1) Universidad Nacional de la Patagonia; (2) Centro Nacional Patagónico (CONICET); (3) Wildlife Conservation Society Argentina; 
cristianmarinao@yahoo.com.ar

Varios estudios han mostrado los efectos negativos de las gaviotas, especialmente aquellas generalistas y con poblaciones 
en expansión, sobre otras aves. La Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) es una especie generalista ampliamente distribuida 
que ha mostrado un incremento númerico en varias localidades. Por su parte, la Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) es una 
especie amenazada que durante la reproducción muestra una dieta especialista. En general, ambas gaviotas anidan en 
colonias adyacentes y con una gran superposición temporal. Nuestro objetivo fue comparar la dieta de ambas especies en 
Bahía San Blas, Buenos Aires, durante la temporada reproductiva de 2006, para evaluar la potencial superposición en el 
uso de recursos. Se analizaron 180 egagrópilas de cada especie, recolectadas en tres etapas del ciclo reproductivo. Las 
Gaviotas de Olrog se alimentaron casi exclusivamente de tres cangrejos, Neohelice granulata, Cyrtograpsus altimanus y C. 
angulatus. Durante la incubación, N. granulata mostró la mayor frecuencia de ocurrencia (>90%) mientras que en la etapa 
de pichones pequeños C. altimanus fue el más frecuente (>80%). Las Gaviotas Cocineras se alimentaron de al menos 
18 ítems presa, principalmente peces (74%) y moluscos (51%), con una contribución similar entre etapas del ciclo. La 
representación de los peces en la dieta, principalmente Pescadilla, indica un aporte antrópico relacionado con la pesca. 
La contribución de los cangrejos en la dieta de la Gaviota Cocinera fue relativamente baja, llegando al 18% en la etapa 
de pichones grandes. Los resultados muestran que en el área de estudio ambas especies poseen dietas marcadamente 
diferentes, sugiriendo una baja probabilidad de conflicto.
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Paternidad adicional a la pareja en el crestudo (Coryphistera alaudina, Furnariidae), especie 
con reproducción cooperativa

EDUARDO MARTÍN (1,2), PEDRO G. BLENDINGER (1,2) y STEPHEN C. LOUGHEED (3) 
(1) Instituto de Ecología Regional – Universidad Nacional de Tucumán; (2) CONICET; (3) Department of Biology & School of Environmental 
Studies, Queen´s University, Kingston, Canadá; eduardomartin76@hotmail.com 

Las técnicas moleculares han demostrado la existencia de poliandria genética debida a cópulas con individuos externos 
a la pareja social (“EPP”, extra pair paternity). Para que la reproducción en especies cooperativas sea evolutivamente 
estable, todos los participantes deben obtener beneficios (directos o indirectos). El Crestudo, citado habitualmente como 
especie grupal, pone hasta 4 huevos por nido, considerados de una pareja reproductiva. Investigamos la existencia 
de EPP en esta especie. Muestreamos dos sitios en el Chaco semiárido, uno durante tres temporadas reproductivas 
y el otro durante una. Capturamos un total de 248 individuos (119 adultos y 129 pichones), a los que les extrajimos 
una muestra de sangre para el análisis de paternidad. Para dicho análisis, utilizamos 5 microsatélites desarrollados 
para otras especies y el software Cervus 3.0 para la asignación de paternidad. De 52 nidos muestreados, 42 fueron 
construidos por parejas y 10 por grupos. Detectamos EPP en todas las temporadas y en ambos sitios, con valores 
de entre 10 y 17% del total de pichones producidos. Destacamos un grupo de cinco adultos el cual crió cuatro 
pichones, hijos de dos hembras y dos machos del mismo grupo y un macho de un grupo externo. La literatura cita 
al crestudo como cooperativo, nosotros observamos una elevada frecuencia de reproducción en parejas. Los 
niveles de EPP detectados se encuentran dentro de los comunes citados para otras especies y se dan en parejas, 
entre y dentro de los grupos. Discutimos los costos y beneficios de la EPP para individuos dominantes y ayudantes. 
 

 

Eligiendo el menú: preferencias de frutos por aves en las Yungas

EDUARDO MARTÍN, ROMÁN A. RUGGERA, ORIANA OSINAGA-ACOSTA, PEDRO G. BLENDINGER, M. GABRIELA NÚÑEZ-
MONTELLANO, LEANDRO MACCHI, PATRICIA V. ZELAYA, M. EVA ÁLVAREZ, ROCÍO SÁNCHEZ y JOSEFINA HAEDO
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán. CONICET; eduardomartin76@hotmail.com 

Los patrones de preferencias de frutos por frugívoros tienen importantes consecuencias ecológicas y evolutivas para 
las especies consumidas, dado que gran parte del éxito en la dispersión de sus semillas dependerá de las aves que las 
consuman más frecuentemente. Analizamos preferencias en el consumo de frutos por aves frugívoras en la selva montana 
de las Yungas tucumanas. Durante dos años registramos bimensualmente la abundancia de frutos y aves frugívoras y 
sus interacciones (eventos de frugivoría). Observamos consumo de frutos por 19 especies de aves. Calculamos el Índice 
de Preferencia de Manly para cuatro especies, que representaron el 71% de las interacciones: Turdus rufiventris, Thraupis 
sayaca, Chlorospingus ophthalmicus y Euphonia cyanocephala. Registramos 4376 individuos de las cuatro especies 
frugívoras, con 1160 eventos de consumo sobre 26 especies frutales. Encontramos preferencia de consumo para 16 
especies de plantas y 10 meses muestreados. E. cyanocephala mostró preferencia en todos los meses en que fue 
registrada (seis meses); T. sayaca y T. rufiventris, registrados todos los meses, mostraron preferencias en ocho y cinco 
meses respectivamente. Ch. ophthalmicus sólo mostró preferencias cuando la diversidad de frutos maduros fue mayor. 
Phoradendron sp. fue preferido en todos los muestreos por al menos una especie de frugívoro. Las preferencias sobre 
otras especies de frutos no fue consistente en muestreos sucesivos, sugiriendo que la combinación de frutos maduros 
disponibles influye sobre las mismas. Discutimos la influencia de la diversidad y abundancia de frutos maduros sobre la 
existencia de preferencias de consumo por determinadas especies frutales, especialmente en aquellos meses de escasez 
del recurso.
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Características del sitio de nidificación de la Lechucita de las Vizcacheras en ambientes 
naturales y modificados de la región pampeana

GUADALUPE MARTÍNEZ (1), MATILDE CAVALLI (1), ALEJANDRO BALADRÓN (1,2) MARÍA SUSANA BÓ (1) y JUAN 
PABLO ISACCH (1,2)
(1) Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (2) Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentin; guadamartinezi@gmail.com

Las aves rapaces estrigiformes suelen presentar características particulares de nidificación, por lo cual son frecuentemente 
afectadas por las modificaciones ambientales. La Lechucita de las Vizcacheras (Athene cunicularia) es una especie de 
nidificación hipogea que típicamente habita los pastizales cortos templados de la región Neotropical. En el sudeste de la 
región pampeana suele nidificar en pastizales costeros, pero también utiliza ambientes modificados. Evaluamos la influencia 
del ambiente utilizado para nidificar [natural  (n=8), agroecosistema (n=7) y semiurbano (n=90)] sobre las características del 
nido a microescala, considerando: ancho y largo de la cueva (AC, LC) y de la boca del túnel (AB, LB), número de perchas 
a <50 m del nido (NP), distancia a la cueva vecina mas cercana (DC), al sitio de percha más cercano (DPC) y a sitios de 
vegetación alta (DSVA). Los nidos relevados en el ambiente natural presentaron valores significativamente mayores de LC 
respecto a los otros ambientes (Kruskall-Wallis: H

2,106
=9.54, P=0.008), y de AC y LB respecto a agroecosistemas (H

2,106
=5.92, 

P=0.05 y H
2,105

=7.32, P=0.026, respectivamente). La mayor amplitud de las cuevas en ambiente natural se relacionaría con 
el mayor contenido de arena en el sustrato que facilitaría la actividad de cavado. El ambiente semiurbano mostró valores de 
DC menores que los otros ambientes (H

2,106
=17.99, P=0.0001), indicando que los nidos tienden a estar agrupados en este 

ambiente. Las restantes variables (LC, AB, P, DPC y DSVA) no mostraron diferencias entre ambientes. Esto indicaría que 
para A. cunicularia estas características serían constantes independientemente del ambiente de emplazamiento del nido. 
 

 

Nuevo estudio sobre cómo la garcita bueyera (Bubulcus ibis) llegó al continente Americano

CAROLINA MASSA (1), MOIRA DOYLE (2,3) y ROBERTA CALLICO FORTUNATO (4,5)
(1) Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires, Ciudad Universitaria; (2) Dep. 
de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires; (3) Centro de Investigaciones 
del Mar y la Atmósfera (CIMA), CONICET- Univ. de Buenos Aires; (4) Dep. de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria; (5) Centro de Estudios Transdisciplinario del Agua (CETA), Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires; cmassa@ege.fcen.uba.ar

La garcita bueyera (Bubulcus ibis) es una especie cosmopolita cuyo hábitat incluye pastizales, humedales y campos 
anegados. Originalmente se circunscribía al continente africano, pero paulatinamente se dispersó a Europa, América y 
Oceanía. Su expansión al continente americano se estima para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde su arribo 
no se debería a causas antrópicas, sino a una llegada incidental a la zona comprendida entre la isla Martinique y la Guayana 
Francesa. En el presente estudio se proponen posibles rutas migratorias, que posibilitaron la llegada de la garcita bueyera 
al nuevo continente. Se analizaron campos cuatri-horarios de vientos, a una altura de 1500 m.s.n.m, en los meses de 
septiembre y octubre, desde 1870 hasta 1900, tomando como puntos de partida para el cálculo de las trayectorias las 
costas del sur de la península Ibérica, y de África del sur y occidental. En varios de los años analizados se registraron 
eventos que posibilitarían que esta especie cruzara el Atlántico, con trayectorias de entre 5 y 7 días, partiendo desde 
África occidental. Lo antes mencionado generaría las condiciones necesarias para que se produzca más de un evento 
de colonización, y por esto habría sido posible la expansión de la garcita bueyera al nuevo continente. Para reforzar estos 
análisis deberían realizarse estudios genéticos de los ejemplares americanos, para ver si ha existido un cuello de botella, 
indicio de un único evento de colonización, y estudios comparados con ejemplares del continente de origen. 
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Efecto del microambiente del nido en el riesgo de predación en la tijereta (Tyrannus savana)

DIEGO A. MASSON, (1), ALEX JAHN (2), MARIELA G. GANTCHOFF (2) y DIEGO T. TUERO (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires; (2) Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; biomasson@gmail.com

La tijereta (Tyrannus savana) es un ave migratoria que se reproduce en Argentina entre los meses de noviembre y 
enero. Durante la temporada reproductiva 2010-2011 se estudió en Magdalena, Buenos Aires, la relación entre 
variables microambientales del sitio de nidificación y el éxito del nido a partir de una muestra de 34 nidos. Las variables 
microambientales que se midieron fueron: altura del nido, altura del árbol soporte, cobertura foliar del nido en la parte 
superior e inferior, índice de perifericidad del nido (que tan alejado se encuentra del centro del árbol), índice de asimetría de 
la copa (relación entre los diámetros mayor y menor) y número de ramas que soportaban el nido. Además, se consideró 
a un nido como exitoso si produjo volantones y como depredado si su contenido desapareció completamente entre dos 
visitas sucesivas. Para evaluar como estas variables microambientales podrían afectar la probabilidad de que un nido 
sea depredado se realizó una regresión logística binomial de a pasos. El modelo logró predecir correctamente el destino 
(exitoso o depredado) del 85,3% de los nidos. Las variables retenidas en el análisis fueron: cobertura foliar superior, nº de 
ramas que sostenían el nido y cobertura foliar inferior. Estos resultados sugieren que el factor fundamental que determina 
el riesgo de depredación es la cobertura en los alrededores del nido, tanto foliar como de las ramas soportes. Al ser la 
misma más abundante resultaría en una mayor capacidad de ocultamiento y protección, y por lo tanto lo volvería menos 
susceptible a predadores tanto aéreos como terrestres.
 
 

 

Alta equitatividad y coordinación de tareas parentales en el hornero común, Furnarius rufus

VIVIANA MASSONI (1), JUAN C. REBOREDA (2), GABRIELA C. LÓPEZ (3) y M. FLORENCIA ALDATZ 
(1) Laboratorio de Investigación en Ecología Reproductiva de Aves, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires; (2) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (3) 
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH), Chascomús, Buenos Aires, Argentina; massoni@ege.fcen.uba.ar 

El cuidado parental que realizan las aves altriciales requiere tiempo y energía que son restados a la manutención y 
expectativa de vida de los padres y está ligado al sistema de apareamiento social y genético. Además de cuánto esfuerzo 
realiza cada sexo, es importante determinar si éstos complementan o coordinan sus actividades, para comprender los 
gastos relativos que realizan. A pesar de su abundancia, es poco lo que sabemos del cuidado parental que realiza el 
hornero común (Furnarius rufus) y nuestro objetivo fue determinar la contribución y coordinación de los sexos en todas las 
tareas parentales del ciclo de nidificación, en una población molecularmente sexada. Se filmaron 59 nidos en Chascomús, 
Bs.As., y encontramos que: a) aunque inicialmente las hembras acarrean más barro, ambos construyen el nido a la misma 
tasa y coordinan entre 70 y el 80 % de las visitas, b) ambos incuban por igual, las hembras apenas más al inicio, y la 
coordinación de visitas de incubación llega al 90 %, c) los machos empollan mucho, apenas menos que las hembras, y 
coordinan el 60 % de las visitas, d) la alimentación y limpieza del nido no difiere entre sexos durante todo el período de 
alimentación y coordinan entre el 54 % y el 70 % de las visitas. Machos y hembras del hornero común, entonces, son 
altamente equitativos en la distribución de las tareas parentales y además coordinan muy bien el esfuerzo parental. Junto 
con otros datos de su biología, esto sugiere que son genéticamente monógamos.  
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¿Selecciona el pico de plata (Hymenops perspicillatus) los mismos sitios de cría cada 
temporada?

EVANGELINA MATTOS, NATALIA COZZANI y SERGIO ZALBA
GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, 
Bahía Blanca; xxmattos@yahoo.com.ar

El pico de plata (Hymenops perspicillatus) es un tiránido migratorio que arriba a los pastizales del sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires para reproducirse. Nidifica principalmente en matas de paja colorada (Paspalum quadrifarium) en estrecha 
asociación con cursos de agua. Durante dos temporadas reproductivas (2007-2008 y 2008-2009) se anillaron pichones 
y adultos asociados a sus nidos en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, con el objetivo de estudiar la fidelidad a los 
sitios de cría. Mediante el uso de redes de niebla colocadas en inmediaciones de sus nidos se capturaron 25 adultos 
(23 hembras y dos machos) y se marcaron 47 pichones de unos diez días de vida, correspondientes a 26 nidos. Se 
registraron el peso y las medidas morfométricas de adultos y pichones. Hasta octubre de 2010 se realizaron monitoreos 
dirigidos a detectar los ejemplares marcados. Del total de hembras anilladas, 11 volvieron a observarse en temporadas 
posteriores: ocho sólo una vez, dos en dos temporadas consecutivas y una en las tres temporadas siguientes a su 
anillado. Los dos machos anillados fueron registrados en la temporada siguiente a la observación original. En todos los 
casos los avistajes se produjeron en los mismos sitios donde las aves habían sido marcadas. Del total de pichones sólo 
uno fue re-observado un año después, en el mismo arroyo donde había sido anillado. Estos datos revelarían una tendencia 
hacia la repetición en el uso de áreas de nidificación por parte de la especie que podría resultar clave para la protección 
de los ambientes reproductivos. 
 

