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PRESENTACION  

El Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) y Aves 

Argentinas/AOP, en conjunto con todos los integrantes del Comité Organizador de la XV Reunión 

Argentina de Ornitología, desean darles la bienvenida a la ciudad de Santa Rosa donde se 

desarrollará este nuevo encuentro de ornitólogos del todo el país.  

Como en ediciones anteriores, esperamos que la XV RAO sea un ámbito de intercambio científico, 

actualización y debate sobre temas de ornitología, los cuales tendrán lugar bajo el formato de 

presentaciones, conferencias, simposios y talleres. Como es habitual ya durante las últimas 

ediciones, durante los días previos a la XV RAO se llevará a cabo el IV Encuentro de los Clubes de 

Observadores de Aves.  

Para quienes somos pampeanos, por nacimiento o adopción, y a su vez amantes de las aves, el 

tener la oportunidad de organizar la RAO por primera vez en esta provincia nos llena de orgullo y 

satisfacción. Este hecho no es casual y se trata probablemente de una consecuencia natural ante 

el número cada vez más importante de ornitólogos, naturalistas, fotógrafos y observadores de 

aves que desarrollan su actividad en esta región del país. Esta nueva edición de la RAO brindará 

también una oportunidad para mostrarles y permitirles descubrir las particularidades y atractivos 

que tiene La Pampa. La ubicación de la provincia en el centro de país hace que ineludiblemente 

haya sido transitada por muchos de ustedes como parte de viajes hacia destinos ubicados al sur o 

el norte de Argentina. Sin embargo, es también probable que aún contando en su haber el tránsito 

por esta provincia, pocos de ustedes hayan tenido la oportunidad de contemplar, explorar y 

conocer sus paisajes y ambientes naturales.   

Aunque su nombre se asocia inevitablemente a la región pampeana, solo la fracción noreste de la 

provincia presenta características propias de esa provincia fitogeográfica, estando también 

presentes y en mayor medida que aquella, las provincias fitogeografías del Espinal y del Desierto 

del Monte. La primera de ellas se encuentra representada por el bosque de Caldén, especie 

arbórea emblemática para la provincia al punto de formar parte del escudo provincial, y que ocupa 

una de las mayores extensiones y con mejor estado de conservación del Espinal en el país. El 

Desierto del Monte, que comprende la porción occidental de la provincia, da fundamento a la 

inclusión de La Pampa en la Patagonia Argentina, siendo considerada como la puerta de entrada a 

la región más austral de nuestro país. Esta diversidad de ambientes alberga también una 

diversidad importante de aves que alcanza a más de 250 especies. La protección de estos 

ambientes y especies la brindan en conjunto más de una decena de Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves (AICAS), la red de reservas provinciales, contando entre ellas a la 

Reserva Provincial Parque Luro ubicada a solo 45 kilómetros al sur de la capital provincial, y el 

Parque Nacional Lihue Calel.  

En muchas de estas áreas protegidas es posible observar aún al águila coronada, una de las 

especies en peligro de extinción con distribución en Argentina y en La Pampa en particular, que 

fue elegida para identificar la XV edición de la RAO. Sirva también su imagen como recordatorio y 

homenaje a todos aquellos que diariamente se ocupan y preocupan por la conservación de las 

aves y de la biodiversidad en general en este planeta. 

Comité Organizador                                               XV RAO 
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CRONOGRAMA 

Sábado 21
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08:30
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Biogeografía de 

Aves Neotropicales"

 "Ecología de 
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"Conservación y 

manejo" y 

"Educación"

Café

 "Ecología de 

poblaciones y 
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del anillamiento científico 
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"Programa de 

Conservación 

del Águila 
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provincia de La 

Pampa"
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Café Café

Conferencia Dr. Luis Marone: 

"Ornitología Predictiva. Yendo del 

laboratorio al campo…"

Conferencia Dr. Javier Seoane: "Modelos 

especie-hábitat para el cambio climático. Una 

crítica."

Sesiones de Presentaciones Orales Sesiones de Presentaciones Orales

"Historia de vida y 

Comportamiento"

"Ecología de 

poblaciones y 

comunidades"

"Ecología de 

poblaciones y 

comunidades"

 "Conservación y 

Manejo"

Cena de Camaradería 

Muestra de Arte: "Migrantes de un 
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Acto de apertura

Almuerzo Almuerzo

Cóctel de bienvenida
Sesión de Presentaciones Orales Sesión de Presentaciones Orales

Conferencia Dr. Manuel Soler: 

"Guerra Coevolutiva entre los críalos y 

las urracas"

 "Historia de vida y 

Comportamiento" y  

"Anatomía, Fisiología 

y Genética"

Café Café

 "Conservación y 

Manejo"

"Historia de vida y 

Comportamiento" y 

"Educación"

 "Sistemática y 

Evolución" y 

"Distribución y 

Biogeografía"
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CONFERENCIAS 

“GUERRA COEVOLUTIVA ENTRE LOS CRÍALOS Y LAS URRACAS” 

 

Dr. MANUEL SOLER 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
 

Los abundantes y rigurosos estudios publicados sobre las relaciones entre aves parásitas de cría y sus 

especies hospedadoras han convertido este sistema en un modelo clave para el estudio de los procesos 
coevolutivos. El críalo (Clamator glandarius) es un cucúlido parásito de cría especialista que parasita a unas 

pocas especies de aves, principalmente la urraca (Pica pica). El equipo de investigación que dirijo ha 
estudiado las relaciones coevolutivas entre los críalos y las urracas durante tres décadas a lo largo de las 

cuales hemos realizado numerosos estudios empíricos, comparativos, y sobre todo experimentales, que han 

puesto de manifiesto la existencia de abundantes adaptaciones y contra-adaptaciones tanto en los críalos 
como en las urracas. En los críalos han evolucionado estrategias que mejoran el éxito del parasitismo, las 

urracas han desarrollado mecanismos que les permiten defenderse del parásito, y ambas partes de este 
sistema coevolutivo han desarrollado contra-adaptaciones que les permiten contrarrestar las adaptaciones 

evolucionadas en la otra parte. Estas adaptaciones y contra-adaptaciones se han demostrado en todas las 
fases del periodo reproductor: antes de la puesta, durante la puesta, después de la puesta, durante el 

periodo de estancia de los pollos en el nido, y durante el periodo de pollos volantones. En esta charla voy a 

presentar un resumen de las adaptaciones y contra-adaptaciones más importantes que han evolucionado 
durante la carrera de armamentos coevolutiva que mantienen los críalos y las urracas desde hace muchos 

cientos de miles de años.  
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ORNITOLOGÍA PREDICTIVA. YENDO DEL LABORATORIO AL CAMPO… 
 
LUIS MARONE 
 
Ecodes. IADIZA – CONICET 
ICB – UNCuyo 

 
Aunque los ornitólogos aciertan al investigar el cambio climático, la fracción más notable y persistente del 
cambio global sigue siendo la vinculada al uso y abuso de la tierra por el ser humano: degradación y 

fragmentación. El efecto de la degradación ambiental sobre las poblaciones de aves es difícil de predecir a 
pesar de décadas de excelente investigación. Un camino para acceder a esas predicciones es articular 

comportamiento con ecología, experimentos con observaciones. Esa perspectiva inspiró nuestras 

investigaciones en los últimos 20 años. Nuestro objetivo actual es predecir la respuesta de las aves 
granívoras al pastoreo intenso a partir del conocimiento de su conducta alimentaria. Primero combinamos 

experimentos y observaciones para evaluar si las preferencias alimentarias sirven para predecir la dieta y 
selección de semillas. Luego, hicimos ensayos para establecer posibles causas de esas preferencias y evaluar 

si los patrones de selección son consistentes y estables en diferentes escenarios. Usamos experimentos en el 

campo para ver si la elección de sitios de alimentación se asocia con la presencia de semillas consumidas. 
Finalmente, empleamos ese conocimiento para predecir la respuesta numérica y de nicho de las aves al 

pastoreo. La articulación de conducta y ecología mostró que los mecanismos básicos de historia natural son 
un excelente fundamento para la ornitología predictiva. 