 

Las rapaces en Bolivia: una revisión

DIEGO R. MÉNDEZ MOJICA
Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, Sucre, Bolivia; aetus14@yahoo.com

En Bolivia se tienen registradas 99 especies de rapaces, diurnas y nocturnas. Al margen de esta notable diversidad, 
el conocimiento sobre temas como su ecología y conservación es limitado. Con los objetivos de detectar vacíos de 
información y de establecer prioridades de investigación, se llevó a cabo una revisión de la información publicada sobre las 
rapaces de Bolivia. Se revisaron 23 trabajos; de los cuales 10 trataron sobre movimientos migratorios, 7 sobre distribución, 
5 sobre dieta y 1 sobre abundancia. La cantidad de publicaciones sobre rapaces de Bolivia es notablemente reducida, 
considerando la creciente atención que recibe este grupo de aves por los investigadores en países vecinos. Sólo los 
trabajos sobre migración muestran relativa continuidad, mientras que los restantes son aislados temporal y espacialmente. 
De las 23 investigaciones, 11 fueron realizadas en la zona oriental del país, abarcando sólo el 10% de las ecoregiones 
de Bolivia. Se necesitan estudios sistemáticos sobre rapaces en Bolivia, que estén enfocados en su distribución, estado 
poblacional, uso de hábitat, ecología trófica, biología reproductiva y genética, que generen el conocimiento para poder 
establecer estrategias de conservación efectivas, las cuales incluyan la creación de áreas protegidas y programas de 
educación ambiental.
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Inversión parental en el pecho amarillo (Pseudoleistes virescens), una especie con cría 
cooperativa

MYRIAM E. MÉRMOZ
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; mermoz@ege.fcen.uba.ar

En especies con cría cooperativa, más de dos adultos atienden la nidada. Sería de esperar entonces que nidos con 
más ayudantes recibieran más alimento. Esto no se verificaría si algunos adultos redujeran su propio esfuerzo ya sea 
disminuyendo las entregas y/o el tamaño de los ítems. En el pecho amarillo (Pseudoleistes virescens) los ayudantes son 
mayoritariamente hijos macho de temporadas anteriores y sólo una hembra se reproduce en el grupo. Para estimar la 
contribución en entregas de alimento de los adultos, durante las temporadas reproductivas 2001-2010 hice 89 filmaciones 
a 57 nidos en Gral. Lavalle (Provincia de Buenos Aires). Estimé la biomasa entregada al nido relativizando el tamaño de 
cada ítem con respecto al pico del adulto, y contabilicé el número de adultos asociados y los que efectivamente entregaron 
alimento. La biomasa total entregada al nido dependió del año, edad y número de pichones, y del número de adultos 
asociados o que entregaron alimento. La biomasa que cada pichón recibió en promedio dependió del año, edad y número 
de adultos asociados o entregando alimento. Finalmente, la biomasa entregada por la hembra reproductiva, dependió 
sólo del número de pichones y su edad. No se vio afectada por el número de adultos (asociados o entregando) ni por la 
biomasa entregada por los demás individuos. La no reducción del esfuerzo parental de la hembra sería de esperar si ello 
aumentara la probabilidad de muerte de sus pichones, y es consistente con el 20% de mortalidad por reducción de nidada 
descripto para esta especie.
 
 

 

Aves de la Refinería La Plata de Repsol YPF, La Plata, Buenos Aires

JULIO ARIEL MILAT
Museo Ornitológico Municipal de Berisso, Berisso, Buenos Aires; naberisso@yahoo.com.ar

Ubicada sobre un rectángulo de más de 340 hectáreas, como enclave de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, 
la Refinería de La Plata constituye uno de los polos industrializados más dinámicos de la región. El objetivo de este trabajo 
es brindar un panorama actualizado sobre la comunidad de aves presentes en el área, pudiendo servir esta información 
para el manejo y conservación en el futuro. Se realizaron observaciones directas y asimétricas en 2 períodos; de agosto 
de 1996 a noviembre de 2000 y de mayo de 2007 a mayo de 2008. Se dividió a la refinería en 6 ambientes (2 parques 
con vegetación nativa y exótica; 3 canales que rodean el lugar y se comunican con el Río de la Plata y 1 canal interno 
que engloba a otros más reducidos). Se detectaron 128 especies, pertenecientes a 17 órdenes y 42 familias, lo cual 
representa un 32% de las aves de la provincia de Buenos Aires. Se estableció residencia de las especies observándose 
comportamientos de alimentación, cortejo y construcción de nidos (en especial ubicación y uso de materiales atípicos) con 
registros fotográficos. Se encontraron especies con distribución poco conocida para esta región como Crotophaga major, 
Turdus chiguanco y Pipraeidea melanonota. Se realizaron registros y seguimiento de nidos de Xolmis cinerea en estructuras 
metálicas. Finalmente se  comparó  el número de especies con ambientes naturales del partido de Berisso. Cabe destacar 
la privilegiada ubicación de la refinería en cercanías de ambientes naturales ribereños de la costa del Río de la Plata 
que favorece el flujo de especies y ayuda a entender esta riqueza. Este representaría el primer estudio de campo con 
abundante información sobre las aves de una refinería y en esta oportunidad la industria y la conservación de ambientes 
naturales y especies se juntan sin provocar perjuicios que alteren el ritmo de cada una de ellas.
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El rango de distribución del cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi) en la Argentina: factores 
determinantes

ANA MILLONES (1) y ESTEBAN FRERE (1)(2)(3) 
(1) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina; 
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Puerto Deseado, Santa Cruz;  (3) Wildlife Conservation Society, 
Representación Argentina, Buenos Aires, Argentina; ana_millones@yahoo.com.ar

El Cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi) reproduce en las costas del Pacífico, desde el norte de Perú hasta el sur de Chile, 
y en una pequeña porción de las costas del Atlántico, en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. En este trabajo se estudió 
los factores que pueden estar determinando el rango de su distribución reproductiva en la costa de la Argentina. Para ello, 
comparamos características físicas y ambientales de aquellos sectores acantilados de la costa usados por esta especie 
con aquellos sectores acantilados no utilizados, que se hallaban tanto dentro como por fuera de su rango de distribución. 
Las colonias de cormorán gris fueron halladas en sectores de la costa con extensos acantilados y con aguas cercanas de 
poca profundidad y alta productividad. Observamos que en aquellos sectores costeros donde el cormorán gris se halla 
nidificando junto a otras especies de cormorán, la profundidad del mar en las cercanías de la costa es mayor. También 
observamos que algunos de los factores analizados podrían estar determinando el rango de distribución del cormorán 
gris. Por fuera de su rango de distribución algunas características ambientales resultan ser menos favorables para la 
reproducción. Más allá del norte de su distribución, la productividad cercana a la costa es menor y los acantilados están 
más expuestos a los vientos dominantes. Al sur, las condiciones climáticas son más adversas: abundantes precipitaciones, 
menores temperaturas y vientos más fuertes. 

 

Análisis tafonómico de huesos de roedores contenidos en egagrópilas del milano blanco 
(Elanus leucurus, Falconiformes) en La Pampa, Argentina

CLAUDIA I. MONTALVO (1), MIGUEL A. SANTILLÁN (2), M. SOLEDAD LIÉBANA (2,3) y JOSÉ H. SARASOLA (2,3)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa; (2) Centro para el Estudio 
y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La 
Pampa, Santa Rosa, La Pampa; (3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); cmontalvo@exactas.unlpam.
edu.ar

El milano blanco (Elanus leucurus) se distribuye desde el sur de América del Norte a toda Sudamérica. Se analizaron 
tafonómicamente los restos de roedores sigmodontinos y cávidos recuperados de 74 egagrópilas producidas por esta 
rapaz, recolectadas al sur de Santa Rosa, La Pampa. Se recuperaron 1.699 restos, se evaluó un número mínimo de 
elementos esqueléticos de 1.441 y un número mínimo de individuos de 77. El promedio de abundancia relativa de los 
elementos esqueléticos fue de 28.63%, siendo los más frecuentes mandíbulas, maxilares y fémures. Los índices señalaron 
deficiencia de elementos postcraneanos y pérdida de elementos distales de los miembros. Fue importante la proporción 
de elementos craneanos rotos y en las mandíbulas fue común la rotura de la porción posterior. Entre los huesos largos 
predominaron las porciones proximales. Más del 15% de los ejemplares presentaban evidencias de digestión extrema, 
mientras que fue moderada o fuerte en un 57%. Se observó redondeamiento en los bordes de fractura de huesos largos y  
pérdida de materia ósea superficial, producidos por digestión. Los resultados obtenidos confirman sugerencias previas de 
que Elanus leucurus produce modificaciones de fuertes a extremas en los huesos de sus presas, similares a las evaluadas 
para otros Falconiformes. Los representantes de las especies de Elanus presentan características que los asemejan a los 
Strigiformes; se sugirió que esto sería resultado de una convergencia evolutiva por ocupar nichos ecológicos similares. 
Estos resultados muestran que esta especie se diferencia claramente de las Strigiformes en las modificaciones que 
produce en los huesos de sus presas. 
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Censo Poblacional preliminar de cóndor andino (Vultur gryphus) Reserva de Biosfera “Cerro 
del Cóndor” Pocho, Córdoba Argentina

RUBEN MORALES (1), DIEGO I. ISALDO (1), ROCIO HERNANDEZ (1,2), CHRISTIAN LEGÈ (1), MARIANÈ MAÑEZ (1,2), 
SEBASTIAN COLANERI (1,2), ESTEBAN SCHIAPPACASSE (1,2), LUCAS PEPA (1,2) y SURAI BELUSCCI (1,3)
(1) Fundación Arreken; (2) Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata; (3) Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata; diego.isaldo@gmail.com

La Reserva Cerro del Cóndor es un área protegida de carácter privado ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba a 
37 km de la localidad de Taninga, zona de los volcanes de Pocho (S 31º18.335’ WO65º15,236’). Estos cerros se levantan 
sobre una altiplanicie de 900msnm, llegando los mismos a los 1400msnm. En la provincia de Córdoba las poblaciones 
de cóndores Andinos son consideradas de carácter relictual, es por esta razón que la ubicación de paredones, llamados 
condoreras, son de vital importancia para la realización de censos de la especie. Dentro de la reserva se han identificado 
dos condoreras de utilización habitual por la especie, teniendo la mayor una extensión de 150 mts de frente, y ubicada a 
una altura de 1470 msnm. Se utilizó como método las observaciones en puntos panorámicos y otros puntos fijos, en dos 
horarios diferentes, uno por la mañana (entre las 07:30 hs y las 10:00hs) y otro al atardecer (a partir de las 17:00hs hasta 
oscurecer) anotándose detalles de observación tales como sexo, edad, ubicación en la condorera y buche lleno o vacio. 
Hasta el momento se ha registrado la presencia de un número variable de especímenes entre 9 y 17 ejemplares, adultos, 
subadultos y juveniles. Para tener una noción cabal y segura de los datos se considera necesaria la prosecución de las 
campañas por un tiempo no menor a los tres años, dado que las mismas se realizan por espacio de 4 a 7 días por vez, 
por estación. 

 

Tendencias poblacionales en tres colonias de pingüino de Magallanes de la Ría Deseado: 
¿Movimientos intercoloniales o variabilidad de supervivencia entre colonias?

ANNICK MORGENTHALER (1), ANA MILLONES (1), PATRICIA GANDINI (1,2) y ESTEBAN FRERE (1,2)
(1) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado (UNPA), Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina; (2) Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y Wildlife Conservation Society (WCS); annick.morgenthaler@gmail.com

La Ría Deseado (Santa Cruz) alberga siete colonias de pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), todas ellas 
ubicadas en islas. Durante los últimos 25 años, se han realizado censos poblacionales, y se han estimado los valores 
de éxito reproductivo para las tres colonias más grandes: Isla de los Pájaros, Isla Quiroga e Isla Chaffers. Para conocer 
el estado poblacional de cada colonia se estimó la tendencia poblacional y el éxito reproductivo promedio. Luego, con el 
fin de explicar si las tendencias observadas en cada colonia son consecuencia de sus propias tasas de supervivencia o 
de procesos de migración, se calculó para cada colonia el reclutamiento a lo largo de los años de estudio, considerando 
diferentes tasas de supervivencia al primer año de vida. Si bien fueron variables, las tendencias poblacionales obtenidas 
para las tres colonias resultaron ser positivas. El éxito reproductivo fue mayor en Isla Quiroga (0,85 pichones criados por 
pareja) que en Isla de los Pájaros e Isla Chaffers (0,46 y 0,39 respectivamente). Las tasas de supervivencia al primer 
año, basadas en las tendencias poblacionales observadas, resultaron bastante bajas y sobre todo muy variables entre 
colonias (<30, ~40 y ~10% para Quiroga, Pájaros y Chaffers, respectivamente). Esto hace pensar que procesos de 
migración podrían estar afectando a las colonias. Considerando las colonias de la Ría Deseado subpoblaciones de una 
metapoblación, las tendencias poblacionales se podrían explicar por fuentes y sumideros, donde individuos de Isla Chaffers 
tienden a emigrar, mientras que en Isla de los Pájaros se estarían asentando individuos de otras colonias. 
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Reserva Privada El Pantanoso, Jujuy: su aporte a la conservación de las aves de las yungas 
argentinas

FLAVIO N. MOSCHIONE (1), KARÚ VALLEJOS (2) y MIGUEL A. GONZÁLEZ (1)
(1) DRNOA/APN (2) Reserva Privada El Pantanoso; calancate@yahoo.com.ar

Ubicado en la vertiente sudoriental de las Sierras del Calilegua, lindero con el Parque Nacional homónimo y a 12 km al norte 
de El Bananal, Departamento Ledesma, Reserva Privada El Pantanoso con 44,1 km2, representa ecosistemas basales de 
las Yungas. Entre 2006 y 2010 efectuamos 10 campañas con objeto de relevar el área, muestreando en transectas de 
longitud variable mediante observación visual y auditiva, y sistematizando la información por unidad de esfuerzo. Recabamos 
información complementaria mediante cámaras trampa y observaciones oportunistas en otras visitas. Registramos 249 
especies de aves, constatando gran representatividad del ambiente pedemontano, y también algunas especies de los 
pisos yungueños superiores y de los bosques transicionales con el Chaco. Resulta notable la alta riqueza específica del 
área comparando con Calilegua, que si bien registra 387 especies, presenta un mucho más amplio gradiente ambiental, 
mientras Pantanoso equivale al 5% de su superficie. Pantanoso aporta 6 especies que no registra Calilegua, entre ellas 
Chloroceryle inda primer registro para Argentina y Coccyzus erythrophthalmus (IC). Presenta 19 especies categorizadas bajo 
amenaza (3 EN -Harpyhaliaetus solitarius como nidificante, Oroaetus isidori, Catamblyrhynchus diadema-, 9 AM, 5 VU, 2 IC), 
endemismos yungueños de importancia global y especies diagnósticas del bosque pedemontano, lo que colocaría al sitio 
dentro de los criterios AICA. Desde este punto de vista constituye un valioso complemento del lindero Parque Nacional 
Calilegua AICA JU-02. Pantanoso contribuye a representar el Bosque Pedemontano, ambiente considerado entre los más 
amenazados de Argentina y muy deficientemente representado en áreas protegidas provinciales y nacionales.

 

Las Aves como indicadoras del estado de conservación, en el Proyecto Área Protegida 
Nacional Pizarro - Salta

FLAVIO N. MOSCHIONE (1) y MIGUEL A. GONZÁLEZ
(1) DRNOA/APN calancate@yahoo.com.ar

En 2003/4 provincia de Salta desafectó la Reserva Provincial Lotes 32 y 33; poco después APN adquiere casi ¼ de su 
superficie para desarrollar un AP nacional (Proyecto Pizarro). Actualmente Provincia y APN acordaron desarrollar un área de 
conservación bajo figuras complementarias, pero desde aquel primer suceso, sus bosques pedemontanos y chaqueños 
y su entorno, se van transformado severamente. Contando con información base sobre la antigua Reserva Provincial 
(2002), repetimos en 2009 recuentos matutinos de aves por unidad ambiental/lote, (detección visual y auditiva) en puntos 
de radio variable durante 7’ (dilación 10’) sobre transectas, complementados por conteos crepusculares desde punto fijo 
y detección continua en transectas de longitud variable. Analizamos presencia-ausencia en cada unidad y comparamos la 
información con la precedente y de otras AP cercanas. Registramos notable pérdida en la riqueza del área: antigua reserva 
295 especies (13 categorizadas “amenazadas”), (al nivel de las áreas protegidas cercanas El Rey, Calilegua y Las Lancitas), 
Pizarro 188 (3 “amenazadas”), situación coincidente con el desmonte en más del 50% de la superficie original. Analizando 
proporciones especies/gremio observamos diferencias significativas entre el patrón antiguo y de las AP cercanas, y 
Pizarro, con disminución de predadores y vuelo-insectívoros. Rhea americana se extinguió localmente; indicadores de 
bosque maduro (Carpinteros grandes, Amazona aestiva) perdieron densidad. Harpyhaliaetus coronatus (EN) resulta ahora 
circunstancial. Pizarro ha dejado de ser importante para la conservación de las aves, no debería considerarse AICA; pero 
proponemos integrarla al AICA SA-07-Chaguaral dado que conjuntamente constituyen un corredor aún fundamental para 
las interacciones Chaco-Yungas.
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Miología del complejo apendicular posterior de Milvago chimango (Falconiformes, 
Falconidae)

MARÍA CLELIA MOSTO (1)(2), MARIANA BEATRIZ JULIETA PICASSO(1), FEDERICO JAVIER DEGRANGE(1)(2), JULIETA 
CARRIL(2)(3), LUIS GERARDO  PAGANO(4). 
(1) División Paleontología Vertebrados. Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n. (1900) La Plata, Argentina; (2) CONICET; (3) Cátedra de 
Reproducción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP; (4) División Zoología Vertebrados. Museo de La Plata, Paseo del Bosque 
s/n. (1900) La Plata, Argentina;  cleliamosto@conicet.gov.ar

El chimango (Milvago chimango) es una especie de Falconidae, un clado de aves rapaces diurnas cosmopolita. Presenta 
conducta de caza oportunista y dieta generalista, basada principalmente en invertebrados y en menor proporción 
vertebrados y carroña. Busca su alimento en el suelo utilizando fundamentalmente la locomoción terrestre, a diferencia de 
los halcones (Falco) quienes localizan y golpean con sus patas a las presas en vuelo. El objetivo de este trabajo es estudiar 
por primera vez la musculatura del miembro posterior de M. chimango. Se analizaron cuatro ejemplares provenientes 
de las tareas del Programa de Control de Aves en Rellenos Sanitarios y Áreas Aledañas (ProCoA) en la provincia de 
Buenos Aires. A diferencia de la condición hallada en otros Falconiformes, el musculus illitrochantericus medialis no se 
encuentra fusionado al musculus illiotrochantericus cranialis; el musculus flexor cruris lateralis está presente; contrario a Falco, 
el musculus flexor cruris medialis está formado por un solo vientre, el musculus tibialis cranialis no tiene tendones accesorios 
y la pars medialis del musculus gastrocnemius tiene un tendón independiente. La caracterización miológica del miembro 
posterior del chimango aquí realizada provee una base empírica para futuros estudios morfofuncionales, filogenéticos e 
incluso evolutivos de Falconidae.