 

 

 
MODELOS ESPECIES-HÁBITAT PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. UNA CRÍTICA. 

 
JAVIER SEOANE  
 
Universidad Autónoma de Madrid. Dpto. Ecología. Terrestrial Ecology Group. 
Carretera de Colmenar km15 (C/Darwin, 2) 28049-Madrid. España (javier.seoane@uam.es) 

 
Los modelos de distribución relacionan la abundancia de las especies con las condiciones ambientales en las 
que se presentan a través de modelos empíricos estadísticos, con el objetivo de extrapolar la información de 

las zonas prospectadas a otras por visitar, hacer inferencias sobre escenarios ecológicos cambiantes o 
pronosticar la respuesta de las especies en el futuro. En las últimas dos décadas este tipo de modelización 

ha crecido mucho en cuanto al número de investigadores que la desarrollan y las preguntas y aplicaciones 

que abordan, con tanto éxito que se han extendido desde los círculos académicos hasta la administración y 
los aficionados a la naturaleza. Ante la necesidad de prepararse para el cambio climático, se están 

desarrollando modelos que pronostican los rangos areales de las especies en función de los cambios 
previstos en la temperatura, que se considera el factor abiótico más importante para explicarlos (y el único 

para el que hay predicciones relativamente precisas). En esta presentación narraré brevemente como se han 
ido desarrollando y utilizando este tipo de modelos para centrar la discusión después en las limitaciones a su 

capacidad predictiva ante escenarios de cambio climático. Estas limitaciones se derivan de la existencia de 

otros determinantes de los patrones de distribución a distintas escalas también sometidos a cambios (como 
los usos del suelo), de las interacciones entre la temperatura y otros descriptores abióticos (p.e., la radiación 

solar), bióticos (hábitats) y ecológicos (percepción de depredación, disponibilidad de alimento), de que los 
efectos de la temperatura se resumen mal en una sola medida (típicamente la temperatura media) y, 

finalmente, en la capacidad de las especies para dar una respuesta plástica ante cambios ambientales. En 

conjunto, estas limitaciones hacen que las predicciones del cambio en las áreas de distribución ligados a los 
aumentos previstos de temperatura deban ser consideradas con mucha cautela.  

 

 

mailto:javier.seoane@uam.es
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SIMPOSIOS 

ECOLOGÍA DE AVES DE PASTIZAL: INTEGRANDO ENFOQUES Y 
ESCALAS PARA MEJORAR SU CONSERVACIÓN. 

 
COORDINADOR: JUAN PABLO ISACCH 

 
Laboratorio de Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Funes 3250, CP 7600, Mar del Plata, Argentina; jpisacch@mdp.edu.ar  

 
El pastizal templado es un bioma altamente representativo del Cono Sur, que ha sustentado en gran medida 

la riqueza de la región a partir de la producción de alimentos provenientes de la agricultura. Como 
consecuencia de esto, el ambiente fue ampliamente modificado, lo que sumado a la escasa proporción de su 

superficie protegida, hace de este un bioma sumamente vulnerable. Existe un creciente interés por parte de 

investigadores y organismos gubernamentales y no gubernamentales en entender el funcionamiento de este 
ecosistema, particularmente en referencia a diferentes disturbios actuando a diferentes escalas, para poder 

mejorar su conservación. Las aves han sido un taxa particularmente útil para evaluar el efecto de disturbios. 
A pesar de que ha habido un incremento notable en estudios sobre aves de pastizal, en general los 

investigadores y proyectos han evolucionado en forma separada y con escasos contactos entre estos. La 

posibilidad de convocar en un simposio a diferentes investigadores que actualmente desarrollan proyectos 
sobre aves de pastizal, significará una oportunidad de intercambiar conocimientos y estrechar vínculos en 

pos de mejorar la interpretación de este sistema. En consecuencia el objetivo de este simposio es convocar 
a investigadores actualmente activos trabajando sobre diferentes aspectos de la ecología de aves de 

pastizal, generando un ámbito donde se exponga y se discutan las diferentes aproximaciones teóricas, 

aplicadas y metodológicas con el fin de enriquecer el enfoque individual. En particular se hará referencia a 
estudios que evalúan los efectos de los cambios ambientales sobre las aves de pastizal a diferentes escalas 

de análisis.   

 
Exposiciones:  

1. “EFECTO DEL MANEJO GANADERO EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO PARA LAS AVES 
INSECTÍVORAS CARACTERÍSTICAS DEL PASTIZAL SALOBRE DE LA BAHÍA DE 
SAMBOROMBÓN” 
CORRAL, M. GABRIELA, LACORETZ MARIELA V. y FERNÁNDEZ GUSTAVO J. 

 
2. “SELECCIÓN DE HÁBITAT Y ÉXITO DE CRÍA EN AVES DE PASTIZAL BAJO UNA 

PERSPECTIVA DE CONSERVACIÓN” 
COZZANI NATALIA 

 
3. “RESPUESTAS DE LAS AVES A DIFERENTES MANEJOS GANADEROS EN PASTIZALES DE LA 

BAHÍA DE SAMBOROMBON” 
CODESIDO MARIANO y BILENCA DAVID. 
 

4. “RESPUESTAS DE LAS AVES A LA IMPLANTACIÓN DE PASTURAS DE LOTUS SPP. EN LA 
PAMPA DEPRIMIDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 
AGRA MANUEL, CODESIDO MARIANO y BILENCA DAVID. 

 
5. “EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN Y DE LA MATRIZ DE PAISAJE SOBRE EL ÉXITO 

REPRODUCTIVO DE AVES DE PASTIZAL” 
PRETELLI MATÍAS G., ISACCH JUAN P. y CARDONI DANIEL A. 
 

6. “AVANCES EN EL ESTUDIO DEL CICLO ANUAL DE AVES MIGRATORIAS DE PASTIZAL EN 
AMÉRICA DEL SUR” 
JAHN ALEX E., CUETO VÍCTOR R., PIZO MARCO AURELIO, SARASOLA JOSÉ HERNÁN, y TUERO DIEGO T. 

 
 

mailto:jpisacch@mdp.edu.ar
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1) EFECTO DEL MANEJO GANADERO EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO PARA LAS 

AVES INSECTÍVORAS CARACTERÍSTICAS DEL PASTIZAL SALOBRE DE LA BAHÍA DE 
SAMBOROMBÓN. 

 
CORRAL, M. GABRIELA, LACORETZ MARIELA V. y FERNÁNDEZ GUSTAVO J.  
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 ha sido profundamente transformado a causa del desarrollo agro-ganadero. Estos 
cambios pueden afectar a las aves reduciendo su éxito de nidificación y el acceso a refugio y alimento. 

Spartonoica maluroides y Cistothorus platensis son especies de aves insectívoras características del pastizal 
salobre y sensibles al manejo de los pastizales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del manejo 

ganadero sobre la disponibilidad de artrópodos asociados a la dieta de estas aves en los pastizales salobres 

de la Bahía de Samborombón, Buenos Aires. Para ello, durante la primavera de 2010, se realizaron conteos 
de aves y se colectaron muestras de artrópodos usando redes entomológicas en 40 transectas en áreas con 

manejo ganadero y en el Parque Nacional Campos del Tuyú. La abundancia de las especies de aves 
estudiadas fue mayor en los sitios del Parque Nacional. La composición de la comunidad de artrópodos 

difirió significativamente entre los distintos manejos. La abundancia de artrópodos asociados a la dieta de las 

aves fue menor en los sitios manejados con fuego. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre sitios 
pastoreados y del Parque Nacional. Por lo tanto, la disponibilidad de alimento se vio afectada por el manejo 

con fuego pero no por la ganadería. La menor abundancia de las aves estudiadas en los sitios con pastoreo 
podría estar asociada a otros factores regulatorios, tales como el acceso a refugios y sitios de nidificación.  

 
 
 

2) SELECCIÓN DE HÁBITAT Y ÉXITO DE CRÍA EN AVES DE PASTIZAL BAJO UNA 
PERSPECTIVA DE CONSERVACIÓN. 

 
COZZANI NATALIA 
Gekko – Grupo de Estudios en Conservación y Manejo. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. 
San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires; ncozzani@uns.edu.ar 

 
Los ambientes de pastizal están expuestos a un proceso de reducción debido al avance de la agricultura y la 

ganadería. Esto ha llevado a la declinación de numerosas especies de aves que habitan este ecosistema. El 
Parque Provincial E. Tornquist, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires es un área protegida que alberga 

una población de caballos cimarrones cuyo pastoreo modifica la estructura y composición vegetal. Se 
describe el ensamble de aves nidificantes en el área, los sitios que seleccionan para anidar y se evalúan los 

efectos del pastoreo sobre su éxito reproductivo. Se hallaron 214 nidos de 12 especies de aves de pastizal. 

El 76,65% se encontraban en pajonales y el 23,35% en flechillares, aunque el primer ambiente cubre una 
superficie significativamente menor. El éxito de cría global fue de 38,30%. En general, los nidos exitosos se 

asociaron a ambientes con mayor cobertura vegetal del estrato más alto y menores valores de visibilidad. La 
mayoría de las especies presentó un escaso número de nidos, siendo esta situación un llamado de 

advertencia, especialmente para aquellas aves obligadas de pastizal o que nidifican por fuera de los 
pajonales. Se destaca la importancia de la estructura de la vegetación y del grado de ocultamiento de los 

nidos como factor clave para el éxito de cría. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:gabicorral@ege.fcen.uba.ar
mailto:ncozzani@uns.edu.ar
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3) RESPUESTAS DE LAS AVES A DIFERENTES MANEJOS GANADEROS EN PASTIZALES 

DE LA BAHÍA DE SAMBOROMBON. 
 
CODESIDO MARIANO y BILENCA DAVID 
Grupo de Estudios sobre Biodiversidad en Agroecosistemas (GEBA). Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires y IEGEBA (UBA/CONICET). Intendente Güiraldes 2160. Ciudad 
Universitaria. C1428EGA, Buenos Aires. mcodesido@ege.fcen.uba.ar  

 
Se evaluó la asociación de diferentes manejos ganaderos sobre la riqueza, composición y abundancia de los 
ensambles de aves en pastizales de la Bahía de Samborombón, Prov. Buenos Aires. Las aves se relevaron en 

los siguientes manejos: 1) aplicación del herbicida glifosato (GFST) sobre pastizales de medialomas “ML” (se 
compararon ML con aplicación vs. sin aplicación), y 2) el ajuste de la carga animal en pastizales de espartillo 

“SP” (se compararon SP con cargas altas vs. bajas). En las ML la riqueza fue similar entre ambos ambientes, 
en tanto que la abundancia fue  mayor en los lotes de ML sin aplicaciones de GFST. La composición de 

especies fue diferente, ya que las ML con GFST no son utilizadas por especies de  importancia global para la 

conservación (eg. Pluvialis dominica y Tryngites subruficollis).  Las aplicaciones con GFST originan una 
simplificación en la estructura del hábitat de las ML. En los SP,  la riqueza y composición fueron similares 

entre SP con carga ganadera baja y alta. No obstante, la abundancia fue mayor en los SP con carga baja.  
La mayor carga ganadera produce un mayor espacio intermata asociado a una menor cobertura de matas 

altas generando  una disminución en la abundancia de las aves de pastizal, algunas con problemas de 

conservación (eg. Asthenes hudsoni y Spartonoica maluroides). Los resultados sugieren que el manejo de 
pastizales de ML con GFST y el manejo de alta carga animal en los SP tienen un efecto negativo sobre las 

aves de pastizal de la Bahía de Samborombón. 

 
 
 
 

4) RESPUESTAS DE LAS AVES A LA IMPLANTACIÓN DE PASTURAS DE LOTUS SPP. EN 
LA PAMPA DEPRIMIDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 
AGRA MANUEL, CODESIDO MARIANO y BILENCA DAVID. 
Grupo de Estudios sobre Biodiversidad en Agroecosistemas (GEBA). Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires y IEGEBA (UBA/CONICET). Intendente Güiraldes 2160. Ciudad 
Universitaria. C1428EGA, Buenos Aires. manu.m.agra@gmail.com  

 
Se evaluó el efecto de la implantación de pasturas de Lotus spp. sobre los ensambles de aves de pastizal. El 
estudio se llevó a cabo en dos sitios del partido de Chascomús, en lotes implantados con Lotus y lotes con 

pastizales utilizados como control. La riqueza específica y la abundancia total de aves fueron mayores en los 
lotes de pastizal que en los implantados con Lotus (P<0,05;P<0,01). En el mismo sentido,  las especies 

especialistas de pastizal tuvieron una mayor riqueza específica y abundancia en el pastizal (P<1x10-3), en 
tanto que las generalistas tuvieron una mayor riqueza específica y abundancia en los lotes de Lotus 

(P<0,01;P<0,05). Un análisis de especies indicadoras registró que cinco de las once especies de pastizal 

están estrechamente asociadas al pastizal, destacándose dos especies con problemas de conservación en la 
región Asthenes hudsoni y Spartonoica maluroides. Entre las especies generalistas, Vanellus chilensis y 

Athene cuncicularia utilizan principalmente sitios de baja cobertura vegetal y estuvieron asociadas a los lotes 
de Lotus. La implantación de Lotus origina una simplificación en la estructura del hábitat que tiene 

implicancias directas sobre las especies de aves que están íntimamente relacionadas a las densas matas de 

pastos altos. En tal sentido, la intersiembra de pasturas de Lotus y pastos nativos permitiría combinar la 
producción ganadera con la conservación de pastizales y así sostener la biodiversidad en la Pampa 

Deprimida. 
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5) EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN Y DE LA MATRIZ DE PAISAJE SOBRE EL ÉXITO 

REPRODUCTIVO DE AVES DE PASTIZAL. 
 
PRETELLI MATÍAS G., ISACCH JUAN P. y CARDONI DANIEL A. 
Laboratorio de Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Funes 3250, B7602AYJ Mar del Plata, Argentina; matiaspretelli@gmail.com 

 
En el sudeste de la región pampeana el pastizal alto nativo está representado mayormente por Cortaderia 
selloana y se encuentra distribuido como pequeños relictos de pastizal inmersos en distintos usos de la 
tierra, o formando grandes extensiones en reservas naturales. En este escenario evaluamos si existen 

cambios en el éxito reproductivo debido a la fragmentación y matriz de paisaje. Durante dos temporadas 
reproductivas consecutivas 2011-2013 realizamos búsquedas sistemáticas de nidos de Pseudoleistes 
virescens e Hymenops perspicillatus en pastizales de C. selloana en pequeños parches de pastizal inmersos 

en una matriz urbana, en una matriz agrícola, y en un pastizal sin fragmentar. Estimamos la tasa de 
supervivencia del nido, la productividad de pichones, y para P. virescens, la tasa de parasitismo de cría. La 

supervivencia fue relativamente menor en la matriz agrícola para ambas especies. P. virescens sufrió un 
mayor parasitismo y baja productividad en parches pequeños independientemente del tipo de matriz. La 

productividad de H. perspicillatus fue menor en la matriz agrícola. En base a los resultados obtenidos 

observamos un efecto negativo de la fragmentación del pastizal sobre P. virescens, y si bien la supervivencia 
del nido y productividad de H. perspicillatus sólo fue menor en la matriz agrícola, la mayor representatividad 

de este tipo de situaciones en la región podría afectar a largo plazo a ambas especies y aquellas que 
dependen del pastizal para reproducir. 

 
 
 
6) AVANCES EN EL ESTUDIO DEL CICLO ANUAL DE AVES MIGRATORIAS DE PASTIZAL 

EN AMÉRICA DEL SUR. 
 