 

Caracterización de perforaciones de Melanerpes cactorum (carpintero de los cardones) para 
el consumo de savia en especies vegetales del Chaco Semiárido

M. GABRIELA NÚÑEZ MONTELLANO (1,2), PEDRO G. BLENDINGER (1,2), GUSTAVO ROTTA (3) y VALERIA IBÁÑEZ 
MORO (4)
(1) Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán; (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET); (3) Estación Biológica de Corrientes, Museo Argentino de Ciencias Naturales; (4) Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 
Nacional de La Plata; nunez_gabriela@yahoo.com.ar

Nuestro objetivo fue caracterizar las perforaciones realizadas por el Carpintero de los cardones, Melanerpes cactorum, para 
el consumo de savia en diferentes especies de plantas. Se analizaron 235 perforaciones de 60 individuos pertenecientes a 
8 especies vegetales entre los años 2009-2011 en la región del Chaco semiárido. Se tomaron datos a campo y fotografías 
digitales que fueron analizadas con programas de computación. Se caracterizaron las perforaciones teniendo en cuenta 
ubicación, forma, área y disposición. El diámetro de troncos y ramas donde se ubicaron las perforaciones presentaron 
diferencias significativas entre especies, como así también el área de las perforaciones. Melanerpes cactorum realizó 
perforaciones en ramas secundarias de Prosopis sp y P. ruscifolia, ramas primarias en Capparis salicifolia y C. speciosa y 
principalmente en troncos de Aspidosperma quebracho-blanco, Bulnesia sarmientoi, Chloroleucon tenuiflorum y Zizyphus 
mistol. Las perforaciones en Prosopis sp y P. ruscifolia presentaron forma de placas de similar área, mientras que C. salicifolia 
y C. speciosa presentaron la misma forma pero su área fue mayor. En dichas especies, la disposición de las perforaciones 
no siguió un orden. A. quebracho-blanco y C. tenuiflorum presentaron perforaciones puntuales dispuestas en hileras, Z. 
mistol y B. sarmientoi, una combinación de perforaciones puntuales en hileras y placas. Los patrones de perforaciones 
permitirían mayor eficiencia en el consumo de savia y podrían estar relacionados con diferencias interespecíficas en la 
segregación y acumulación de fotosintatos a lo largo de las estructuras de la planta, en la dureza y grosor de corteza de 
ramas y troncos, entre otros factores.



111

XIV Reunión Argentina de Ornitología

A R G E N T I N A
FORMOSA

Biología alimentaria del pato picazo (Netta peposaca) en ambientes con alteración antrópica,  
Santa Fe, Argentina

PAMELA OLGUÍN (1), ANDRES M. ATTADEMO (1,3), ADOLFO BELTZER (1,2), MARÍA DE LA PAZ DUCOMMUN (2), 
MARTÍN QUIROGA (1,3), ANA L. RONCHI VIRGOLINI (2), ANDREA CASELLI (4), ALEJANDRO PERCARA (1) y SOFÍA 
ARCE (3) 
(1) Fac. de Ciencia y Tecnología, UADER, Sede Paraná, Paraná, Entre Ríos; (2) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) Santa 
Fe; (3) Fac. de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, CONICET, Santa Fe, Argentina; (4) Fac. de Ciencias Veterinarias, Instituto 
Multidisciplinario sobre Ecosistema y Desarrollo Sustentable, UNICEN; pameolguin_06@hotmail.com

Una propuesta de uso sustentable de las poblaciones de anátidos debe incorporar el conocimiento de sus requerimientos 
alimentarios. Así, el propósito de este trabajo fue analizar la dieta del pato picazo en dos humedales (Cañada de Blanche: 
CB y La Brava; LB) del departamento San Javier, Santas Fe.  Para el análisis se estudiaron 25 individuos (CB = 10 y LB = 
15) obtenidos a través del turismo cinegético durante mayo de 2010. Se siguieron protocolos estándar para el estudio de 
dieta de aves (número, volumen y frecuencia de ocurrencia). La dieta resultó estar integrado por 7 entidades taxonómicas 
(6 de fracción vegetal, 1 de fracción  animal) para la CB y 13 taxa (8 de fracción vegetal, 5 de animal) para LB. La diversidad 
trófica por estómago osciló entre 0 y 1,42 para CB y entre 0 y 2,2 para LB. La diversidad trófica acumulada, fue de 
1,26 y 1,53; respectivamente. Los valores del Índice de Importancia Relativa fueron: Echynochloa sp. 7216, gramíneas 
n.i. 4085 y Polygonum sp. 1157 para CB y Echynochloa sp. 12037, Polygonum sp. 3711 y gramíneas n.i. 533 para LB. 
La amplitud del nicho trófico fue de 0,66 para CB y  0,87 para LB.  El valor para LB está maximizada (S = 4,36) por 
Echinochloa sp. y Polygonum, sin embargo, los valores fueron más homogéneos (S=2) para LB. Dada la naturaleza y 
disposición de los alimentos consumidos se infiere que esta especie, al menos durante el otoño es básicamente fitófaga.   

 

Ciudad, cemento, antenas telefónicas, autos, ruidos… ¿y las aves donde están? Lista 
comentada de aves de la ciudad de Chilecito, (La Rioja – Argentina)

ELIANA A. OLIVERA (1), ANA L. CALVAR, ANDRÉS YAÑEZ CASTILLO, ANTONELLA DIAZ, LAURA GONZALES HERRERA, 
MARÍA DOLORES JURI (1,2)  REBECA LOBO ALLENDE y PATRICIA BORTNYK.
(1) UNdeC; (2) IAMRA (Inst. de Ambientes de Montaña y Regiones Áridas) - Universidad Nacional de Chilecito; loboallendeir@yahoo.com.ar

La urbanización es un proceso por el cual los ambientes naturales son totalmente modificados, apareciendo nuevas 
estructuras antrópicas que reemplazan las naturales. Sin embargo el correcto manejo de las características urbanas 
podría permitir a algunas ciudades y poblados convertirse en refugio de vida silvestre. Chilecito es una ciudad con escaso 
arbolado público y espacios verdes, y la poca vegetación de la urbanización es exótica. El objetivo de este trabajo es 
relevar la avifauna de la ciudad durante las cuatro estaciones del año. Trabajamos en 7 sitios, 3 en la zona central de la 
ciudad y 4 en la zona periférica. Realizamos censos de punto de radio fijo, de 10 minutos. Registramos 7669 individuos, de 
74 especies y 24 familias. La especie más abundante es Columba maculosa en segundo y tercer lugar Passer domesticus 
y Columba livia, las dos exóticas que comúnmente en argentina ocupan el primer lugar. Las especies que siguen en 
abundancia son generalistas o de amplia distribución  en el país, pero en 10° lugar se encuentra Phytotoma rutilans, 
especie común en el Monte, que nidifica y se encuentra  tanto en el centro como en los barrios periféricos de la ciudad. 
Futuros estudios permitirán proponer mejoras en el manejo de los espacios verdes públicos y privados, para favorecer el 
aumento de la diversidad.
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Cambios en la comunidad de aves marinas del Mar del Scotia, Antártida, relacionados con 
variaciones climáticas interanuales. Resultados preliminares: periodo 1995-2011

JOSÉ ORGEIRA
Departamento Biología de predadores Tope, Aves, Instituto Antártico Argentino; Cátedra Ecología General, Facultad de Ciencias Naturales 
e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán; joseluisorgeira@yahoo.com.ar

El Mar del Scotia es la región marítima que rodea a la Is. Orcadas del Sur, Antártida, que alberga una comunidad de 
aproximadamente 30 especies de aves marinas antárticas y subantárticas. En este trabajo se estudiaron las variaciones 
de abundancia de esta comunidad para las temporadas de verano de 1995, 1996, 2010 y 2011 comparándolas con 
el comportamiento de distintas variables ambientales como temperatura superficial de mar, del aire y porcentaje de 
cobertura de hielo. Los datos se obtuvieron por medio de censos de aves marinas a bordo de buques, totalizando 759 
observaciones. Las variaciones de abundancias de cada temporada se compararon utilizando el Índice de Importancia 
Relativa de especies. Los resultados preliminares muestran una marcada tendencia a la disminución en las abundancias 
de las especies dominantes para todos los años. Daption capense fue la especie con mayor decremento, seguida de 
Oceanites oceanicus y Fulmarus glacialoides, mientras que Pachyptila desolata fue la única especie dominante relativamente 
estable. Las especies de abundancia media como Thalassarche melanophris, Macronectes giganteus, Pagodroma nivea y 
Procellaria aequinoctialis tuvieron un comportamiento opuesto, ya que mostraron un incremento para la temporada 2011. 
Todas estas variaciones de abundancia coincidieron con oscilaciones interanuales del clima marino traducidas en aumentos 
en los promedios de las temperaturas del mar y aire (2,84ºC y 2,91 ºC respectivamente) y disminución en la cantidad de 
hielo, sugiriendo un impacto negativo en las poblaciones de las especies dominantes de las Islas Orcadas del Sur como 
consecuencia de esta variabilidad climática.
 

 

Aves rapaces diurnas (Cathartiformes, Accipritiformes y Falconiformes) del sitio AICA Tuyunti-
Itiyuro, Salta

LUIS GERARDO PAGANO (1), PABLO GERVASIO GRILLI (2), GERMÁN SILVIO MARATEO (2), MARCOS CÉSAR JUÁREZ 
(2) Y FLAVIO NICOLÁS MOSCHIONE (3).
(1) División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Argentina; (2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; (3) Administración de Parques Nacionales, Delegación Regional Noroeste (NOA), Salta, Argentina; 
prysrdr00@yahoo.com.ar

En el marco del Proyecto de Conservación del Guacamayo Verde (Ara militaris) en Argentina, se vienen realizando 
relevamientos en el sitio AICA Tuyunti-Itiyuro, provincia de Salta, Desde Marzo de 2008 hasta el presente se han registrado 
250 especies, 31 de las cuales corresponden a aves rapaces diurnas, (4 Cathartidae, 21Accipitridae y 6 Falconidae). Las 
aves rapaces se consideran como indicadores de áreas en buen estado de conservación, dependiendo, en su mayoría, 
de grandes territorios donde abastecerse de alimento y sitios de cría. En esta comunicación aportamos nuevos datos 
acerca de la nidificación de Falco peregrinus cassini y de Micrastur semitorquatus; nuevos registros de Buteo platypterus y 
Buteo albonotatus,dos especies de distribución poco conocida en el norte argentino observación de ejemplares adultos 
de Vultur gryphus durante la temporada estival y datos sobre la presencia de Spizaetus tyrannus.
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Porzana spiloptera: conociendo a la mítica sombra pampeana

LUIS G. PAGANO (1,3), DIEGO MONTELEONE (2,3), ULISES ORNSTEIN (2), EMILIO JORDAN (2,3), JUAN I. ARETA (3,4), 
FACUNDO DI SALLO(3,5) y FABRICIO GORLERI (6) 
(1) División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Argentina; (2) Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos 
Aires; (3) Grupo FALCO; (4) CICyTTP-CONICET, Entre Ríos, Argentina; (5) Estudiante de Licenciatura en Biología; Calle 66 nº 1032 (1900) 
La Plata, Argentina; (6) Barrio Pte Illia, casa 396 (3600) Formosa; prysrdr00@yahoo.com.ar

El burrito negruzco (Porzana spiloptera) es un pequeño Rallidae conocido para dos sitios en el estado de Rio Grande do 
Sul en Brasil, cuatro departamentos en Uruguay y nueve provincias en Argentina, pero con evidencia en sólo cuatro de 
ellas. Es considerado Vulnerable a nivel nacional. Poco es lo que se reporta en la bibliografía acerca de sus hábitos y 
conductas, siendo hasta el momento desconocido varios aspectos de su comportamiento, vocalizaciones, estacionalidad, 
nidificación, uso de hábitat y dieta. Desde marzo de 2009 hasta el presente, se intentó localizar a P. spiloptera en algunas 
de las localidades mencionadas en la bibliografía. Mediante la búsqueda activa en hábitat supuestamente adecuado, y 
una vez grabadas sus vocalizaciones, comenzamos a buscarla empleando playback. Se recorrieron tres provincias, y se 
visitaron 15 localidades, contabilizando un total de 98 horas de búsqueda. Se halló a P. spiloptera en siete localidades 
(seis con evidencia), cuatro de las cuales son novedosas. En esta presentación damos a conocer algunos resultados 
parciales sobre uso de diferentes hábitats, presencia estacional, alimentación, conducta y territorialidad. La grabación 
del desconocido repertorio vocal y el hallazgo del nido dilucidará cuestiones taxonómicas acerca de esta especie. Se 
menciona la observación de un pichón y el hallazgo de un individuo en un supuesto plumaje inmaduro. 
 
 

 

Efecto de la urbanización sobre la avifauna de Nordelta (Provincia de Buenos Aires, 
Argentina)

MAGDALENA PEZZONI (1) y JOSÉ R. DADON (1, 2)
(1) CONICET y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. (2) Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Universidad de Buenos Aires; maguipsur@yahoo.com.ar

El desarrollo urbano constituye una de las perturbaciones de origen antrópico que modifica más drásticamente la 
biodiversidad. En este trabajo se evaluó el efecto de la urbanización de Nordelta sobre las asociaciones de aves analizando 
los cambios en la riqueza y diversidad de áreas naturales y de áreas recientemente urbanizadas. Desde enero hasta 
diciembre de 2009 se realizaron muestreos dos veces al mes (exceptuando junio) entre las 7 y las 12 am, en 10 estaciones 
de muestreo (5 en áreas urbanizadas y 5 en no urbanas). En cada sitio durante 20 min se determinaron taxonómicamente 
todas las aves vistas u oídas en un área circular de 50 metros de radio. Se registraron en total 53 especies pertenecientes 
a 5 gremios diferentes: Piscívoro, Insectívoro, Carnívoro, Omnívoro y Granívoro. En las áreas urbanas se observaron 
29 especies, 13% exclusivas de estos ambientes, mientras que en áreas naturales se encontraron 50 especies (48% 
exclusivas). Existe una correlación inversa entre el nivel de urbanización y la cantidad de gremios presentes. Los efectos 
sobre la diversidad de aves en particular, y sobre la biodiversidad en general, producidos por la fragmentación del hábitat 
y por los distintos grados de perturbación antrópica que están teniendo lugar en Nordelta podrían reducirse mediante una 
planificación que promueva un adecuado balance entre áreas muy transformadas y espacios verdes poco modificados, 
mejorando calidad ambiental e incrementando al mismo tiempo la valorización de las áreas residenciales.
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Anatomía externa del encéfalo de Chauna torquata (Anseriformes, Anhimidae)

MARIANA B.J. PICASSO (1), CLAUDIA P. TAMBUSSI (1,2), MARÍA C. MOSTO (1,2), FEDERICO J. DEGRANGE (1,2), 
JAVIER POZIK (1)
(1) Museo de La Plata-Departamento de Paleontología Vertebrados, La Plata, Buenos Aires, Argentina; (2) CONICET, Contribución PIP 
0437; mpicasso@fcnym.unlp.edu.ar

En las aves, debido a que las meninges son muy delgadas, la anatomía cerebral queda reflejada con gran detalle en 
la superficie ósea interna de la cavidad encefálica. El objetivo de este trabajo es describir por primera vez la anatomía 
externa del encéfalo del chajá Chauna torquata (Anhimidae), considerado como un Anseriforme basal, en un contexto 
comparativo con Anseriformes más derivados como el cisne Coscoroba coscoroba y el pato sirirí Dendrocygna viduata 
(Anatidae). Se obtuvieron moldes endocraneanos por laminado con látex sin destrucción del cráneo. Los materiales óseos 
pertenecen a la colección osteológica de referencia del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de la 
Plata. Los hemisferios cerebrales en Chauna son expandidos latero-medialmente (elongados antero-posteriormente en 
Coscoroba y Dendrocygna); las eminencias sagitales exhiben moderado desarrollo en los tres géneros pero difieren en su 
localización (más anteriores en Chauna y más posteriores en Coscoroba y Dendrocygna); los bulbos olfatorios se destacan 
notoriamente de los hemisferios (poco diferenciados en Coscoroba y Dendrocygna); el cerebelo y la médula oblonga son 
elongados anteroposteriormente (globoso en Coscoroba y Dendrocygna). El desarrollo relativo de los distintos sectores 
del encéfalo puede ser el resultado de restricciones filogenéticas además de factores ecológicos y comportamentales. La 
obtención de mayor información acerca de la composición del cerebro de esta ave y de otros Anserifomes más derivados 
dentro de los Anatidae (e.g. Anas) permitirá entender los factores que modelaron la anatomía cerebral del chajá.
 