JAHN ALEX E. 1, CUETO VÍCTOR R. 2, PIZO MARCO AURELIO 1, SARASOLA JOSÉ HERNÁN 3, Y 
TUERO DIEGO T. 2 

(1) Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Av. 24a, No. 1515, Rio Claro, 13506-900, São 
Paulo, Brasil; ajahn@rc.unesp.br 
(2) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Piso 4, Pabellón 2, Ciudad 
Universitaria, C1428EHA, Universidad de Buenos Aires y CONICET, Buenos Aires, Argentina 
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, 
Argentina 

 
De las especies de aves que se reproducen en latitudes templadas de América del Sur y después migran 

hacia el trópico para pasar el invierno, la cuarta parte se reproducen en pastizales. Para tener un 

conocimiento básico de su biología y para saber como manejar y conservarlos, es imprescindible un 
conocimiento básico de su ciclo anual. Sin embargo, se conoce muy poco sobre las regiones donde 

diferentes poblaciones pasan el invierno, sus rutas migratorias y sus necesidades básicas (hábitat, dieta) 
durante las distintas épocas del año. Revisamos el estado actual del conocimiento del ciclo anual de aves 

migratorias (enfocándonos en los Passeriformes) que se reproducen en los pastizales del Cono Sur y 

resaltamos metas para su estudio para mejorar nuestro conocimiento sobre su biología y como conservarlos. 
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EVOLUCIÓN Y BIOGEOGRAFÍA DE AVES NEOTROPICALES 
 

CORDINADORES: CABANNE, GUSTAVO SEBASTIÁN1 y KOPUCHIAN, CECILIA1, 2. 
 
(1) División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales, Ángel Gallardo 470, C1405DJR, CABA. Tel:(011)4982-6595 int 186. E-
mail: gscabanne@yahoo.com.ar, ckopuchian@gmail.com 
(2) CECOAL 

 
A pesar de que el Neotrópico es una de las regiones mas biodiversas del mundo, no existe consenso aún 

sobre cuales fenómenos llevaron a la evolución de tal diversidad. A su vez, las aves son uno de los grupos 
más diversos y mejor estudiados de la región, por lo cual son un buen modelo para estudios evolutivos. 

Entre las hipótesis mas discutidas acerca del origen de la diversidad Neotropical se encuentra la teoría de los 

refugios, la hipótesis del geotectonismo, el modelo de los ríos como barreras, el modelo de adaptación a la 
altitud y la hipótesis de divergencia ecológica en ecotonos.  

El objetivo del presente simposio es presentar diversos trabajos que ilustran los avances de grupos de 
Argentina en la comprensión de la Evolución y Biogeografía de aves del Neotrópico. 

Se presentaron seis trabajos con preguntas generales y objetivos heterogéneos en el área de evolución y 

biogeografía. Algunas de las preguntas abordadas son: Poseen los cantos de algunas aves señales útiles 
para la reconstrucción filogenético? Cuáles son los factores ecológicos y comportamentales que afectan la 

estructura genética de aves marinas? Cómo afecta la historia de un bioma a caracteres externos como 
coloración y tamaño corporal?  

Del conjunto de trabajo se puede observar que los estudios en Evolución y Biogeografía hechos por grupos 
de Argentina son heterogéneos en relación a las preguntas y herramientas aplicadas. Una de las principales 

conclusiones obtenidas a partir del conjunto de presentaciones es que al momento no es posible citar un 

único modelo de diversificación para la avifauna Neotropical.  

 
Exposiciones:  
 

1. “FILOGENIA Y VOCALIZACIONES DE LAS REINAMORAS ENANAS (AMAUROSPIZA SPP.), UN 
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN BAMBÚ” 
JUAN I. ARETA, JORGE PÉREZ-EMÁN, JHONATHAN MIRANDA & JOHN KLICKA. 
 

2. “VARIACIÓN EN TASAS DE PATERNIDAD EXTRA-PAREJA EN GOLONDRINAS AMERICANAS 
DEL GÉNERO TACHYCINETA” 
V. FERRETTI, I. J. LOVETTE Y D. W. WINKLER  
 

3. “EVOLUCIÓNDE AVES MARINAS: UN ENFOQUE GENÉTICO BASADO EN DOS ESPECIES DE 
CORMORANES PATAGÓNICOS” 
CALDERÓN LUCIANO, QUINTANA FLAVIO, CABANNE S. GUSTAVO, LOUGHEED STEPHEN C. y TUBARO PABLO L. 
 

4. “ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS AVES DEL CONO SUR DE 
SUDAMÉRICA A TRAVÉS DE SUS CÓDIGOS DE BARRAS GENÉTICOS” 
LIJTMAER DARÍO A.,  KOPUCHIAN CECILIA, BARREIRA ANA S., BENITES PILAR, KERR KEVIN C. R., NAOKI KAZUYA, GÓMEZ 
ISABEL y TUBARO PABLO L. 
 

5. “ADAPTACIÓN PARALELA EN LOS GENES DE HEMOGLOBINA DE PATOS ANDINOS” 
MC CRACKEN, K. G.; KOPUCHIAN, C.; TUBARO, P. L.; BULGARELLA, M.; WILSON, R.E.; ALZA, L. AND J. STORZ. 

 
6. “EVOLUCIÓN FENOTÍPICA EN LA SELVA ATLÁNTICA: LECCIONES BIOGEOGRÁFICAS Y 

SISTEMÁTICAS A PARTIR DE UN ENDEMISMO” 
CABANNE GUSTAVO SEBASTIÁN, TRUJILLO NATALIA, CALDERÓN LUCIANO y MIYAKI, CRISTINA YUMI. 
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1) FILOGENIA Y VOCALIZACIONES DE LAS REINAMORAS ENANAS (AMAUROSPIZA 

SPP.), UN GRUPO DE ESPECIALISTAS EN BAMBÚ. 
 
JUAN I. ARETA1, JORGE PÉREZ-EMÁN2, JHONATHAN MIRANDA2 & JOHN KLICKA3 
(1)IBIGEO-CONICET, Mendoza 2 , Salta (4400), Salta, Argentina. <esporofila@yahoo.com.ar>; 
(2) Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central de Venezuela, Av. Los Ilustres, Los Chaguaramos, Apartado Postal 47058, 
Caracas 1041-A, Venezuela 
(3) Burke Museum of Natural History and Culture & Department of Biology, University of Washington, Box 353010, Seattle WA, 98195-
301 

 
Las reinamoras enanas (Amaurospiza spp.) son estrategas mixtos especialistas en bambú y se distribuyen 

desde México a Argentina. Tres especies son actualmente reconocidas: A. concolor (concolor y relicta en 

Centroamérica y aequatorialis en Sudamérica), A. carrizalensis y A. moesta. Nuestro objetivo fue construir 
una hipótesis de relaciones cladísticas para este grupo y evaluar su relación con las vocalizaciones. Usamos 

secuenciación de toda la subunidad 2 de la NADH deshidrogenasa mitocondrial (ND2: 1038 pares de bases, 
pb) para todas las especies y subespecies de Amaurospiza (salvo relicta) y para un subset (concolor, moesta 

y carrizalensis) utilizamos además intrones nucleares (951 bp of Aconitase 1 intron 9 (ACO1, intron 1: 

951pb, MYO, intron 2: 685pb yFib5, intron 5: 519 pb). La hipótesis filogenética mejor soportada tuvo la 
siguiente topología: (concolor (aequatorialis (moesta, carrizalensis))). Todos los taxa examinados exhibieron 

típicos cantos de Amaurospiza conformados por notas con trinos veloces y musicales, sugiriendo 
conservadurismo en el patrón general de canto en el género. Los cantos de moesta y carrizalensis, y en 

menor medida aequatorialis, fueron más trinados que aquellos de concolor y relicta. Las diferencias en 
morfología, genética y vocalizaciones apoyan la división de Amaurospiza en cuatro especies, separando a A. 
concolor (con cobertoras alares oscuras, a diferencia de otras Amaurospiza) de A. aequatorialis (con 

cobertoras alares blancas). 

 
2) VARIACIÓN EN TASAS DE PATERNIDAD EXTRA-PAREJA EN GOLONDRINAS 

AMERICANAS DEL GÉNERO TACHYCINETA . 
 
V. FERRETTI 1, 2, 3, I. J. LOVETTE 1, 2 Y D. W. WINKLER 2 

(1) Fuller Evolutionary Biology Program, Cornell Lab of Ornhology, Cornell University, Ithaca, NY, United States 
(2) Dept. of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, Ithaca, NY, United States  
(3) Dirección académica actual: División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Av. Ángel Gallardo 
470, Buenos Aires, C1405DJR, Argentina 

 
En este trabajo exploramos el sistema de apareamiento genético de cinco especies de golondrinas del 

género Tachycineta, distribuidas en el Norte, Centro y Sudamérica (T. bicolor, T. thalassina, T. albilinea, T. 
leucorrhoa, T. meyeni). Las golondrinas Tachycineta muestran una amplia variación en sistema genético de 

apareamiento, con un rango que va desde las tasas más altas de paternidad extra-pareja en aves 
socialmente monógamas en T. bicolor—con pichones producto de cópulas extra-pareja en un 89% de los 

nidos—hasta tasas sustancialmente más bajas en T. albilinea—con pichones extra-pareja en un 26% de los 

nidos. Esta marcada diferencia en sistema de apareamiento hace de este grupo un buen modelo para el 
estudio histórico de la diversificación en rasgos de historia de vida y tasas de paternidad extra-pareja. 

Asimismo, la amplia distribución geográfica de Tachycineta puede ayudar a desentrañar los efectos de 
variables ecológicas sobre la variación observada. En este estudio ponemos a prueba la relación entre 

paternidad extra-pareja y variables ecológicas (densidad de nidos y sincronía) a la vez que analizamos la 
variación encontrada en un contexto histórico. Nuestros resultados dan muestra de la alta variabilidad en 

este género: T. leucorrhoa tiene hasta un 78% de nidos con pichones productos de cópulas extra-pareja, 

mientras que T. meyeni tiene sólo un 12% y T. thalassina un 75%. A pesar de esta variación, ni los factores 
ecológicos, ni el contexto histórico-evolutivo son buenos pronosticadores de la variación interespecífica 

observada. Discutimos los resultados a la luz de la teoría de historias de vida. 
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3) EVOLUCIÓNDE AVES MARINAS: UN ENFOQUE GENÉTICO BASADO EN DOS ESPECIES 
DE CORMORANES PATAGÓNICOS. 

 
CALDERÓN LUCIANO1, QUINTANA FLAVIO2,3, CABANNE S. GUSTAVO1, LOUGHEED STEPHEN C.4 y 
TUBARO PABLO L.1 

(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina; lucianocalderon@yahoo.com.ar 
(2) Biología y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico, CONICET. Blvd. Brown 2915, U9120ACD. Puerto Madryn, 
Chubut, Argentina. 
(3) Wildlife Conservation Society. Amenabar 1595, C1426AKC, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
(4) Universidad de Queen’s. Departamento de Biología, ON K7L3N6, Kingston, Ontario, Canadá. 

 
Se analizó y comparó la estructura genética y filogeográfica del Cormorán de Cuello Negro, CCN 

(Phalacrocorax magellanicus) y del Cormorán Imperial, CI (P. atriceps) con el fin de evaluar hipótesis 
relacionadas al efecto de las barreras físicas (ej. glaciares, masa continental) y no-físicas (ej. distribución 

post-reproductiva) sobre la evolución de las aves marinas. 
Se obtuvieron 151 muestras de CCN y 173 de CI. Se analizaron marcadores moleculares de ADN nuclear (12 

microsatélites) y mitocondrial (ATPasa). El estudio mostró que las dos especies focales están estructuradas 
genéticamente, aunque solo el CCN presentó estructura filogeográfica. Todos los estimadores de 

diferenciación genética poblacional resultaron mas altos para el CCN que para el CI. Por otra parte, las tasas 

de migración fueron mayores para el CI que para el CCN. Ambas especies se ajustaron a un modelo de flujo 
génico de n-islas, lo que sugiere la posibilidad de dispersión directa a través de la masa continental que 

separa los océanos Atlántico y Pacífico. 
El comportamiento sedentario del CCN se vio reflejado en una marcada estructuración genética y 

filogeográfica, y en bajas tasas de migración. Mientras que el comportamiento dispersivo y pelágico del CI se 

reflejó en altas tasas de migración, baja estructuración genética y ausencia de estructura filogeográfica. Esto 
sugiere que las barreras no-físicas para el flujo génico juegan un rol muy importante en la trayectoria 

evolutiva de las aves marinas, mientras que las barreras físicas tendrían un rol secundario. 

 
4) ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS AVES DEL CONO SUR DE 

SUDAMÉRICA A TRAVÉS DE SUS CÓDIGOS DE BARRAS GENÉTICOS. 
 
LIJTMAER DARÍO A.1,  KOPUCHIAN CECILIA1,4, BARREIRA ANA S. 1, BENITES PILAR1, KERR KEVIN 
C. R.2, NAOKI KAZUYA3, GÓMEZ ISABEL3 y TUBARO PABLO L1. 
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ángel Gallardo 470 -C1405DJR- Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
dariolijtmaer@gmail.com 
(2) Royal Ontario Museum, Toronto, Ontario, Canadá. 
(3) Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
(4) Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), Corrientes, Argentina 

 
A pesar de que el cono sur de Sudamérica incluye algunas de las áreas del planeta con mayor proporción de 

especies de aves de origen reciente, los patrones de diversificación de su avifaua han sido mucho menos 
estudiados que en otras regiones del neotrópico. La creciente biblioteca de códigos de barras genéticos de 

las aves de la región permite comenzar a responder algunos de los interrogantes relacionados con dichos 

patrones y el rol que habrían tenido los diferentes factores que han sido propuestos como responsables de la 
diversificación de las aves del continente americano. En este estudio se analizan los patrones obtenidos a 

partir del análisis de la secuencia de la citocromo c oxidasa I (COI) de 3425 ejemplares pertenecientes a 730 
especies de Argentina y Bolivia. Este análisis muestra que los patrones de diversificación en el cono sur son 

complejos y diversos, lo que está relacionado con la influencia tanto de los ciclos glaciales como de factores 
más típicos de otras áreas del Neotrópico, como por ejemplo la cordillera de los Andes y los ríos de ancho 

cauce. Desde un punto de vista más específico, se encontraron cuatro pares o grupos de especies sin 

monofilia recíproca, lo que puede implicar que se han separado muy recientemente, que hibridan o que en 
realidad no son unidades evolutivamente independientes. Finalmente, un 7% de las especies representadas 

por múltiples individuos posee alta variabilidad intraespecífica y en muchos casos linajes con divergencias 
profundas. El análisis de estas 42 especies con diferentes algoritmos permitió comenzar a especular sobre 

cuáles de estos casos podrían incluir linajes evolutivamente independientes. Estudios más profundos sobre 

estas especies que incluyan un muestreo más intensivo, otros marcadores genéticos y caracteres 
morfológicos y comportamentales permitirán analizar su historia evolutiva y tener una noción de cuántas 

especies de la región han sido hasta ahora desconocidas. 
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5) ADAPTACIÓN PARALELA EN LOS GENES DE HEMOGLOBINA DE PATOS ANDINOS. 

 
MC CRACKEN, K. G.1; KOPUCHIAN, C.2,3; TUBARO, P. L.3; BULGARELLA, M.4; WILSON, R.E.5; ALZA, 
L.1 AND J. STORZ 6 

 

(1) University of Alaska Fairbanks, USA 
(2) Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), Corrientes, Argentina 
(3) División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), Buenos Aires, Argentina 
(4) Ecology Group, Massey University, New Zealand 
(5) USGS, Alaska Science Center, USA 
(6) University of Nebraska, USA 

 
En teoría, la evolución paralela sería común cuando el número de mutaciones beneficiosas es limitado 
debido a las restricciones selectivas en la estructura proteica. Sin embargo, hay escasas confirmaciones a 

esta predicción en poblaciones naturales. Se estudió la secuencia de ADN y los cambios funcionales 
resultantes en los genes de hemoglobina en ocho linajes de patos andinos y se los comparó con otras 

especies de aves acuáticas que viven tanto en la altura como en las tierras bajas. Desde una hasta cinco 

sustituciones de aminoácidos estuvieron significativamente sobre-representadas, o derivadas, en cada 
población andina; y fueron comunes las sustituciones paralelas en los taxa que habitan las zonas de altura. 