 

 

Las aves migratorias van a la escuela: Estrategias y recursos didácticos para trabajar con 
chorlos migratorios

ANDREA VIVIANA  PONCE y CARLOS GUSTAVO BRUNO 
AVES ARGENTINAS / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246. Buenos Aires C1249AAB, Argentina; andreavivianaponce@yahoo.
com.ar 

La Educación Ambiental es un imperativo actual en las escuelas, siendo una herramienta fundamental para el abordaje 
de temas relacionados a la conservación. Durante el periodo diciembre 2009 y abril 2011 y en el marco del proyecto 
“Towards sustainable migratory bird conservation: linking sites, linking people”, se desarrolló el programa de educación 
ambiental “Las aves migratorias van a la escuela” cuyo objetivo fue el de concientizar a las escuelas de educación primaria 
urbanas y rurales de la localidad de Miramar y alrededores sobre la conservación de los chorlos migratorios en la Laguna 
Mar Chiquita. Para ello se organizaron diferentes estrategias y se diseñaron diversos recursos didácticos para abordar el 
tema en las instituciones escolares de la región. Entre las estrategias desarrolladas se utilizaron talleres bajo la modalidad 
de merienda compartida y charlas educativas. En cuanto a los recursos didácticos, se desarrollaron juegos, cuentos, 
cuadernillos de actividades, historietas, cuadernos de campo, dibujos para colorear calcomanías, entre otros. Para 
complementar las actividades se prepararon una serie de premios estímulo hacia la conservación, los que consistieron 
de: peluches, gorros, artesanías en porcelana fría, bolsas y remeras. Todos los recursos elaborados hacían referencia a 
la conservación de los chorlos migratorios. Las actividades y recursos diseñados tuvieron una buena recepción por parte 
de los niños, estimulándolos a la observación y la conservación de las aves migratorias. Las producciones de los talleres 
fueron expuestas en el primer Festival Mundial de las Aves de la región de Mar Chiquita, Córdoba.  
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Ensamble de aves en pastizales de Cortadera (Cortaderia selloana) del Este de la región 
pampeana y su valor como sitio de conservación

MATÍAS G. PRETELLI,  JUAN P. ISACCH y D. AUGUSTO CARDONI 
CONICET y Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 
Argentina; matiaspretelli@gmail.com

Con el avance de la frontera agrícola y la urbanización los pastizales originarios de la región pampeana han sido 
reemplazados quedando actualmente relegados a zonas marginales y poco productivas. Estos relictos lejos de estar 
conservados siguen sometidos a distintos procesos de modificación. En general, existe poco conocimiento sobre la 
comunidad de aves de pastizales nativos altos, y menos aún de los pastizales de Cortadera (Cortaderia selloana) a pesar 
de su amplia distribución, incluso en la región pampeana. Nuestro objetivo fue describir la comunidad de aves asociadas 
a pastizales de Cortadera. El estudio se llevó a cabo durante el período reproductivo (2010-2011) en relictos de 
pastizales costeros de Cortadera a lo largo de 180km (SE Prov. Buenos Aires). Se relevaron 50 sitios correspondientes a 
relictos inmersos en distintos tipos de uso de la tierra utilizando transectas (100*60m). Además se realizó una búsqueda 
exhaustiva de nidos en cada sitio censado. Se identificaron 34 especies, 12 de estas con alta asociación con el pastizal 
(las más abundantes: Sicalis luteola, Hymenops perspicillatus y Embernagra platensis) y 3 obligadas del pastizal (las más 
abundantes: Cistothorus platensis y Cranioleuca sulphurifera). Se hallaron 80 nidos correspondientes a 11 especies, 
siendo los nidos de Pseudoleistes virescens los más abundantes. Los resultados del estudio permitieron identificar el 
alto valor de los pastizales nativos de Cortadera, que aún sujetos a fuertes procesos de cambio proveen refugio para las 
aves de pastizal cuya supervivencia depende exclusivamente de estos pastizales autóctonos.
 

 

El valor potencial de los bordes de vía para las aves pampeanas
 
CECILIA RAMÍREZ (1), SERGIO ZALBA (2), LILIANA RUBILAR (3), VANESA PACCOTTI (4)
(1) Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas - Facultad de Ciencias Veterinarias,  Universidad Nacional del Centro, Argentina; (2) 
GEKKO – Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; 
(3) Club Observadores de Aves (COA) Tandil; (4) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ceciraz@hotmail.com 

La intensificación agrícola en la región Pampeana resalta la importancia potencial de remanentes de pastizal, como los 
bordes de vías de ferrocarril. Durante la primavera de 2010 se caracterizaron los ensambles de aves en bordes de vías 
rodeados por  pasturas y cultivos de trigo  y de soja. Se establecieron transectas de 200m sobre la vía y a los 30, 60 y 90m 
en los potreros linderos, registrando las aves vistas y oídas, la estructura vegetal y las plantas dominantes. La vegetación 
en el borde de las vías estuvo dominada por el estrato de 45 a 80cm de altura, en los trigales por el de más de 80cm, en 
las pasturas por el de 0-40cm y en los campos de soja por el de menos de 15cm. Treinta y cinco especies de aves, de un 
total de 39, fueron registradas en las vías, 17 en pasturas, 10 en trigo y ocho en soja. Las vías presentaron mayor riqueza 
de especies, abundancia total de aves y diversidad que sus zonas aledañas. Las especies más abundantes en bordes de 
vía fueron Sicalis luteola, Zonotrichia capensis e Hymenops perspicillatus, seguidas por Sturnella loyca, Embernagra platensis, 
Nothura maculosa, Cistothorus platensis y Rhynchotus rufescens. El tipo de cultivo acompañante no afectó la riqueza y 
diversidad de aves en las vías. El mayor contraste en riqueza, diversidad y composición de especies se registró para los 
pares vía-campo de soja. Los bordes de vías constituirían importantes sitios de refugio, nidificación o corredores para las 
aves silvestres pampeanas.  
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Rango hogareño y movimientos estacionales de un ejemplar de águila coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) en la provincia de Catamarca, Argentina

M. SOL RODRÍGUEZ (1), NICOLAS A. LOIS (1), FACUNDO BARBAR (2), AGUSTÍN QUAGLIA (3,4), LAURA BIONDI (5,7), 
ULISES BALZA (1,6), GUILLERMO M. WIEMEYER (1,6) y ANDRÉS CAPDEVIELLE (1,6)
(1) Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces; (2) Univ. Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche – 
CRUB; (3) Fundación de Historia Natural Félix de Azara; (4) Fac. de Ciencias Veterinarias, UBA; (5) Laboratorio de Vertebrados, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. Nacional de Mar del Plata; (6) J. Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; (7) CONICET; rodriguez.
msol@yahoo.com

A la hora de tomar medidas de conservación, los estudios de uso de hábitat resultan de gran importancia. Sin embrago, 
muy pocos han sido desarrollados para el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), una de las aves rapaces más 
amenazada y menos conocida del Neotrópico. Por otra parte, la telemetría satelital proporciona información valiosa en 
estudios de dispersión y uso de hábitat. A partir de esta tecnología se analizaran posibles desplazamientos estacionales 
y el rango hogareño de un ejemplar adulto silvestre de H. coronatus rehabilitado y reconstituido en la provincia 
de Catamarca, Argentina. El área de estudio comprende el sur del departamento de Belén (regiones fitogeográficas 
del Monte y Prepuna), Catamarca, e incluye el AICA Salar de Pipanaco. El ejemplar fue equipado con un transmisor 
satelital PTT-100 (Microwave Telemetry Inc.). En base a los datos obtenidos se realizó un análisis Kernel de estadística 
espacial y se caracterizaron las áreas de uso intensivo (Kernel 0 – 50%) por el individuo durante el periodo 2009 – 
2011. El rango hogareño obtenido fue de 677 km2 (fixed-Kernel – LSCV 75%) para el periodo de estudio. Se registraron 
movimientos estacionales entre la estación estival y la invernal de al menos 25 km, con un desplazamiento máximo de 
60 km. Estas zonas se mantuvieron año a año. Replicas de este estudio con otros ejemplares silvestres a lo largo de 
la distribución de la especie resultan indispensables para observar patrones de movimiento estacional. Además, resulta 
necesario profundizar los estudios de uso de hábitat para determinar las causas subyacentes de este comportamiento. 
 
 

 

Tendencias poblacionales y conservación del Macá Tobiano (Podiceps gallardoi):
¿otra especie en peligro crítico?

IGNACIO ROESLER (1,4), SANTIAGO IMBERTI (2,4), HERNÁN CASAÑAS (3), BETTINA MAHLER(1) Y JUAN CARLOS 
REBOREDA(1).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
(2) Asociación Ambiente Sur, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina; (3) Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires, Argentina; (4) Grupo FALCO; 
kiniroesler@gmail.com

El Macá Tobiano habita lagunas en mesetas del oeste de Santa Cruz durante la temporada reproductiva y en invierno 
migra hacia la costa Atlántica de esa provincia. Ya que solo ha sido reportado en cuatro ocasiones en Chile, su presencia, 
y por ende su conservación, está limitada a Argentina. Durante los 70’s y 80’s la FVSA monitoreó sus poblaciones, 
encontrándolo en 90 lagunas y contabilizando 2691 individuos, estimándose una población de 3000 a 5000 individuos. 
Durante las temporadas reproductivas 2008/09, 2009/10 y 2010/11 monitoreamos el mismo área, cubriendo 11 mesetas 
y 416 lagunas. Re-visitamos 65 de las 90 lagunas que habitaba en los censos previos. Veinte de ellas estaban secas, 
y en las restantes 45, en 1984/85 fueron contados 2056 individuos, mientras que en 2010/11 sólo 439 individuos. 
Esto representa una disminución del 78% en 26 años. La mayor declinación se dio en la meseta del Strobel, con c. 
95%, mientras que en la del Buenos Aires permaneció estable. Hallamos que las amenazas históricamente mencionadas 
persisten e incluso algunas se agudizaron. Además, detectamos nuevas amenazas, como la presencia de Neovison vison, 
con un evento de predación de adultos en una de las cinco colonias halladas en 2010/11. Otra amenaza importante sería 
el incremento en la competencia con otras aves acuáticas, posiblemente por la disminución del número de cuerpos de 
agua. Por último, detectamos un importante efecto de las truchas sobre la presencia de macaes en las lagunas. Todos 
estos factores parecerían estar contribuyendo simultáneamente a la drástica declinación del Macá Tobiano.
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Una nueva amenaza para el Macá Tobiano (Podiceps gallardoi): El Visón Americano (Neovison vison)

IGNACIO ROESLER (1,4), SANTIAGO IMBERTI (2,4) Y HERNÁN CASAÑAS (3).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina; (2) Asociación Ambiente Sur, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina; (3) Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires, 
Argentina; (4) Grupo FALCO; kiniroesler@gmail.com

Desde que el Macá Tobiano fue descubierto en 1974 fue categorizado como raro y amenazado (casi amenazado entre 
1994-2008). Muchos factores de riesgo fueron mencionados: predación de nidos por Larus dominicanus, desecación 
de lagunas, colmatación de lagunas por desertificación y actividad volcánica, entre los más importantes. Varios de estos 
no son directamente antrópicos, pero combinados con los demás, causarían efectos negativos sobre la especie. En las 
temporadas reproductivas de 2008 a 2011 monitoreamos 11 mesetas, realizando conteos poblacionales, e intentamos 
cuantificar los efectos de los diferentes factores. Las amenazas mencionadas anteriormente siguen afectando al macá, 
pero además detectamos a Neovison vison en lagunas de la cuenca del río Ecker, tributario del Deseado, centro sur de 
la meseta del lago Buenos Aires. En una, “El Cervecero”, hallamos 55 individuos construyendo una colonia en febrero de 
2011 (21 nidos). El 6 de marzo 33 de estos adultos estaban muertos sobre, o en las inmediaciones, de los nidos. Sólo 
uno había sido comido y otro se encontraba alejado de la colonia escondido en una cueva en la costa. Estos individuos 
constituirían cerca del 3-5% de la población reproductiva estimada para la especie. El visón ya fue reportado como un factor 
de mortalidad para los adultos de otras especies de la familia, principalmente en Norteamérica. Es necesario determinar la 
distribución actual del visón en la Patagonia austral y el grado de solapamiento entre las poblaciones de ambas especies. 
Nuevas amenazas, sumadas a las ya conocidas, agudizan los problemas de conservación del macá.

 
 

Contribución del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires a 
la conservación de las especies de aves amenazadas

JAVIER ENRIQUE ROIG (1), PABLO GERVASIO GRILLI (1 y 2) y DANIEL GUSTAVO NOVOA (1) 
(1) Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), La Plata, Argentina; (2) División Vertebrados, 
Sección Ornitología, Museo de La Plata, Argentina; anp@opds.gba.gov.ar

Entre los efectos que amenazan las especies de aves se destacan dos: la destrucción de sus hábitats y la caza. La 
protección de áreas es considerada una herramienta clave para garantizar la supervivencia de estas especies. En las 
áreas protegidas, se protegen los ambientes naturales y se prohíbe o limita la caza, actuando así sobre los dos efectos 
antes mencionados. La Provincia de Buenos Aires cuenta con un Sistema de Áreas Protegidas que nuclea 26 parques y  
reservas naturales, 4 monumentos naturales, y 4 refugios de vida silvestre de dominios provinciales, municipales, privados 
o mixtos (compuesto por más de uno de los anteriores), todas enmarcadas en la Ley Nº 10.907. Mayormente ligadas a la 
faja costera de la provincia, el conjunto de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) suma una superficie de 1.050.000 hectáreas 
de territorio (3,5 % de la superficie total provincial), ocupadas en buena parte por algunos de los ecosistemas originales 
de la provincia. Basado en un relevamiento bibliográfico y en información no publicada se confeccionó una planilla de 
presencia de especies amenazadas para las diferentes unidades de conservación del Sistema de Áreas Protegidas de la 
Provincia de Buenos Aires. Las categorías de amenaza considerados fueron los definidos a nivel nacional (Lista Roja de las 
Aves de Argentina) y global (UICN). Los resultados muestran un total de 38 especies de aves amenazadas presentes en 
20 ANPs en total: 3 EN, 7 VU y 10 NT (a nivel global); 1 EC, 8 EN, 6 AM y 22 VU (a nivel nacional).  
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Aves migratorias en un área urbana protegida de la ciudad de Córdoba, Argentina

TOBÍAS N. ROJAS (1), JUAN KLAVINS (2), NOELIA A. VILLAFAÑE (3).
(1) Gral. Tomás Guido 1985, escalera 6 Dpto. 3º B, Lomas de San Martín, Córdoba Capital;; (2) Relinchos, Calle Pública sin número, 
Cruz Grande (5178), Córdoba; (3) Cátedra de Diversidad Animal I, F.C.E.F y N, Univ. Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina; 
tobiasnicolasrojas@hotmail.com

El conocimiento de la migración de aves en Córdoba es extremadamente pobre. Se relevó la avifauna de un área de 
transición entre Chaco y Espinal entre el 5 de marzo y el 14 de mayo de 2011 usando puntos de conteo y redes de 
neblina para obtener información sobre el estado de residencia, abundancia relativa y variación de especies migratorias.  
Tareas educativas se concentraron en actividades para el conocimiento de aves nativas y capacitación en técnicas de 
monitoreo de aves. Se registraron 93 especies de aves, que fueron clasificadas según su permanencia durante el período 
de investigación: permanente, estival, temporal/ocasional e invernal. Las especies permanentes (incluyendo migrantes 
parciales) representan el 34%, estivales (presentes en el sitio al comenzar el estudio, pero desaparecieron tiempo después) 
12%, invernales (sin registros al comenzar el estudio) 13% y el restante 41% corresponde a aves cuyo estado de residencia 
requiere estudios extensivos. Un marcado paso de migratorias se reflejó en el bajo índice de recapturas (6%), sumado 
a variaciones y picos de abundancia y riqueza de especies. Se registró el mayor número de especies el 27 de marzo, 
momento de confluencia de las cuatro categorías y punto de llegada y partida de la mayoría. Entre las migratorias se 
destacan razas patagónicas de Lepthastenura aegithaloides y Zonotrichia capensis; además se documento el paso de 
especies poco conocidas en Córdoba, como Knipolegus hudsoni. Dentro del marco educativo respecto al trabajo de 
campo se destaca la participación de más de 30 personas, incluyendo varios biólogos, estudiantes y naturalistas. 
 