Se observaron sustituciones en sitios adyacentes dentro de la misma región funcional de la proteína y los 
contrastes inter-locus, que incorporan efectos estocásticos de deriva y mutación, indicaron que los genes de 

hemoglobina estuvieron significativamente más diferenciados entre las poblaciones de altura y de las tierras 
bajas que los alelos no ligados en otros loci. En casi todos los casos, las sustituciones de aminoácidos 

observadas resultaron en un incremento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno (Hb-O2), como 

resultado del incremento intrínseco de la afinidad Hb-O2 o por cambios en la sensibilidad del cofactor anión. 
Los patrones de evolución paralela y de función observados en estas aves acuáticas indican que la 

adaptación molecular a la hipoxia de altura es el resultado de la selección en un set único pero superpuesto 
de uno a cinco sustituciones de aminoácidos en cada linaje. 

 
6) EVOLUCIÓN FENOTÍPICA EN LA SELVA ATLÁNTICA: LECCIONES BIOGEOGRÁFICAS 

Y SISTEMÁTICAS A PARTIR DE UN ENDEMISMO. 
 
CABANNE GUSTAVO SEBASTIÁN1,2, TRUJILLO NATALIA1, CALDERÓN LUCIANO1 y MIYAKI, 
CRISTINA YUMI3. 
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia, Av Angel Gallardo 470-C1405DJR, Buenos Aires. gscabanne@yahoo.com 
(2) CONICET 
(3) Universidade de São Paulo, Brasil 

 
Los eventos climáticos del Pleistoceno que afectaron las selvas Neotropicales modelaron las estructuras 
genéticas de las poblaciones de la mayoría de los organismos. No obstante, no está claro como estos 

eventos afectaron la evolución del fenotipo, tradicionalmente no neutro. El objetivo del trabajo fue estudiar 

la morfología externa y coloración de un endemismo de la Selva Atlántica, Xiphorhynchus fuscus, para 
evaluar si la historia de fragmentación (vicariancia), la historia de inestabilidad poblacional, y si la selección 

entre distintos tipos de selvas son factores importantes en la evolución fenotípica. A su vez, se buscó probar 
si las cuatro subespecies podrían ser consideradas especies. 

Se estudió variables morfológicas y de coloración (discretas) de especimenes de museo (n=200). Los datos 

se redujeron con PCA y se sometieron a análisis de variancia multivariada. Se utilizó simulaciones de 
distribución (MAXENT) para definir áreas de inestabilidad poblacional.  

Los resultados soportaron a X. fuscus altanticus como especie. El efecto de la vicariancia no fue significativo 
para todos los niveles de aislamiento, pues solo hubo variación fenotípica escalonada cuando el aislamiento 

fue máximo. Los tipos de selva fueron importantes para la variación morfológica, lo que sugiere divergencia 
con flujo génico. Finalmente, inestabilidad poblacional también afectó la diversidad de los caracteres 

estudiados.  

Este y otros estudios indican que la historia de vicariancia habría afectado al fenotipo de aves como X. 
fuscus, pero solo cuando el aislamiento fue completo. El aislamiento parcial dentro de un mismo hábitat no 

derivaría en divergencia discreta. Factores como selección sin aislamiento también deben ser considerados 
para entender la evolución fenotípica de los organismos selváticos.  
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BASES DE DATOS OBSERVACIONALES DE AVES EN ARGENTINA. 

COORDINADOR: ADRIAN S. DI GIACOMO 

Laboratorio de Biología de la Conservación - Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET), Casilla de Correo 291, CEP 

3400, Corrientes, Argentina y Dirección Cientifica, Aves Argentinas, Matheu 1246/8, C1249AAB, Buenos Aires, Argentina.  

En la Argentina está creciendo día a día el número de observadores de aves aficionados que tienen un alto 

nivel de entrenamiento para la correcta identificación de las especies. Por ejemplo, con la reciente creación 

de Clubes de Observadores de Aves (COAs) impulsados por Aves Argentinas, ya se han generado 70 grupos 

organizados de observadores distribuidos en casi todas las provincias de nuestro país que realizan salidas de 

campo en forma regular. También está creciendo la cantidad de científicos dedicados al estudio de las aves, 

por ejemplo en las RAO asistían en 1998 poco mas de 100 personas, mientras que en la actualidad 

participan hasta 500 personas. Recientemente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

ha creado el Sistema Nacional de Datos Biologicos para proveer acceso directo de la información de 

biodiversidad a todos los interesados. Sin embargo, las bases de datos de observaciones digitalizadas 

todavía son un recurso muy poco utilizado por los observadores y científicos para volcar los resultados de 

sus salidas de campo o para realizar estudios científicos involucrando una gran cantidad de datos. Este 

simposio permitirá a los asistentes aprender sobre el uso de estas nuevas herramientas disponibles a través 

de la revisión de los procesos y las experiencias similares que han ocurrido en otros países como Estados 

Unidos, Mexico y Chile. Así como también se conocerán los resultados de las últimas investigaciones 

realizadas utilizando estas bases de datos. El simposio es  importante para aumentar la valoración de los 

científicos de la información reunida en las bases de datos de observaciones globales que aportan los 

aficionados, lo que permitirá generar nuevos estudios en el futuro. Asimismo, en Argentina también se están 

desarrollando sistemas de digitalización de datos en algunos proyectos de investigación que también deben 

ser difundidos entre la comunidad de ornitólogos.  

Exposiciones: 

1. “EXPLORING PATTERNS OF BIRD DISTRIBUTION AND OCCURRENCE AT MULTIPLE 

SPATIO-TEMPORAL SCALES USING EBIRD” 
WOOD, CHRIS, SULLIVAN BRIAN, ILIFF MARSHALL, FINK DANIEL, and KELLING STEVE.  

 

2. “EBIRD-CHILE Y ATLAS DE LAS AVES NIDIFICANTES DE CHILE” 
FERNANDO DÍAZ  

3. “DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PORTÁTILES PARA CONTEOS DE 
POBLACIONES SILVESTRES, PARTICULARMENTE AVES ACUÁTICAS”                        
ÁLVAREZ GABRIEL, MASSA JOSÉ Y  CASELLI  ANDREA  
 

4. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA AL MONITOREO DE AVES EN 
AGROECOSISTEMAS DE ARGENTINA 
GIORGETTI CARLOS, BALLEJOS LUCIANA, PEREYRA NESTOR, COCCOLA MARIANA, BEUTEL ALEJANDRO, LERMAN RICARDO, 
CALGARO GABRIELA, CALAMARI NOELIA, CANAVELLI SONIA Y MARIA ELENA ZACCAGNINI. 
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1) EXPLORING PATTERNS OF BIRD DISTRIBUTION AND OCCURRENCE AT MULTIPLE 

SPATIO-TEMPORAL SCALES USING EBIRD. 
 
WOOD, CHRIS, SULLIVAN BRIAN, ILIFF MARSHALL, FINK DANIEL, and KELLING STEVE.  
Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY, 14850; bls42@cornell.edu. 

 
eBird (www.ebird.org) es un proyecto de ciencia ciudadana a gran escala que recoge datos sobre las aves a 
través de herramientas en línea de miles de participantes de todo el mundo. En un mes se recogen hasta 5 

millones de observaciones que se almacenan en eBird. Mientras que la mayoría de estos registros son de los 
EE.UU. y Canadá, ha habido un rápido crecimiento en el uso de eBird en muchas partes de la América. Con 

todos estos datos recogidos de forma continua, ahora podemos usar eBird para crear informes, generar 

resultados tales como los modelos de presencia de aves en múltiples escalas espaciales y temporales. Esta 
presentación se basará en ejemplos específicos de América Latina, así como también se mostrarán otros 

resultados en América del Norte para ilustrar las posibilidades que se presentan con los niveles más altos de 
participación. Finalmente, presentamos los modelos predictivos de ocurrencia de varias especies migratorias 

utilizando una metodología específica (STEM). Estos modelos han sido utilizados en varias publicaciones, 
incluyendo el “Informe sobre el estado de la aves en los Estados Unidos”. Con su participación cada vez 

mayor, eBird continuará siendo una herramienta mejor y más valiosa para la recopilación, acceso, archivo y 

análisis de datos sobre las aves en las Américas. Nos complace anunciar nuestra asociación con Aves 
Argentinas para construir el portal de eBird Argentina. 

 
 
 
 

2) EBIRD-CHILE Y ATLAS DE LAS AVES NIDIFICANTES DE CHILE. 
 
FERNANDO DÍAZ  
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile 

 
ebird es desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y la Sociedad Nacional de 

Audobon. Es un proyecto de ciencia ciudadana que recibe observaciones de aves de cualquier persona en 

cualquier lugar del mundo. Hoy en día ebird recibe anualmente millones de observaciones. ebird-Chile fue 
desarrollado por la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) en 2009, siendo 

rápidamente adoptado por los observadores de terreno. Hasta la fecha se han colectado más de 300.000 
datos para el país, con un total de 452 especies reportadas y centenas de observadores participando. Este 

próspero desarrollo de eBird-Chile ha ayudado a mejorar el conocimiento de las distintas especies de aves 

en el país. Entre otras, ha sido usado para identificar las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
en Chile (AICAS, BirdLife). Hoy en día la ROC está impulsando a través de eBird-Chile el primer Atlas de las 

Aves Nidificantes de Chile. Este ambicioso proyecto comenzó en agosto de 2011 y recopilará información 
sobre reproducción durante 4 años, concluyendo con la publicación de un documento compilatorio, lo que 

permitirá avanzar en el conocimiento de la distribución, poblaciones y amenazas que experimentan las más 
de 300 especies de aves que se reproducen en Chile. 
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3) DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PORTÁTILES PARA CONTEOS DE 

POBLACIONES SILVESTRES, PARTICULARMENTE AVES ACUÁTICAS. 
 
ÁLVAREZ GABRIEL, MASSA JOSÉ Y  CASELLI  ANDREA  
Facultad de Ciencias Veterinarias, Instituto multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Campus Universitario, Tandil (B7000), Buenos Aires, Argentina; 

 
El monitoreo de poblaciones silvestres es un paso previo indispensable para establecer límites de extracción 

en especies bajo uso. Presentamos una herramienta que facilita la carga y reporte de datos durante conteos 
de anátidos y aves acuáticas, enmarcada en un proyecto que analiza la sustentabilidad de actividades 

cinegéticas en humedales del NE de Santa Fe. El objetivo funcional de la propuesta es aportar plantillas para 
registros digitales y envíos inmediatos al conteo, eliminando posibles errores producidos por la carga diferida 

y complementando datos poblacionales con observaciones ambientales fácilmente clasificables. Asimismo se 

pretende promover el uso educativo de esta herramienta, en base a la participación de profesionales, 
cazadores y educadores como informantes claves. 

Utilizamos una plataforma informática con características web y acceso desde dispositivos móviles como 
smartphones, laptops y tablets, con posibilidad de trabajo fuera de línea y georeferenciación enfocada a la 

facilidad de la carga de datos. Contamos con un módulo para almacenar y visualizar los datos cargados en 

un mapa que reúne otras capas de información. Está íntegramente desarrollado con software libre y 
licenciado como tal. Se utilizo un modelo de desarrollo cíclico con amplia participación del cliente/usuario en 

cada iteración del mismo. Actualmente contamos con una primera versión funcional. Este desarrollo fue 
diseñado para ser extrapolable a otras necesidades de monitoreo poblacional. 

 
 
 
4) APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA AL MONITOREO DE AVES 

EN AGROECOSISTEMAS DE ARGENTINA. 
 

GIORGETTI CARLOS1, BALLEJOS LUCIANA1, PEREYRA NESTOR1, COCCOLA MARIANA1, BEUTEL 
ALEJANDRO1, LERMAN RICARDO1, CALGARO GABRIELA1, CALAMARI NOELIA2, CANAVELLI SONIA2 
Y MARIA ELENA ZACCAGNINI3 

(1) Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe, Lavaise 610, Santa Fe; carlos.giorgetti@gmail.com 
(2) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Paraná, Ruta 11 Km 12.7, Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. 

(3) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Recursos Biológicos, CIRN, De los Reseros y Nicolas Repeto s/n, 
Hurlingham, Buenos Aires, Argentina 

 
Los programas de monitoreo extensivos de aves constituyen una herramienta muy útil para conocer el 

estado y tendencias poblacionales y explorar procesos a escala regional que las afectan. A fin de proveer 
información acerca del estado poblacional y riqueza específica, sus tendencias a largo plazo, y sus relaciones 

con cambios en el uso del suelo y el clima, en el año 2002 se implementó un programa de monitoreo 

regional de aves en agroecosistemas centrales de Argentina. Actualmente, se recorren 90 rutas de 30 
puntos de observación y se registra la abundancia de 20 especies, la presencia de todas las aves vistas u 

oídas y la proporción de las coberturas del suelo. Dado el volumen de la información generada, la aplicación 
de herramientas que gestionen la recolección de datos a campo, su almacenamiento, análisis y distribución 

en forma precisa, constituye un aspecto crítico. En base a ello, los datos obtenidos a campo se vuelcan en 
una base de datos  automatizada (BirdGIS) y vinculada a una plataforma web haciendo disponible la 

información a usuarios de todo el mundo. Finalmente, y aún en fase experimental, se diseñó un sistema 

móvil de captura de datos a campo y migración a la base (BirdMovil). Estas herramientas contribuyen a 
prevenir y detectar errores e inconsistencias, evitar interpretaciones equivocadas, automatizar la recolección, 

migración y disponibilidad de la información y consideramos factibles de desarrollarse, mantenerse, y 
expandirse a otros programas de monitoreo. 
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TALLERES 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO EN ARGENTINA 
 

Coordinador: PEDRO BLENDINGER 
 
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán; CC 34, 4107 Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 
CONICET. 

 
El anillamiento de aves es una actividad que practican en todo el mundo tanto aficionados a las aves como 

científicos y sus orígenes se remontan casi al inicio mismo de la ornitología como disciplina del estudio de las 
aves. Son numerosos y de gran valor los aportes que la recuperación o lectura de aves anilladas han 

brindado al estudio de la historia natural de diversas especies, principalmente de las especies migratorias. 
Aun considerando los importantes avances que se han logrado en el uso e implementación de nuevas 

tecnologías al estudio de los movimientos de las aves, existen numerosos casos en que el anillamiento 
científico es la única herramienta, o al menos la más práctica y económica, para el seguimiento y monitoreo 

de las poblaciones silvestres. En este taller se pretende brindar el ámbito de discusión entre los distintos 

actores involucrados en la actividad para conocer el estado de situación del anillamiento científico de aves en 
el país, identificar las falencias y dificultades que los propios anilladores encuentran en el desarrollo de la 

actividad y plantear las mejoras que podrían incorporar en los distintos pasos del proceso que culmina con la 
recuperación de lecturas de aves anilladas. 

 

MINI-CURSO DE HERRAMIENTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DATOS DE 
OBSERVACIONES DE AVES SILVESTRES. 

 
Coordinadores: CHRISTOPHER WOOD

1
, FERNANDO DÍAZ

2
, DIEGO GALLEGOS LUQUE

3
 Y ADRIÁN DI 

GIACOMO
4
. 

 
(1) Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY.  
(2) Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, Santiago de Chile. 
(3) Aves Argentinas, Buenos Aires. 
(4) CONICET y Aves Argentinas, Corrientes. 