 

 

Variabilidad interanual de la distribución de tallas de krill en la dieta de los pingüinos P. 
antarctica y P. adeliae en las islas Orcadas del Sur

EMILCE ROMBOLÁ (1,2), ENRIQUE MARSCHOFF (2) y NÉSTOR CORIA (2) 

(1) CONICET; (2) Instituto Antártico Argentino; rombola_emilce@hotmail.com

La disponibilidad de krill para los predadores tope puede evaluarse indirectamente a través de la distribución de sus tallas 
obtenidas de la dieta de las aves marinas, analizando los cambios y fluctuaciones entre estaciones reproductivas. Dicha 
disponibilidad puede verse afectada por las pesquerías, ya que el 90% de las capturas de krill se concentran en verano 
en unas pocas regiones que se superponen con las áreas de forrajeo de los predadores tope durante la temporada 
reproductiva. La distribución de tallas de krill recuperada a partir de las mediciones obtenidas de las capturas por los 
pesqueros es fundamental para evaluar el solapamiento con el rango de tallas consumido por los predadores tope. 
Durante las temporadas reproductivas 1998/99 a 2005/2006 en la isla Laurie, Orcadas del Sur, se analizaron las tallas 
de krill obtenidas en las muestras de dieta provenientes de los contenidos estomacales del pingüino barbijo (Pygoscelis 
antarctica) y pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae). Los rangos totales de tallas consumidas en todos los años para Barbijo 
fueron entre 22-60 mm y de 18-62 mm para Adelia, siendo las medias totales de 45.43 mm y 44.17 mm respectivamente; 
entre años las medias fueron mayores o menores en ambas especies. En conjunto con el análisis de la distribución de 
tallas y su variabilidad interanual, no se encontraron tendencias sino diferencias en las estrategias de forrajeo, a su vez 
relacionado con factores ambientales que podrían variar la distribución de tallas obtenidas. Se analiza el solapamiento 
espacio-temporal con las tallas capturadas por las pesquerías.
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Relación entre los ensambles de aves y el pulso hidrosedimentológico del río Paraná Inferior

ANA L. RONCHI VIRGOLINI (1,2), RODRIGO E. LORENZÓN (1) y ADOLFO H. BELTZER (1,2)
(1) INALI-UNL (CONICET); (2) Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); lronchi@gmail.com

En sistemas río-planicie aluvial, el pulso hidrosedimentológico es el factor responsable de la existencia e interacción de 
la biota. En este trabajo relacionamos el pulso con las aves de Bajos y Albardones del río Paraná, a través del programa 
PULSO, durante dos años de muestreo. En Bajos la abundancia y riqueza de aves presentaron regresiones negativas 
con la Frecuencia de pulsos y Potamofase (p<0.05) y en Albardones solo se encontró relación negativa de la riqueza con 
respecto a la frecuencia (p<0.02). En cuanto a los gremios tróficos, en los Bajos, los Herbívoros– granívoros arborícolas y 
Granívoros– insectívoros mostraron relaciones negativas (p<0.05) y podría estar relacionado con la influencia del régimen 
hídrico sobre el sustrato herbáceo y arbóreo. En cambio, los Insectívoros de follaje, se relacionaron positivamente (p<0,001), 
esto estaría dado por la disponibilidad de insectos durante las crecientes. En cuanto al Albardón, los Granívoros de suelo 
mostraron relación negativa con la Potamofase (p<0,05), debido a que las especies no pueden alimentarse en dicho 
sustrato. Los Insectívoros de tronco se relacionaron negativamente con los atributos del PULSO (p<0,02), aunque no 
fueron afectados directamente por las inundaciones, dado que en ningún momento, los árboles permanecieron totalmente 
sumergidos. Los Insectívoros aéreos mostraron una relación positiva con la Potamofase (p= 0,02), esto respondería a 
que este grupo se alimenta sobrevolando áreas anegadas. Concluimos que la influencia de los atributos del PULSO se 
presentó de modo peculiar para los distintos parámetros de los ensambles de aves. No obstante, identificar los procesos 
que actúan requeriría de análisis más complejos. 
 

 

Patrones de distribución y tendencias poblacionales de los cormoranes imperial (Phalacrocorax 
atriceps) y cuello negro (P. magellanicus) en el canal Beagle, Tierra del Fuego

NATALIA ROSCIANO (1), ADRIÁN SCHIAVINI (1,2) y ANDREA RAYA REY (1)
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET; (2) Wildlife Conservation Society; natirosciano@yahoo.com

Las aves marinas son importantes componentes de los ecosistemas marinos y costeros y como recursos económicos. 
Las dos especies de cormoranes que habitan en el Canal Beagle y sus colonias de nidificación constituyen uno de 
los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Ushuaia, actividad que se ha incrementado en los últimos 
años. Debido a que el disturbio humano puede causar la disminución en las poblaciones de aves marinas o prevenir su 
incremento, se desea conocer la tendencia poblacional de Phalacrocorax atriceps y P. magellanicus en el Canal Beagle. Se 
utilizaron datos de censos de los últimos 15 años, llevados a cabo, en cada temporada, a mediados del mes de noviembre, 
cuando las parejas de cormoranes ya se han consolidado y han comenzado el periodo de incubación. Se calculó la tasa 
de crecimiento poblacional (r) para ambas especies. Se obtuvo un valor positivo para Phalacrocorax atriceps (r= 0,005), 
mientras que para P. magellanicus r fue negativo (r= -0,011). Los individuos de P. atriceps evidenciaron movimientos entre 
y dentro de las islas. Esto podría deberse al parasitismo o la predación diferencial. Para P. magellanicus algunas islas 
presentaron siempre el mayor número de parejas reproductivas y el resto variaron de tamaño de un año a otro. Por el tipo 
de anidación que presentan es posible que sean más susceptibles al tránsito de embarcaciones. El uso de las tendencias 
poblacionales como monitoreo de especies afectadas por las actividades humanas, constituye una herramienta para la 
conservación de las especies en sus ambientes naturales.
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Evaluación de algunas aves granívoras como dispersoras de semillas en las Yungas australes 
 
GABRIELA E. SALAS (1) y ROMÁN RUGGERA (2,3) 
(1) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán; (2) Instituto de Ecología Regional, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Tucumán; (3) CONICET; gaby_ss80@hotmail.com

Numerosas plantas de bosques tropicales dependen de que sus frutos sean consumidos por animales para dispersar sus 
semillas. Sin embargo, pocas veces se ha comprobado experimentalmente que las semillas no son afectadas luego de ser 
defecadas o regurgitadas. Además, entre los frugívoros también existen especies que se alimentan de las mismas semillas 
(y por lo tanto no las dispersan). Estudiamos el rol potencial como dispersores de semillas de cuatro especies de aves 
consideradas granívoras (Arremon flavirostris, Saltator caerulescens, Pheucticus aureoventris y Zonotrichia capensis) y una 
frugívora (Thraupis sayaca) en las Yungas australes. Determinamos si el consumo de frutos por estas especies (i.e. ingesta y 
pasaje por el tubo digestivo, o consumo de pulpa y descarte de semillas) afecta la viabilidad de las semillas (i.e. emergencia de 
radícula). Colocamos a cada individuo capturado en compartimentos separados de un aviario, y los alimentamos con frutos 
maduros de Psychotria carthagenensis, Chamissoa altissima, Cestrum strigillatum, Allophylus edulis y Ligustrum lucidum. La 
viabilidad fue analizada mediante 3 tratamientos: 1) semillas obtenidas pelando frutos intactos (control); 2) semillas obtenidas 
de las heces; y 3) semillas descartadas luego del consumo de la pulpa. En los únicos casos que observamos diferencias entre 
tratamientos fueron en semillas de A. edulis defecadas por Z. capensis; y en las de L. lucidum defecadas por S. caerulescens. 
El resto de las semillas defecadas y descartadas por todas las aves mostraron porcentajes y picos de germinación 
similares a los controles. Así demostramos que estas aves “granívoras” son dispersoras de ciertas especies de plantas. 
 
 

 

Monitoreo de aves silvestres en la Comunidad Mapuche Painefilú, Provincia del Neuquén 

GUILLERMO SÁNCHEZ ALDAO (1,3), ESTELA GARRIDO (2,3), MÓNICA FERNÁNDEZ (3), IGNACIO SHORT (3) y LUCAS 
VERNIERE (3) 
(1) Departamento Fauna Terrestre, Centro de Ecología Aplicada del Neuquén; (2) Laboratorio de Aguas, Centro de Ecología Aplicada del 
Neuquén; (3) Club Observadores de Aves Junín de los Andes; coa.junindelosandes@gmail.com

En la Comunidad Painefilú, ubicada sobre los ríos Malleo y Aluminé, en el sur de la provincia del Neuquén, donde se 
vienen observando signos de transformación de las condiciones del medio natural, se recabó información relacionada con 
la riqueza de especies, su abundancia y distribución, durante la primavera y verano 2009-2010. Las aves silvestres son 
buenos indicadores del estado sanitario de un sistema biológico. Se realizaron ocho campañas con frecuencia quincenal 
y mediante 14 puntos fijos de conteo (PFC) en los 200 metros alrededor de los mismos, separados por una distancia de 
1,9 km. en promedio. Las aves se registraron entre las 9 y las 18 hs. durante 10 minutos al llegar a cada PFC, totalizando 
112 conteos en 18:40 hs. de observación. En los PFC fueron censados 928 individuos, y para la lista de aves se alcanzó 
71 especies (28 familias, 14 órdenes), constituyendo el 25% de la avifauna neuquina. La mayor abundancia ocurrió en 
primavera. La diversidad de especies tuvo su valor más alto (D´=14,39) a mediados de diciembre (Índice de Simpson). 
El 56% correspondió a las especies no-passeriformes y el 44% restante a las especies passeriformes. Dentro del primer 
grupo, el 21% son aves acuáticas con predominio de la familia Anatidae (8 spp.) y otro 21% las rapaces (12 spp). Y 
entre los passeriformes, la familia Tyrannidae fue la más numerosa. Al menos cinco especies están categorizadas como 
amenazadas y vulnerables. Los datos obtenidos se emplearán para desarrollar estrategias de conservación de la avifauna 
regional. 
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Ornithonyssus bursa (Acari: Mesostigmata), un ectoparásito común en las aves del bosque 
semiárido

MIGUEL ÁNGEL SANTILLÁN (1), MARÍA SOLEDAD LIÉBANA (1,2), PABLO MARTÍNEZ (3), LUÍS ADRIÁN DÍAZ (2,4), JOSÉ 
HERNÁN SARASOLA (1,2), LAURA ARACELI BRAGAGNOLO (1) , CLAUDINA SOLARO (1,2) y MAXIMILIANO ADRIÁN 
GALMES (1,5)
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de La Pampa; (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); (3) Departamento de 
Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; (4) Laboratorio de Arbovirus, Instituto de 
Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; (5) The Peregrine Fund, 
Boise, Idaho 83709, USA; rapacero@yahoo.com.ar

El ácaro tropical de las gallinas (Ornithonyssus bursa) es considerado un ectoparásito  común en humanos y es también 
observado en nidos de aves silvestres y de corral. A pesar de ello, en Argentina ha sido registrado en unas pocas especies 
silvestres hospedadoras: Paloma Doméstica (Columba livia), Gorrión (Passer domesticus) y Halconcito Colorado (Falco 
sparverius). Este ectoparásito de hábitos hematófagos, puede causar anemia e influir en el éxito reproductivo de sus 
hospedadores, y de él se ha aislado el virus Encefalitis Equina del Oeste (WEE, Alphavirus). En este trabajo documentamos 
nuevas especies hospedadoras de O. bursa. Durante monitoreos de nidos y captura de aves se registró O. bursa en las 
siguientes especies: Ratona Común (Troglodytes aedon), Coludito Copetón (Leptasthenura platensis), Chimango (Milvago 
chimango), Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus), Halcón Plomizo (Falco femoralis), Churrinche (Pyrocephalus rubinus) 
y Chingolo (Zonotrichia capensis). Fueron analizados 30 ácaros provenientes de tres especies hospedadoras (H. coronatus, 
M. chimango, F. sparverius) para la detección de Alphavirus, Bunyavirus y Flavivirus mediante RT-Nested- PCR genérica 
para los géneros virales mencionados, resultando todos negativos. El bajo número de individuos analizados impide que 
esta sea información concluyente para descartar la presencia de estos virus en sus poblaciones. Los resultados suman 
nuevas especies de hospedadores y muestran el  carácter generalista de éste ectoparásito, incluyendo su presencia 
en una especie considerada en peligro de extinción, el Águila Coronada. Sugieren también la necesidad de continuar e 
intensificar las detecciones virales y determinar los posibles efectos deletéreos de este ácaro sobre las poblaciones de 
aves silvestres. 
 
 

 

Lista de aves bilingüe (Wichi-Español), identificadas por los Wichi “Lhukutas” del centro de 
la provincia de Formosa.

CARLOS SPAGARINO (1), FRANCISCO LÓPEZ (3), PAULINO RUÍZ (2), VERÓNICA NERCESIAN (4)
 (1) Aves Argentinas; (2) Comunidad Wichi Lote 27; (3) Comunidad Wichi Tres Pozos; (4) CONICET-UNAF; puli@eljabiru.com.ar 

Este trabajo pretende registrar la denominación vernácula de las especies de aves conocidas por una banda del pueblo 
Wichi, autodenominada Lhukutas “Los Cigüeñas”. La misma habitaba la margen norte del Río Bermejo, al sur de Juan G 
Bazán, en la provincia de Formosa, y actualmente se encuentra asentada en las comunidades de Tres Pozos y Lote 27 
en los alrededores de Las Lomitas. El pueblo Wichi habita desde hace décadas los bosques del chaco semiárido, y se 
organizó tradicionalmente en bandas o grupos de familias. Este pueblo posee tradicionalmente una estrecha relación con 
la naturaleza; donde el conocimiento de las aves juega un rol muy importante tanto en su mitología como en sus prácticas 
culturales cotidianas. Su idioma de tradición oral se denomina ‘Wichi’,  pertenece a la familia lingüística mataguaya y 
presenta una alta vitalidad lingüística. Durante 2009 y 2010 se recopiló información sobre las aves conocidas por los Wichi, 
sus descripciones e importancia cultural, a través de talleres con personas que poseen un estrecho conocimiento tanto del 
entorno natural como del propio idioma y del español. Para la identificación de las especies se utilizaron guías de campo 
de varios autores, material fotográfico y audio de vocalizaciones, completando las identificaciones con salidas de campo. 
Se identificaron y nombraron 129 especies de aves silvestres pertenecientes a 46 familias. La lista obtenida fue corregida 
según el Alfabeto Unificado Wichí adoptado por los hablantes de la variedad dialectal del Bermejo. Adicionalmente se 
obtuvo una clasificación propia “según formas de vida”.
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Áreas de acción de hembras y machos de Molothrus bonariensis y M. rufoaxillaris durante 
la temporada reproductiva

ROMINA C. SCARDAMAGLIA y JUAN C. REBOREDA
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; rscardamaglia@
ege.fcen.uba.ar

Las hembras de tordos parásitos ponen huevos en forma continua durante la temporada reproductiva. Los huevos son 
puestos por la mañana temprano y el resto de la mañana sería utilizada para la búsqueda de nidos en los que poner 
huevos los días siguientes. En M. bonariensis las hembras buscan nidos sin la colaboración de los machos mientras que 
en M. rufoaxillaris ambos sexos buscarían nidos conjuntamente. Para ambas especies parásitas se estudió el uso diario del 
espacio por hembras y machos durante la temporada reproductiva. Se colocaron radiotransmisores (1.2g) a 8 hembras 
y 3 machos de M. bonariensis y a 3 hembras y 2 machos de M. rufoaxillaris. Los individuos fueron monitoreados en forma 
continua desde el amanecer hasta el anochecer. En M. bonariensis el tamaño medio del área de acción fue de 23.4 ha en 
las hembras y 26.0 ha en los machos. El área utilizada durante un día tuvo una superposición del 38% con la utilizada el día 
anterior y las áreas de acción de varias hembras se superpusieron entre sí. En M. rufoaxillaris el  tamaño del área de acción 
fue de 12.3 ha para las hembras y 14.6 ha para los machos y el área de acción tuvo una superposición del 27% con la 
utilizada el día anterior. Los machos y hembras de M. rufoaxillaris que fueron capturados juntos permanecieron asociados 
espacialmente en la gran mayoría de los registros (evidencia de monogamia social y búsqueda conjunta de nidos). En 
ambas especies machos y hembras compartieron dormideros especie-específicos.
 

 

Factores que afectan la supervivencia de nidos del Cardenal Común Paroaria coronata en 
Talares del noreste de la provincia de Buenos Aires.

LUCIANO N. SEGURA (1,2) y JUAN C. REBOREDA (2)
(1) Laboratorio de Investigaciones en Sistemas Ecológicos y Ambientales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; (2) Departamento 
de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; lsegura79@yahoo.
com.ar

Estudiamos la supervivencia de nidos del Cardenal Común (Paroaria coronata) en Talares del noreste de la provincia de 
Buenos Aires durante tres temporadas reproductivas (2005-2008). Usamos el programa MARK para estimar la tasa de 
supervivencia diaria de los nidos (TSD) y evaluar la influencia de factores temporales (variaciones entre años, durante la 
temporada reproductiva y en relación a la edad del nido dentro del ciclo reproductivo) y ecológicos (sitio de nidificación, 
parasitismo de cría, tamaño de nidada y ectoparasitismo de moscas del género Philornis) en la supervivencia de los 
nidos. La depredación fue la principal causa de fracaso de nidos (>80%). La supervivencia de los nidos fue de 14%. La 
TSD aumentó con la edad del nido tanto en el estadio de huevos como en el de pichones y disminuyó a lo largo de la 
temporada reproductiva (sólo en el estadio de huevos). Los nidos construidos sobre parches aislados de bosque tuvieron 
una mayor TSD en el estadio de huevos que los nidos construidos sobre el cordón de bosque continuo. La TSD estuvo 
asociada positivamente con la cobertura arbórea en los alrededores del nido durante el estadio de pichones. Las tasas 
de supervivencia de nidos del Cardenal Común fueron levemente inferiores a las encontradas en regiones templadas 
neotropicales, inferiores a las de regiones tropicales de Sudamérica y marcadamente inferiores a las encontradas en aves 
de regiones templadas del neártico.
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Hábitos tróficos del Gavilán Planeador (Circus buffoni) y Gavilán ceniciento (C. cinereus) 
nidificando en ambientes modificados del noreste patagónico.

LUCIANO N. SEGURA (1), MARÍA S. BÓ (2) y ALEJANDRO BALADRÓN (3)
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
(2) Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; (3) Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentina; lsegura79@yahoo.com.ar

La información existente en Argentina sobre la dieta del género Circus corresponde a estudios realizaos en ambientes 
naturales. En este trabajo se analizaron los hábitos tróficos del Gavilán Planeador (Circus buffoni) y Gavilán Ceniciento (C. 
cinereus) durante el período reproductivo en ambientes modificados del este de la provincia de Río Negro. El estudio se 
llevó a cabo en dos colonias de nidificación (una mixta y otra de C. cinereus) ubicadas a 20 km al este y 15 km al oeste de 
la ciudad de Gral. Conesa en el ecotono entre las ecorregiones del Monte de Llanuras y Mesetas y la Estepa Patagónica, 
caracterizadas por la presencia de pasturas implantadas (principalmente Thynopyron elongatum). Las egagrópilas de ambas 
especies se colectaron en sitios de perchado dentro de las colonias. Se colectaron 65 egagrópilas de C. buffoni y 104 
de C. cinereus. Se determinaron 89 tipos de presas para C. buffoni y 170 para C. cinereus. Ambas especies consumieron 
en general los mismos tipos de presa: aves, mamíferos, reptiles e insectos. La amplitud de nicho trófico (Índice de Levins 
estandarizado) fue de 0,38 para C. buffoni y 0,45 para C. cinereus, con un alto consumo de liebre europea en ambos 
casos. El solapamiento trófico entre ambas especies fue de 0,53 (Índice de Pianka). En comparación con otros estudios 
de dieta durante la temporada reproductiva en ambientes naturales de la ecorregión pampeana, se registró un mayor 
consumo de mamíferos en ambas especies y mayor proporción de saurios en C. cinereus.

 

Consideraciones ecológicas de la avifauna de parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires

GUILLERMO SFERCO y MANUEL NORES
Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba; gsferco@efn.uncor.edu

Se determinó la riqueza y abundancia de la avifauna de 16 parques y plazas (1,43-42,12 ha) en la Ciudad de Buenos 
Aires durante un ciclo anual. El propósito fue determinar la relación especies/área y ver si ésta cambiaba estacionalmente. 
También se calculó el índice de diversidad de Shannon y la densidad de individuos por hectárea para comparar los sitios 
entre si y entre los períodos reproductivo y no reproductivo. En total, se registraron 44 especies pertenecientes a 20 familias. 
La mayor riqueza se encontró en los parques Avellaneda y Saavedra y la menor en las plazas Irigoyen y Montecastro. El 
valor de z para primavera-verano fue de 0,21 (r² = 0,67 - p<0,0001), mientras que para otoño-invierno fue de 0,24 (r² = 
0,79 - p<0,0001), no habiendo diferencias significativas entre ellos ni con el valor canónico de Preston de 0.26 (test t). 
Los parques con mayor diversidad fueron Avellaneda y Saavedra, mientras que los menos diversos fueron el Parque Las 
Heras y la Plaza Arenales. Cinco sitios fueron más diversos en la época no reproductiva y dos en la reproductiva. En nueve 
parques la diversidad no mostró diferencias significativas estacionalmente, indicando que la misma no aumenta con el 
aporte de las especies estivales. Por otro lado la densidad de individuos (D/ha) fue mayor en los sitios de menor tamaño 
(Irigoyen y Terán) y menor en el más grande (Parque Avellaneda).
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Uso de GPS Data Loggers para determinar los movimientos y home-range del chimango 
(Milvago chimango) durante la etapa reproductiva en la provincia de La Pampa

CLAUDINA SOLARO y JOSÉ HERNÁN SARASOLA
Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA)  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET); 
claudinasolaro@yahoo.com.ar

El estudio de los movimientos y áreas de utilización del espacio (home-range) de las especies de aves proveen importante 
información sobre su ecología espacial y uso del hábitat. Este tipo de estudios se han visto favorecidos en los últimos 
años por el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al estudio de los movimientos de animales silvestres. En este 
trabajo utilizamos GPS data loggers para estudiar los movimientos diarios de adultos reproductores de chimango (Milvago 
chimango) en una colonia nidificante peri-urbana en la provincia de La Pampa. Se utilizaron 5 unidades que se colocaron 
alternativamente a 11 individuos adultos (3 machos y 8 hembras) capturados en los territorios reproductivos durante 
la temporada 2010-2011 y que fueron luego removidos una vez recapturadas las aves. Los dispositivos registraron 
fecha, hora, latitud y longitud a intervalos de 20 minutos, obteniéndose información durante 96 días consecutivos (5887 
localizaciones).La distancia máxima recorrida por los chimangos desde el nido fue de 6220,48 ± 3297,54 m (media±DS; 
n=11). La distancia media entre localizaciones consecutivas fue 408,5±223,95 m (n=5887) y la velocidad media de vuelo 
fue 1,95 ± 1,22 km/h., alcanzando velocidades máximas de 60-65 km/h. El home-range promedio de los chimangos 
fue de 797,33 ± 629,78 ha y existió un alto grado de solapamiento entre las áreas de los distintos individuos. No hubo 
diferencias entre sexos en el tamaño medio de home-range ni entre los valores medios de velocidad y distancia recorrida 
entre localizaciones. Durante la reproducción, la ecología espacial de los chimangos se encuentra fuertemente relacionada 
a centros urbanos y periurbanos, aunque también existe un alto uso de hábitat en zonas agrícolas por fuera del área 
reproductiva. 

Registros de anillamiento en el Chaco Occidental de Argentina

KARINA LUCÍA SORIA (1), DIEGO ORTÍZ (1,2) Y PATRICIA CAPLLONCH (1,3)
(1) Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Fac.de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Univ. Nac. de Tucumán, Tucumán, 
Argentina; (2) Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, Reserva Experimental de Horco Molle, Fac. de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; (3) Cátedra de Biornitología Argentina, Fac. de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Univ. Nacional 
de Tucumán; cenaarg@yahoo.com.ar

Analizamos los registros de 5131 aves capturadas del banco de datos del Centro Nacional de Anillados de Aves (CENAA) 
del Chaco Occidental, de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, La Rioja y San 
Luis, pertenecientes a 70 localidades. Registramos fechas extremas de ocurrencia y cuáles especies estuvieron ausentes 
durante los meses invernales para determinar su estatus como migratoria o residente.  Detectamos  agrupaciones de aves 
anilladas en un día o en pocos días como indicadores de posibles desplazamientos migratorios. Encontramos evidencias 
de desplazamientos en las siguientes especies pertenecientes a grupos taxonómicos diferentes que se desplazan por el 
Chaco Occidental: Nyctibius griseus (Nyctibidae), Hydropsalis brasiliana, Caprimulgus parvulus (Caprimulgidae), Columbina 
picui (Columbidae), Nystalus maculatus (Bucconidae), Asthenes pyrrholeuca, Coryphistera alaudina (Furnariidae), Thamnophilus 
doliatus (Thamnophilidae), Agriornis murina, Xolmis coronata, Lessonia rufa, Myiarchus tyrannulus, Pitangus sulphuratus, 
Myiophobus fasciatus, Elaenia parvirostris (Tyrannidae), Mimus triurus (Mimidae), Turdus amaurochalinus (Turdidae), Thraupis 
bonariensis (Thraupidae), Pheucticus aureoventris, Saltator coerulescens, Lophospingus pusillus, Coryphospingus cucullatus, 
Sporophila caerulescens, Sicalis luteola, Sicalis flaveola (Emberizidae). Mediante recapturas probamos la fidelidad a sitios de 
invernada de algunas de ellas. 
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El corredor ecológico central Yungas - Chaco y las AICAs en la Provincia de Salta, Argentina

OSCAR A. SPITZNAGEL (1), FLAVIO N. MOSCHIONE (1), SEBASTIÁN D’INGIANTI (3) y MIGUEL A. GONZÁLEZ (1)
(1) DRNOA/APN; (2) Guardaparque Agencia Áreas Protegidas Salta; corredoravessalta@yahoo.com.ar

El Noroeste Argentino sufre transformación ambiental por avance de la frontera agropecuaria. Los ambientes pedemontanos 
y transicionales yungas-chaco son los más afectados, interrumpiéndose prácticamente la contigüidad ambiental, 
quedando en Salta escasos y frágiles sectores de conectividad. Observando tendencia al aislamiento entre parches de 
chaco y yungas en zona central, relevamos las AICAs del sector para actualizar su importancia, amenazas y procesos de 
vinculación. Relevamos las unidades: Palomitas-Ebro, PN El Rey, Lotes 32-33-Maíz Gordo, Chaguaral, Lomas de Olmedo 
y Bañados del Quirquincho y los espacios entre ellas, recabando datos del ensamble de aves, estructura ambiental, 
presiones y amenazas. Efectuamos registro visual y auditivo en transectas lineales con repetición, estratificadas por hábitat 
en cada unidad, en época seca y lluviosa; procesamos presencia y frecuencia. Relevamos 39 especies amenazadas: 
10 criterio A1 (1 EN, 9 NT), 6 A2 (5 EBA057, 1 EBA058) y 25 sólo con amenaza nacional (10AM, 13VU, 2IC). El Rey 
y Quirquincho presentaron la mayor riqueza, Palomitas y Olmedo la menor. Pizarro por reemplazo ambiental perdió 
su condición, proponiéndose anexar remanentes al AICA-Chaguaral. Proponemos nueva AICA-Cañón del Juramento 
vinculando chaco de Siancas-Lerma y yungas de Metán. Área Martínez del Tineo representa un eslabón crucial del 
corredor. Desarrollamos contactos con autoridades locales y propietarios de finca, y educación ambiental en escuelas de 
zonas críticas. Aportamos una visión ornitológica a la política regional de ordenamiento de bosques, Áreas Protegidas Salta 
y APN. Continuaremos trabajando en extremos del corredor (Juramento y Quirquincho) y áreas críticas (Tineo) apoyando 
implementación de Reservas Provinciales y privadas.

 

 

Avifauna de la Reserva Provincial Finca Las Costas, Salta. (AICA AR049 Finca Las Costas/
Cordón Lesser)

OSCAR A. SPITZNAGEL (1) FLAVIO N. MOSCHIONE (1), SEBASTIÁN D’INGIANTI (2), MARCELO GALLEGOS (2), LUCAS 
ANDREANI (2) y MAXIMILIANO NAVARRO (2)
(1) DRNOA/APN; (2) Guardaparque Agencia Áreas Protegidas Salta; corredoravessalta@yahoo.com.ar

Reserva Provincial Finca Las Costas, núcleo protegido del AICA-AR049, está ubicada al oeste de la Ciudad de Salta. 
De relieve quebrado, representa Yungas con altitudes entre 1.200 y 2500 msnm.; clima subhúmedo-húmedo con 
estacionalidad marcada y precipitaciones anuales promedio de 760 mm en zona baja y más de 1.000 mm en las serranías, 
con presencia de agua superficial en el paisaje durante todo el año. La información ornitológica consistía en datos aislados 
y listas parciales. Entre junio 2008 y diciembre 2009 efectuamos un relevamiento sistemático de la comunidad de aves. 
Efectuamos recuentos matutinos por detección visual y auditiva en puntos de radio variable durante cinco minutos, 
establecidos secuencialmente sobre transectas en cada una de las seis áreas (quebradas) principales de la reserva, para 
comparar estos espacios entre sí y en las cuatro estaciones. Complementamos con registros de presencia en el resto de 
la jornada.
Riqueza y diversidad presentaron valores estacionales similares: si bien en estío arriban migratorios latitudinales, su 
partida invernal se compensa por arribo de migratorios altitudinales. Tampoco observamos diferencias importantes entre 
quebradas. La lista de especies asciende a 233; 188 (80%) son residentes (43 de ellas residentes estacionales). 42 
especies son migratorias latitudinales (sólo 9% intercontinentales), mientas 55 son migratorias altitudinales y 20 efectúan 
otros movimientos (total migrantes 50%). Registramos 9 especies categorizadas amenazadas a nivel nacional (4 global), 
entre ellas Vultur gryphus, Amazona tucumana, Cypseloides rothschildi y Oroaetus isidori, aunque la mayoría no es residente 
permanente. Otra más, Cinclus schulzi, ocurre próximo al límite de la reserva.
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Fidelidad en el uso de áreas de alimentación en la Gaviota de Olrog y sus implicancias para 
la conservación

NICOLÁS SUÁREZ (1), MARÍA VALERIA RETANA (1) y PABLO YORIO (1,2).
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT); (2) Wildlife Conservation Society Argentina; suarez@cenpat.edu.ar

La fidelidad en el uso de áreas de alimentación ha sido reportada en muchas aves marinas, y se argumenta que este 
comportamiento podría incrementar la eficiencia de alimentación. Se evaluó el uso individual de los intermareales por 12 
adultos de la Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) mediante radiotelemetría durante las etapas de incubación y pichones 
del 2006 en la Reserva Bahía San Blas. El promedio de viajes realizados por los individuos durante los dos meses fue 
de 47,8±8,0. El área total utilizada por cada individuo para alimentarse, integrando todos los viajes, fue relativamente 
reducida (media=1,4 km2). Ésta constituyó una baja proporción (media=10,2%, rango=5-13,3%) del área total usada por 
la población reproductora en el sector de estudio (13,4 km2), determinada mediante la tinción de plumaje de 100 adultos 
reproductores y la realización de transectas a lo largo del ciclo reproductivo. Los individuos mostraron claras diferencias en 
el patrón de uso de áreas de alimentación, reflejado por el bajo porcentaje de superposición espacial de cada gaviota con 
el resto de los individuos (máximo 3,5%). Esta estrategia de alimentación podría estar facilitada por la alta predictibilidad 
espacial de los cangrejos utilizados como alimento. A pesar del valor de la información para comprender las estrategias 
individuales de alimentación, los resultados sugieren que el tamaño de muestra es clave para interpretar adecuadamente 
los requerimientos espaciales para toda la población, ya que los bajos tamaños de muestra podrían tanto subestimar el 
área total utilizada como definir incorrectamente la importancia relativa de los distintos ambientes en la costa evaluada.

 

 

 
 

Variación de la dieta de la lechuza de campanario (Tyto alba) en función de las características 
del paisaje en la provincia de Entre Ríos

FABIANA TORREGIANI (1), CAROLINA MASSA (1), PABLO TETA (2) y GERARDO R. CUETO (1)
(1) Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires; (2) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina; fabi087_@hotmail.com

La lechuza de campanario (Tyto alba), es una rapaz nocturna cosmopolita que habita los cinco continentes, excepto en 
las áreas polares. En este trabajo se realizó un análisis descriptivo de su dieta. Además, asumiendo que el cambio en las 
características del ambiente, genera un cambio en la oferta de las presas, se estudió la variación de la dieta de la lechuza 
en función del paisaje. El estudio se llevó a cabo en la Provincia de Entre Ríos, sobre 41 muestras distribuidas en las 
ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal, colectadas entre 2009 y 2011. Se analizaron 4.700 egagrópilas 
con un total de 14.509 ítems presa. Se determinaron cinco taxas (aves, anuros, quirópteros, roedores y marsupiales). 
Los roedores representaron el mayor porcentaje de la dieta (87,1%), seguidos por los anuros (6,11%) y las aves (5,3%). 
Mediante un Análisis de Correspondencia Canónica se identificaron las variables del paisaje que explicaron el 41,9 % de las 
variaciones en el consumo de los taxones. Los roedores fueron siempre el ítem principal, sin asociarse a ninguna variable 
ambiental. Los marsupiales se asociaron positivamente a los sitios con mayor presencia de bosque y superficies cubiertas 
con arbustales. Las aves y quirópteros se correlacionaron positivamente con zonas inundables y urbanas mientras que 
los anuros se asociaron positivamente con la precipitación anual. Por lo tanto, Tyto alba presenta una dieta especializada 
en roedores, incluyendo de manera oportunista otro tipo de presas tales como marsupiales, quirópteros, aves y anuros 
dependiendo de la disponibilidad en el ambiente.
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La consideración de las AICAs en el diseño de los Corredores del Programa de Ordenamiento 
Territorial de Formosa
 
SEBASTIÁN TORRELLA, RUBÉN GINZBURG Y JORGE ADÁMOLI 
Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires; sebasat02@yahoo.com.ar
 
La Provincia de Formosa desarrolló recientemente su Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For). El POT-For, 
consagrado por ley provincial, establece la división de la Provincia en dos zonas: Zona Central y Oriental; y Zona Corredores. 
Mientras que en la primera se encuentran los mayores centros urbanos y las áreas agrícolas, la Zona Corredores fue 
concebida bajo el concepto de los corredores de conservación, empalmando con una iniciativa regional liderada por la 
Administración de Parques Nacionales. Ocupa poco más del 50% de la superficie provincial (3.795.000 has), incluyendo 
la mayor parte de las áreas protegidas, interconectando ambientes a través de sistemas naturales como el Bañado La 
Estrella y los ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo a lo largo de los gradientes regionales. La ley establece que en esta 
zona se conservará al menos el 80% de la matriz de ambientes naturales (y el 90% de los bosques altos), garantizando su 
funcionalidad ecológica. Las AICAs (Áreas Importantes para la Conservación de Aves) fueron especialmente consideradas 
en el diseño de los corredores: el 78,4% de la superficie total de AICAs y 14 de las 15 AICAs de Formosa están incluidas 
total o mayoritariamente en la Zona Corredores. Esta experiencia muestra la importancia que pueden tener las AICAs 
como herramientas de gestión cuando son conocidas por los técnicos y por los actores del sector político. Las AICAs 
y los Corredores actuarán sinérgicamente, fortaleciéndose entre si, dándole sustentabilidad al desarrollo productivo y 
favoreciendo la conservación de la biodiversidad, y en particular de las aves, en Formosa.

Efectos de la actividad turística sobre aves costeras en playas del sur de la provincia de 
Buenos Aires

MAGDALENA L. TRICHES  y SERGIO M. ZALBA
GEKKO – Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del 
Sur; magdalenatriches@gmail.com

Los ambientes costeros concentran altos niveles de biodiversidad y son al mismo tiempo objeto de intensas transformaciones 
humanas. El litoral atlántico bonaerense, en particular, concentra un conjunto de localidades balnearias que reciben miles 
de turistas anualmente, coincidiendo su presencia con la de especies residentes y migratorias de aves costeras, sin que 
el efecto de esta interacción haya sido evaluado adecuadamente. Este trabajo analiza el efecto de la presencia y actividad 
humana sobre las comunidades de aves costeras en dos playas del sur de la Provincia de Buenos Aires: Marisol y Monte 
Hermoso. Durante enero y febrero de 2011 se realizaron censos en transectas y puntos de radio fijo relevando las especies 
presentes y su abundancia así como la cantidad de personas, las actividades humanas y la presencia de vehículos, 
basura, perros, etc. Se registró un total de catorce especies, diez comunes a ambos balnearios y cuatro exclusivas de 
Marisol, la playa con menor actividad turística. Los censos en esta playa mostraron valores significativamente más altos de 
abundancia y de riqueza de especies que los de Monte Hermoso. Se detectó una relación negativa moderada, aunque 
estadísticamente significativa, entre la riqueza y abundancia total de aves y el número de personas en cada muestra. Las 
especies mostraron distintas respuestas ante la presencia de personas a pié, automóviles y perros en la playa. En general 
la presencia de peatones y de perros provocó vuelos a mayor distancia de la fuente de disturbio. 
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Plasticidad del comportamiento de picadura de huevos en hembras de tordo renegrido 
(Molothrus bonariensis)

DIEGO T. TUERO, VANINA D. FIORINI y JUAN C. REBOREDA
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires; dttuero@ege.fcen.uba.ar

El tordo renegrido es un parasito de cría generalista que utiliza hospedadores con un amplio rango de tamaños corporales. 
Las hembras de tordo pican y perforan huevos del hospedador cuando parasitan sus nidos. Este comportamiento reduce 
la competencia por alimento que enfrentan sus pichones. Sin embargo, los pichones del hospedador estimulan la entrega 
de alimento por parte de sus padres y el pichón parásito se beneficiaría de esa mayor disponibilidad de alimento si es 
más grande que el pichón del hospedador. Bajo este escenario, sería esperable que las hembras parásitas ajusten su 
comportamiento de picaduras en función del tamaño del hospedador. Se estudió este comportamiento a campo en dos 
hospedadores que difieren en tamaño corporal: la ratona común, Troglodytes aedon (13 g) y la calandria grande, Mimus 
saturninus (70-75 g). Además, se estudió la plasticidad de este comportamiento en cautiverio mediante un experimento de 
elección entre un huevo del hospedador (calandria o ratona) y uno del parásito. En nidos naturales el número de huevos del 
hospedador picados fue mayor en calandria que en ratona. En el experimento de elección las hembras de tordo picaron 
primero, una mayor cantidad de veces y destruyeron más veces el huevo del hospedador cuando este era de mayor que 
el del parásito pero no se observaron diferencias cuando era menor. Estos resultados indican que las hembras de tordo 
pican con mayor frecuencia los huevos del hospedador cuando este es de mayor tamaño que el parásito y que este 
comportamiento es flexible.
 
 

 

Insectos hallados en nidos de Pseudoseisura lophotes argentina Parker, 1960 [Aves: 
Furnariidae] en la Provincia de La Pampa, Argentina 
 
PAOLA  TURIENZO y  OSVALDO R. DI IORIO
Entomología. Dpto de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina; paolaturienzo@yahoo.com

Los nidos de Furnariidae en la Argentina son los que mejor han sido estudiados desde el punto de vista de su entomofauna. 
Solo 20 especies de insectos fueron previamente encontradas en nidos de Pseudoseisura lophotes Parker, 1960 de 
Argentina: BLATTARIA (1 sp.), COLEOPTERA (5 spp.), DIPTERA (3 spp.), HEMIPTERA (8 spp.) e HYMENOPTERA (3 spp.). 
Para ampliar estos registros, se muestrearon 20 nidos de P. lophotes durante un año de muestreo entre 2007 y 2008 en 
la provincia de La Pampa (Santa Rosa y Toay). Se obtuvieron 7378 especímenes de insectos (adultos): COLEOPTERA 
[Anobiidae (1 sp.); Anthribidae (1 sp.); Anthicidae (2 spp.); Carabidae (3 spp.); Cerambycidae (3 spp.); Chrysomelidae 
[Bruchinae (2 spp.); Cassidinae (2 spp.); Clytrinae (1 sp.); Criocerinae (1 sp.); Galerucinae (1 sp.)]; Coccinellidae (9 spp.); 
Curculionidae (9 spp.); Dermestidae (1 sp.); Elateridae (2 spp.); Histeridae (1 sp.); Ptinidae (1 sp.); Tenebrionidae (3 spp.); 
DERMAPTERA [Forficulidae (1 sp.)]; DIPTERA [Muscoidea (1 sp.); Stratiomyidae (1 sp.)]; HEMIPTERA [Anthocoridae (1 
sp.); Cimicidae (1 sp.); Coreidae (1 sp.); Cydnidae (1 sp.); Pentatomidae (5 spp.); Reduviidae (2 spp.); Rhopalidae (1 
sp.); Scutelleridae (1 sp.)]; HYMENOPTERA [Formicidae (4 spp.); Ichneumonidae (1 sp.); Megachilidae (1 sp.); Vespidae 
(2 spp.)]; LEPIDOPTERA [Pyralidae (1 sp.)]; ORTHOPTERA: [Grylloidea (1 sp.)]. Se discriminan por grupos tróficos, su 
permanencia en el nido (permanentes, temporales, ocasionales) y la variación de la fauna a lo largo de las estaciones.
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Análisis de dicromatismo sexual críptico en juveniles y adultos del Músico
(Agelaioides badius) mediante modelos de discriminación del color en aves
  
CYNTHIA A. URSINO, MARÍA C. DE MÁRSICO, MARIELA G. GANTCHOFF y JUAN C. REBOREDA
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. cynursino@ege.fcen.uba.ar

El estudio de las diferencias sexuales en la coloración del plumaje requiere tener en cuenta que las aves presentan un 
sistema visual tetracromático, capaz de percibir longitudes de onda correspondientes a la porción UV del espectro (300-
400nm), invisibles para el ojo humano. Estas diferencias pueden hacer que el ojo humano perciba como monocromáticas 
a especies que no necesariamente lo son desde una perspectiva aviar. En este estudio analizamos si existe dicromatismo 
sexual críptico en los adultos y juveniles del Músico (Agelaioides badius), una especie aparentemente monocromática. Para 
eso utilizamos 30 pieles de adultos (16 machos y 14 hembras) de la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, y 14 juveniles (7 machos y 7 hembras) colectados de nidos de A. badius en Magdalena (Buenos 
Aires) entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, y criados en cautiverio hasta el final de la primera muda. En cada 
ejemplar se midió la coloración en siete regiones corporales mediante espectrofotometría de reflectancia. A partir de los 
espectros obtenidos, se calculó la distancia cromática entre parches homólogos de individuos de ambos sexos usando 
un modelo de discriminación del color en aves. Los resultados mostraron que las distancias cromáticas entre los machos 
y hembras juveniles fueron inferiores al valor umbral de discriminación para todas las regiones corporales analizadas, 
mientras que en los adultos las distancias cromáticas superaron el umbral de discriminación en las alas pero no en las 
demás regiones. Nuestros resultados no avalan la existencia de dicromatismo sexual críptico en A. badius. 
 
 

 

Helmintofauna del estornino pinto (Sturnus vulgaris) en el noreste de la provincia de Buenos Aires

ROMINA VALENTE (1), LUCÍA IBÁÑEZ (2), VANINA D. FIORINI (3), DIEGO MONTALTI (2) y JULIA INÉS DÍAZ (1)
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CCT La Plata, CONICET-FCNyM). (2) Dep. Zoología Vertebrados, FCNyM, UNLP, 
Campus Universitario F. Varela, CONICET. (3) Lab. Ecología y Comportamiento Animal, Dep. Ecología Genética y Evolución, FCEN, 
Buenos Aires, CONICET; romina_valente81@hotmail.com

El estornino pinto (Sturnus vulgaris) es una especie nativa de Europa y Asia que ha colonizado Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Australia y Sudáfrica. En la Argentina los primeros ejemplares se registraron en 1983. La potencialidad invasora de 
esta ave la convierte en un problema a futuro, pudiendo afectar tanto a la avifauna como a la agricultura local. El objetivo del 
presente trabajo fue identificar la helmintofauna del tracto digestivo del estornino pinto y calcular parámetros ecológicos (e. 
g. prevalencia (P), intensidad media (IM), abundancia media (AM), riqueza parasitaria). Esta información permitirá conocer 
la plasticidad que posee esta ave como hospedador definitivo y su rol en la transmisión de parásitos a otras aves. Se 
analizaron 27 tractos digestivos de S. vulgaris recolectados en Bernal en noviembre de 2007, los cuales fueron procesados 
en busca de helmintos. Se identificaron 2 especies de helmintos: Synhimantus (D.) nasuta (Nematoda, Acuariidae) (P=60%; 
IM=4,25; AM=2,51) y Plagiorhynchus (Prosthorhynchus) sp. (Acanthocephala, Gigantorhynchidae) (P=26%; IM=2; AM=0,5). 
También se hallaron 2 ejemplares pertenecientes a la Familia Tetrameriidae (Nematoda). Los tres grupos hallados fueron 
registrados en el estornino en Norteamérica y en Europa como también en aves Sudamericanas. La baja riqueza parasitaria 
observada en comparación con las registradas en otras áreas (50 en Europa, 39 en Norteamérica), se podría explicar 
teniendo en cuenta que S. vulgaris es una especie introducida recientemente en Argentina cuya comunidad parasitaria 
original ha sufrido pérdida de especies, sin haber recibido aún el aporte de otras nuevas en las áreas colonizadas.
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¿Cómo influyen sobre la predación de nidos su tamaño y su microhábitat?: un enfoque 
experimental

DAVID L. VERGARA TABARES (1) y SUSANA INÉS PELUC (1, 2)
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; (2) 
Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); davidlautarov@gmail.com

La predación es la causa más frecuente de mortalidad en las nidadas de paseriformes y representa una importante fuerza 
de selección natural. Esta fuerza selectiva puede verse afectada por factores como el “tamaño del nido”, “la altura” y “tipo 
de planta soporte” en la que éste se encuentre. Se analizaron los efectos de éstas variables sobre la tasa de supervivencia 
diaria (TSD), mediante experimentos utilizando nidos artificiales con huevos de plastilina y de codorniz en el Bosque Serrano 
occidental de las Sierras Grandes, departamento San Javier, Córdoba. Este enfoque permitió la identificación de los 
predadores más importantes. Adicionalmente, se comparó TSD sobre nidos artificiales con la de nidos naturales de Turdus 
chiguanco. El tamaño del nido no tuvo efecto sobre TDP (X2=0.7571; p=0.6852), mientras que la altura de disposición 
del nido sí afectó la TDP (X2=20.1532; p<0.0001), siendo menos predados los colocados a nivel del suelo. El patrón de 
predadores incidentes se correspondió al esperado, predominando aves por sobre el suelo y mamíferos y reptiles a nivel 
del suelo, indicando que en el ensamble de predadores las aves son las más importantes. No se encontraron diferencias 
en TDS, ni en la identidad de predadores de nidos colocados sobre distintas plantas soporte (A. caven vs L. molleoides) 
(X2=1.6799; p=0.1949). Finalmente, la comparación entre la tasa de predación sobre nidos artificiales y nidos naturales 
de T. chiguanco no arrojó diferencias (X2=0.5801; p=0.4463) lo que justificaría el enfoque experimental y los resultados 
obtenidos mediante nidos artificiales reflejarían la predación natural en el sistema estudiado.
 
 

 

Crecimiento de pichones en tres especies pertenecientes al género Turdus

DAVID L. VERGARA TABARES (1) ALEJANDRO A. SCHAAF (2), MARIANO MALVÉ (1) y SUSANA INÉS PELUC (1,3)
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,  Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. (2) 
Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Instituto Superior Simón Bolívar, Córdoba. (3) CONICET; davidlautarov@gmail.com

El género Turdus es uno de los más diversos y ampliamente distribuidos dentro del orden paseriforme. En el distrito del 
Chaco Serrano habitan cuatro especies, tres de las cuales son consideradas comunes: T. chiguanco, T. amaurochalinus y 
T. rufiventris. A pesar de ser especies abundantes y ampliamente distribuidas en gran parte del país, no se han descripto 
hasta el momento atributos de su biología reproductiva en la provincia de Córdoba. El presente trabajo se realizó en el 
bosque serrano occidental de las Sierras Grandes, departamento San Javier, Córdoba. Se siguió el desarrollo de pichones 
de las tres especies de Turdus arriba mencionadas. Para ello se cuantificó el peso, longitud de tarso y de pico de todos 
los pichones de cada nido. El monitoreo de los nidos y mediciones de los pichones se realizaron día por medio desde el 
nacimiento hasta que los pichones abandonaran el nido. Las curvas de crecimiento observadas fueron similares para las 
tres especies, siendo el tiempo de permanencia en el nido para T. chiguanco y T. rufiventris de aproximadamente 16 días, 
ambos con un peso de 55-60 g. Mientras que T. amaurochalinus dejaría el nido al día 14 con un peso de aproximadamente 
40 g. Adicionalmente, se presentarán datos de ubicación y características del micrositio de nidificación.
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Disponibilidad de alimento o riesgo de predación durante el período de incubación: 
¿qué factor moldea el comportamiento?

DAVID LAUTARO VERGARA TABARES, (1) y SUSANA I. PELUC (1,2)
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,  Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; (2) 
Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); speluc@efn.uncor.edu

La disponibilidad de recursos alimentarios (DA) y el riesgo de predación de nidadas (RP) son considerados fuerzas selectivas 
que intervienen en la diversificación de historias de vida y, usualmente, se sostiene que son mutuamente excluyentes. Sin 
embargo, dichas condiciones pueden mostrar efectos interactivos, siendo un desafío para el investigador poder separar 
la influencia de uno y otro factor ecológico sobre caracteres específicos de historias de vida. Por medio de experimentos 
a campo con Turdus chiguanco ponemos a prueba dos hipótesis clásicas formuladas por Lack y Skutch que pretenden 
explicar las causas de la divergencia en patrones de historias de vida de aves. El trabajo se realizó en el bosque serrano 
occidental de las Sierras Grandes, departamento San Javier, Córdoba. Se evaluó el efecto independiente de cada variable 
sobre el comportamiento de incubación mediante la manipulación de RP utilizando modelos taxidérmicos de predadores y 
de DA adicionando alimento cerca de nidos. Se calcularon tasas de atención al nido y números de viajes de las hembras 
mediante “data-loggers” dentro del nido y observaciones directas. Las tasas de atención al nido y el número de viajes de 
las hembras incubando se redujeron a cero en presencia del predador, mientras que la DA no tuvo efecto significativo 
sobre éstas variables (p=0.76 y p=0.26). Nuestros resultados sugieren que RP es el factor ecológico que explicaría 
las variaciones en caracteres comportamentales asociados al cuidado parental, mientras que la DA jugaría un papel 
secundario, probablemente debido al amplio repertorio de recursos alimentarios que utiliza nuestro modelo de estudio.

 

Relación de sexos en nidadas del pecho amarillo (Pseudoleistes virescens), una especie 
con cría cooperativa

CECILIA L. VILLARRUEL, BETTINA MAHLER y MYRIAM E. MÉRMOZ
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; ceciliavillarruel@yahoo.com.ar

En especies con cría cooperativa, los ayudantes colaboran con sus padres en la crianza de nuevas nidadas. Cuando 
los ayudantes son de un solo sexo, los beneficios que obtiene la madre al producir hijos macho o hembra varían y 
por ello podría haber un sesgo en la relación de sexos a nivel poblacional. A nivel individual (dentro de cada nidada), 
los beneficios dependerían de la presencia o no de ayudantes colaborando con la cría de esa nidada. En el pecho 
amarillo (Pseudoleistes virescens) los ayudantes son hijos macho, mientras que las hembras dispersan tempranamente. 
En este trabajo analizamos la relación de sexos en nidadas de una población de la localidad de Gral. Lavalle, Provincia 
de Buenos Aires durante las temporadas reproductivas 2001-2010. Sexamos 75 pichones pertenecientes a 33 nidadas. 
Determinamos el sexo mediante la amplificación por PCR de un fragmento del gen CHD presente en los cromosomas 
sexuales. A nivel poblacional analizamos los datos mediante un chi-cuadrado de bondad de ajuste. Para analizar la relación 
de sexos a nivel individual estudiamos el efecto del número de ayudantes que atendían la nidada sobre el número de 
pichones machos, mediante un GLM con distribución de errores binomial. La relación de sexos a nivel poblacional no difirió 
del 50:50. A nivel individual, el número de ayudantes no afectó el número de pichones macho de la nidada. Los resultados 
sugieren que los beneficios de poseer ayudantes no serían suficientes para favorecer un sesgo en la relación de sexos 
hacia los machos en esta población.
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Conteo de chorlos de pastizal: evidencias de cambio en la abundancia y distribución de 
cuatro especies de chorlos migradores neotropicales

NOELIA L. VOLPE (1), ADRIÁN S. DI GIACOMO (1,2), GABRIEL CASTRESANA (3), ÁNGELES LOREDO (4), MARTIN 
MANASERO (1), FEDERICO BRUNO (5), GUSTAVO MARINO (1), FABIÁN RABUFFETTI (1)
(1) Aves Argentinas/ AOP; (2) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN/UBA; (3) Dirección de Áreas Naturales Protegidas, 
OPDS, Buenos Aires; (4) Villa Gesell, Buenos Aires; (5) Fundación de Historia Natural Félix de Azara; nlvulpes@gmail.com

Desde el 2006 se realizan anualmente Conteos de Chorlos de Pastizal en Argentina, focalizados en cuatro especies de 
chorlos migratorios neotropicales: Pluvialis dominica, Tryngites subruficollis, Calidris melanotos y Bartramia longicauda en el 
marco de la iniciativa Alianza de Pastizal. En el presente trabajo se comparan los resultados de estos conteos con datos 
de referencia. A escala de la ecorregión pampeana, las abundancia de tres de ellas tuvieron reducciones notables. El 
tamaño promedio de bandadas observadas de P. dominica y C. melanotos fue significativamente menor entre 1993 y 2006 
(Mann-Whitney U Test; P <0,05). B. longicauda desapareció de dos áreas de muestreo (sur de Córdoba y Santa Fe y zona 
circundante a Bahía Blanca). A escala local se estudiaron tres sitios: Samborombón, Bahía Blanca y Estancia Medaland. 
B. longicauda tuvo un único registro en Bahía Blanca. La presencia de P. dominica fue constante de 1993 a 2011 en las 
tres áreas, pero su abundancia disminuyó marcadamente en Bahía Blanca y Medaland. En Samborombón se dió un 
aumento. La presencia de C. melanotos fue constante solamente en Samborombón, donde disminuyó en abundancia. T. 
subruficollis solo se encontró en Medaland y Samborombón, con valores de abundancia mayores a los históricos. Las tres 
especies presentaron una tendencia a la disminución del tamaño de bandada desde 1993 a la actualidad (Kruskal Wallis 
Test; P <0,05). Los cambios en la abundancia podrían estar asociados con cambios naturales o antrópicos en la calidad 
del hábitat.
 
 

 

Intoxicación por plomo en Cóndor Andino (Vultur gryphus): Casuística del Centro de Rescate 
en el Zoo de Buenos Aires

GUILLERMO M. WIEMEYER (1), LAURA TORRES BIANCHINI (1), DIEGO ALBAREDA (1), LUIS JÁCOME (1,2), VANESA 
ASTORE (1,2), MIGUEL A. RIVOLTA (1)   
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; (2) Fundación Bioandina Argentina;
gwiemeyer@zoobuenosaires.com.ar

La intoxicación por plomo ha sido documentada como causal de muerte en grandes carroñeros a nivel mundial. Para 
especies americanas como el cóndor californiano (Gymnogyps californianus), esta patología constituye la principal causa 
reportada de muerte. Sin embargo,  para el resto de los buitres americanos, es poca la información disponible. Con 
el objetivo de realizar un diagnóstico de gravedad y alcance geográfico del problema, este trabajo plantea un análisis 
retrospectivo de los Cóndores Andinos derivados al Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires en el marco del 
Programa Binacional de Conservación Cóndor Andino Argentina-Chile, durante el período 2008-2010. Se consultó las 
historias clínicas de 20 cóndores recibidos en dicho lapso, identificando sexo, edad aproximada, procedencia y dosaje 
de plomo obtenido por diferentes métodos. Los resultados indican que el 100% de los animales analizados, presentó 
niveles detectables de plomo. Un 60% alcanzó niveles capaces de producir efectos deletéreos en el organismo (≥10ugr/
dl), y un 30% superó el umbral (≥25ugr/dl) que justifica realizar una terapia de quelación farmacológica para disminuir el 
metal circulante. De las 14 provincias habitadas por la especie en el territorio nacional, se detectó ejemplares afectados 
procedentes de 7 de ellas. Por el gran porcentaje de individuos afectados y la gran extensión geográfica del problema, se 
considera que la intoxicación por plomo es una amenaza que debe ser estudiada en mayor profundidad para esta y otras 
aves carnívoras en la Argentina.
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Muerte de Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) por causas naturales en el Parque 
Nacional Lihué Calel, La Pampa

GUILLERMO M. WIEMEYER (1), MAXIMILIANO GALMES (2,3), PABLO COLLAVINO (4), MIGUEL ROMERO (4), DIEGO 
PUENTE (4), M. SOL RODRÍGUEZ (1), ANDRÉS E. CAPDEVIELLE (1). 

(1) Proyecto de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR). Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. (2) Centro para el 
Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina - CECARA, F.C.E.y N. Universidad Nacional de La Pampa. (3) The Peregrine 
Fund. (4) Parque Nacional Lihue Calel. Administración de Parques Nacionales. gwiemeyer@zoobuenosaires.com.ar

El desconocimiento de las causas de mortalidad de una especie, constituye un obstáculo importante a la hora de planificar 
estrategias de conservación efectivas. Debido al grado de amenaza y declive poblacional que presenta el Águila Coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus), una especie amenazada a nivel global, se considera de relevancia documentar y notificar 
las condiciones y causas de mortalidad de aquellos ejemplares a los que se puede acceder.Este trabajo menciona la 
muerte de un ejemplar por causas naturales relacionadas a factores climáticos. Se destaca el valor de la necropsia como 
herramienta para diagnosticar causas de muerte naturales e incluso como recurso para el hallazgo de otras patologías 
subclínicas que pueden constituirse en amenazas para la especie. Un ejemplar juvenil de Águila Coronada fue rescatado 
por personal del CECARA durante 2008 y derivado al PCRAR para su rehabilitación. En diciembre de 2009 fue liberado 
exitosamente en el Parque Nacional Lihue Calel, provincia de La Pampa. Pasados sesenta días y luego de una fuerte 
tormenta de granizo en la zona, el monitoreo realizado por el personal de Guardaparques, permitió constatar la muerte del 
ejemplar. Con la colaboración de pobladores locales, pudo recuperarse en el mismo día el cadáver y refrigerarse hasta 
su traslado a Buenos Aires para realizar la autopsia correspondiente. La realización de un necropsia completa permitió 
diagnosticar muerte por trauma cráneo-cefálico, cronológica y espacialmente relacionada al temporal de granizo. Otros 
hallazgos relevantes de necropsia incluyen la detección de una exposición crónica y subclínica a plomo, y la documentación 
de restos de arácnidos como parte de los ítems consumidos.
 
 

 
 

¿Los juveniles de tres especies de aves granívoras dispersan luego del período reproductivo 
en la porción central del desierto del Monte?

AGUSTÍN ZARCO (1) y VÍCTOR R. CUETO (2)
(1) Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes), IADIZA, CCT Mendoza, Argentina; (2) 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. Argentina; azarco@mendoza-conicet.gob.ar

En los primeros meses de vida las aves sufren la mayor mortalidad y por ello la dispersión de los juveniles sería una de las 
etapas claves para su supervivencia. Sin embargo, esta etapa es quizás la menos conocida en la historia natural de las 
aves. Nuestro objetivo fue conocer si los juveniles (i.e., individuos menores de 4 meses) de Poospiza torquata, Zonotrichia 
capensis y Saltatricula multicolor abandonan las zonas de cría y si el grado de dispersión difiere entre los principales 
ambientes del desierto del Monte. Para evaluarlo, durante las temporadas reproductivas de 2010 y 2011, realizamos 
en la Reserva de Ñacuñán (Mendoza) muestreos de captura-marcado-recaptura en cuatro parcelas de 15 has (dos 
en algarrobales y dos en jarillales). Además en otoño de 2010 buscamos los individuos marcados  recorriendo cuatro 
veces cuatro transectas de 700 m ubicadas en forma radial a cada parcela y en 2011 seguimos juveniles de S. multicolor 
mediante telemetría. A diferencia de lo ocurrido con los adultos, en 2010 y 2011 no recapturamos juveniles en las parcelas 
y de 40 juveniles marcados en 2010 solo relocalizamos uno de Z. capensis a 1,2 km del sitio de captura, dos meses 
después de anillarlo. En 2011 seguimos a cinco juveniles de S. multicolor y observamos que todos abandonaron la zona 
de cría, alejándose hasta al menos 3,5 km de distancia. Nuestras observaciones confirman que los juveniles de estas 
especies nacidos en los principales ambientes del desierto del Monte presentan un fuerte comportamiento dispersivo al 
finalizar la estación reproductiva.
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Riqueza y abundancia de aves en relación a la estructura y composición del paisaje en el 
Oeste de Formosa, Argentina

PATRICIA V. ZELAYA (1,2), ORIANA OSINAGA ACOSTA (1), VERÓNICA R. PIRIZ CARRILO (1) y IGNACIO GASPARRI (1,2)
(1) Instituto de Ecología Regional, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; (2) 
CONICET; patriciavzelaya@yahoo.com.ar

El Oeste de Formosa posee bosque chaqueño en buen estado de conservación pero con mucha presión por el avance 
de sistemas productivos. Entender como la transformación del paisaje afecta la comunidad de aves es relevante para su 
conservación. Analizamos como cambios en la estructura y composición del paisaje afectan la diversidad de la comunidad 
de aves en 20 sitios de muestreo. En cada uno de ellos, establecimos grillas de 980 x 980 m, divididas en 9 puntos 
separados entre sí por 300 m, en los que matinalmente censamos aves durante 10 minutos. Calculamos índices de 
diversidad a nivel de especie y de gremio para cada sitio. Mediante clasificación digital de imágenes Landsat, realizamos 
un mapa de cobertura distinguiendo 9 clases (6 pertenecen a tipos de bosque) y dentro de un buffer de 1300m de radio 
alrededor de cada sitio calculamos índices de estructura del paisaje utilizando FRAGSTAT. Encontramos correlaciones 
positivas entre abundancia, riqueza e índice de diversidad de Hurlbert para especies y la densidad de borde (r=0,31; 
r=0,42 y 0,32 respectivamente). Los índices Simpson y Shannon para paisaje correlacionaron positivamente con el Índice 
de Hurlbert (r=0,35 y 0,40 respectivamente) y con la riqueza de aves (r=0,38). Concluimos que la heterogeneidad del 
paisaje (considerando las 9 clases) se asocia a una mayor diversidad de aves, mientras que la superficie boscosa como 
clase homogénea no presenta asociaciones claras. Esto sugiere la necesidad de incorporar en la planificación del territorio 
mayor información sobre los tipos de vegetación que componen el área de estudio.
 
 

 
 

Informatización de la Colección Nacional de Ornitología del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), importancia y proyecciones.
 
 
ZERMOGLIO, PAULA F. (1), MARIANA L. BARONE (1,2), MA. FERNANDA D’JONSILES (1,2), MA. SOL DE MAJO (1,2), 
DANIELA DE TOMMASO (1,2), MARTÍN D. EZCURRA (1,2), VALENTÍN D. FADEL (1,2), MARIEL E. GUALA (1,2), MA. 
CELESTE LUNA (1,2), MA. FERNANDA MARFIL (1,2), ORNELA TRUCCO (1,2), MATÍAS R. URCOLA (1,2), MARIANA 
VIGLINO (1,2), PABLO TETA (1) y MARTÍN J. RAMÍREZ (1)
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires; pzermoglio@macn.gov.ar

Las colecciones del MACN se encuentran entre las más importantes del país, dada la cantidad y diversidad de los 
especímenes que alberga, su cobertura geográfica e interés histórico. El Proyecto de apoyo a la informatización de las 
colecciones del MACN, financiado por la Fundación Williams y en desarrollo desde 2008, propone la conversión de los 
registros en papel (libros de entrada, fichas, etiquetas) a formato digital de acuerdo a estándares internacionales actuales 
(Darwin Core 2). Para digitalizar los registros se utiliza la aplicación Aurora, desarrollada en el MACN. La Colección Nacional 
de Ornitología está compuesta por más de 70.000 ejemplares catalogados, entre los que se cuentan pieles de estudio y 
ejemplares montados, esqueletos, especímenes anatómicos, nidos, huevos y tejidos ultracongelados. Hasta el momento 
se encuentran cargados en la aplicación más de 12.500 ejemplares, 354 colectores, 1304 taxones correspondientes a 
106 familias y 605 regiones, la gran mayoría pertenecientes a Argentina. Alrededor del 26% de los registros ingresados se 
encuentran georreferenciados.  A medida que se realiza la informatización, los datos son validados en cuanto a formato 
y contenido, lo cual permite que sean compartidos en Internet a través de portales como el del Sitema Nacional de 
Datos Biológicos (SNDB) y el Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Este tipo de emprendimientos permite utilizar 
grandes volúmenes de datos y tiene implicancias interdisciplinarias, puesto que posibilita el desarrollo de investigaciones 
en diversos campos: taxonomía, biogeografía, conservación, entre otros.
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Estimación de la oferta alimentaria para Alectrurus risora (Tyrannidae) en pastizales de la 
Reserva El Bagual, Formosa 

PAULA F. ZERMOGLIO (1), ADRIÁN S. DI GIACOMO (2), ALEJANDRO G. DI GIACOMO (3) Y MARCELA K. CASTELO (1)
(1) Grupo de Investigación en Ecofisiología de Parasitoides, Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, 
Univ. de Buenos Aires. (2) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Ciencias 
Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. (3) Departamento de Conservación, Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata; 
pzermoglio@hotmail.com

El yetapá de collar, Alectrurus risora, es un ave insectívora amenazada de extinción que habita pastizales en el noreste de 
Argentina y sur de Paraguay. En la Reserva El Bagual, Formosa, Argentina, habita dos tipos de pastizales, uno de tierras 
altas dominado por chajapé (Imperata brasiliensis) y otro de tierras bajas dominado por paja boba (Paspalum intermedium). 
Durante el período reproductivo se observa que el número de individuos y de nidos es significativamente mayor en 
chajapé. En el presente estudio evaluamos si existen diferencias en la oferta alimentaria entre ambos pastizales que 
pudieran explicar el uso diferencial de hábitat para nidificación. Durante un año se realizaron muestreos mensuales utilizando 
redes de arrastre en sitios ubicados dentro de los territorios de reproducción de cada pastizal. Se hallaron artrópodos 
pertenecientes a 14 órdenes, los cuales estuvieron representados en ambos pastizales. No se hallaron diferencias en la 
abundancia de artrópodos entre los dos pastizales a lo largo de un año. Sin embargo se encontró un número promedio 
mayor de individuos de artrópodos en paja boba durante el verano y el otoño. Contrariamente a lo esperado, la biomasa 
de artrópodos fue significativamente mayor en paja boba durante todas las estaciones del año. Los resultados de este 
estudio muestran que la mayor abundancia de nidos del yetapá de collar en el pastizal chajapé no puede ser explicada 
simplemente por una diferencia en oferta alimentaria. 
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