 

Las bases de datos de observaciones digitalizadas son todavía un recurso muy poco utilizado en Argentina 

por los observadores de aves y los científicos para volcar los resultados de sus salidas de campo. El objetivo 

de este curso es brindar un panorama de las herramientas disponibles para digitalización de datos de 
observaciones de aves en Argentina, como eBird,  que permiten una rápida incorporación de los datos al 

Sistema Nacional de Datos Biológicos  (SNDB) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación, así como a otros sistemas globales como el Global Information Biodiversity Facility (GBIF). Se 

espera que los participantes seleccionados para participar del mini-curso sean aplicadores y además, 

potenciales multiplicadores hacia otros colegas del conocimiento adquirido sobre el manejo de las 
herramientas para la digitalización de datos de observaciones de aves silvestres en diferentes regiones del 

país.  
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CONSERVACIÓN Y MANEJO: 

 
PLOMO DE ORIGEN CINEGÉTICO EN ANÁTIDOS SILVESTRES DE 

SANTA FE Y CORRIENTES, ARGENTINA. 
 
CASELLI ANDREA1-2, FERREYRA HEBE2, ROMANO MARCELO3, CORREA ANA4, BELDOMENICO 
PABLO2-4, NATALINI BELÉN1 y UHART MARCELA1-5 

 
(1) Facultad de Ciencias Veterinarias, Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Campus Universitario, Tandil (B7000), Buenos Aires, Argentina; andreapatos@gmail.com 
(2) Wildlife Health Program, Wildlife Conservation Society, Amenabar 1595 Piso 2 Oficina 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1426AKC), Buenos Aires, Argentina;  
(3) Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR), Pasaje Sunchales 329 (2000), Rosario, Santa Fe, Argentina;  
(4) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, R.P. Kreder 2805, 
Esperanza (S3080HOF), Santa Fe, Argentina  
(5) One Health Institute, 1089 Veterinary Medicine Drive, VM3B, Ground Floor University of California, Davis, CA 95616, USA 

 
La contaminación con plomo de origen cinegético es una problemática mundial para la conservación de 

humedales y aves acuáticas, pudiendo causar mortalidad y lesiones que afectan la salud de los animales 

expuestos. Durante 2011 y 2012 realizamos necropsias a 415 anátidos (muestreo oportunista; Santa Fe y 
Corrientes) de Dendrocygna viduata, D. bicolor, D. autumnalis, Netta peposaca y Amazonetta brasiliensis. 
Registramos peso corporal, sexo, clase de edad y condición corporal. Colectamos muestras para análisis 
histopatológicos (hígado, riñón, bazo) y huesos largos para evaluar fragilidad ósea. Documentamos la 

ingestión de perdigones mediante radiografía de tractos digestivos (415), pesamos bazos y medimos plomo 

en hígado y hueso por espectrofotometría. Encontramos al menos un perdigón en el 50% de los patos 
examinados, con mayores porcentajes en N. peposaca. Todos los huesos (382) y el 60% de los hígados 

(412) analizados tuvieron plomo, con máximos de 389 ppm y 196 ppm respectivamente. Encontramos 
asociaciones negativas entre niveles de plomo en hígado, condición corporal y masa del bazo. Observamos 

mayor fragilidad en huesos con plomo alto, marcando una posible relación entre acumulación de plomo y 
pérdida de resistencia ósea. La ingestión de municiones intoxicaría a las aves, con pérdida de estado general 

a valores crecientes de plomo. Atendiendo estos hallazgos, el reemplazo del plomo por alternativas no 

tóxicas está siendo evaluado por los sectores involucrados. Además promovemos mecanismos innovadores 
para mejorar el conocimiento del estado poblacional de las especies blanco. Recientes cambios de legislación 

en Santa Fe predicen un escenario favorable ante este grave problema. 

 

 

INTERACCIÓN DE AVES MARINAS CON CABLE DE SONDA: MITIGACIÓN Y POSIBLES 
SOLUCIONES. 

 

CHAVEZ LEANDRO NAHUEL y TAMINI LEANDRO LUIS 
 
Albatros Task Force Argentina – Aves Argentinas – Matheu 1248. Buenos Aires chavez@avesargentinas.org.ar 

 
El impacto de la mortalidad de aves marinas por actividades pesqueras representa la mayor amenaza que 

las aves encuentran en el mar y es responsable del estado poblacional de estas como un fenómeno de 
carácter global. Las pesquerías relacionadas con artes de pesca de arrastre, corresponden a despliegues de 

grandes estructuras, involucrando distintos puntos de interacción con aves marinas. Estas estructuras están 

vinculadas al arte de pesca que es arrastrado desde minutos a horas, destacando la red, cables de arrastre y 
el cable de sonda el cual se encuentra conectado a dispositivos para el monitoreo de la biomasa capturada y 

a pesar de no estar presente en todos los buques pesqueros ha ocasionado históricamente grandes 
mortalidades de aves marinas a nivel global que han llevado a la prohibición de su uso en algunas 

pesquerías del mundo. El objetivo de este trabajo es disminuir las interacciones en el cable de sonda en un 

buque congelador austral con el uso de medidas de mitigación. Se realizaron 25 experimentos con dos 
tratamientos: con y sin medida de mitigación, evaluando la variable impactos en el cable de sonda. Hubo 

diferencias significativas (P < 0.05) cuando se usó una línea espantapájaros para cable de sonda. Este 
nuevo dispositivo disminuye los impactos en el cable de sonda y reduciría la mortalidad en este tipo de 

buque. 
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DINAMICA DE LA AVIFAUNA EN DOS FRAGMENTOS DE BOSQUE DEL ESPINAL EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 

 
PERASSO MARIA LAURA1, DELLA COSTA NATALIA S.2 y PERAZZOLO DIANA1 

 

(1) Jardín Botánico Gaspar Xuárez sj. Universidad Católica de Córdoba (UCC), Av. Armada Argentina 3555 -X5000IYG- Córdoba, 
Argentina; laura.perasso@gmail.com  
(2) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Rondeau 798 -
X5000AVP- Córdoba, Argentina  

 
Se estudió la dinámica de la avifauna en dos fragmentos de bosque del Espinal ubicados en el Jardín 

Botánico Gaspar Xuárez sj, perteneciente a la Universidad Católica de Córdoba. Los fragmentos presentan 
1,20 ha (fragmento E) y 1,42 ha (fragmento O), separados entre sí por 276 m. Durante primavera de 2012 y 

verano de 2013, se realizaron relevamientos intensivos mediante transectas perimetrales con ingreso al 

fragmento. Se determinó el número de especies totales registradas y se estimó la diversidad de cada 
fragmento y la similitud entre ellos. Se registraron en total 44 especies entre ambos fragmentos (20 de 

bosque, 12 de borde y 12 generalistas), representadas en 16 familias. La familia con mayor presencia fue 
Tyrannidae con 9 especies. Se encontró una mayor diversidad (P < 0,03) en el fragmento E en comparación 

con el fragmento O (índice inverso de Simpson: 12,31±3,05 y 7,66±3,62, respectivamente). En el fragmento 
E se observaron 38 especies (16 de bosque, 10 de borde, 12 generalistas), y en el fragmento O, 41 especies 

(17 de bosque, 12 de borde, 12 generalistas). La similitud entre fragmentos según especies compartidas 

(índice de Sorensen), fue de 63±1% en primavera y 58±5% en verano. La cobertura arbórea característica 
de cada fragmento podría explicar las diferencias encontradas en la diversidad de aves. 

 
 

 

 
 

Impacto del parasitismo del Tordo Renegrido, Molothrus bonariensis, y de larvas de 
moscas parásitas sobre el éxito reproductivo del Cardenal Amarillo, Gubernatrix 

cristata. 
 
DOMINGUEZ MARISOL, REBOREDA JUAN C. y MAHLER BETTINA 
 
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. soldominguez@ege.fcen.uba.ar 

 
El Cardenal Amarillo está considerado “en peligro” principalmente como consecuencia de su captura para el 

comercio ilegal y la pérdida de hábitat. En este trabajo presentamos nuevas amenazas que también podrían 
ser relevantes para su conservación. Durante las reproductivas 2011 y 2012 estudiamos una población de 

Cardenales Amarillos de la provincia de Corrientes. El tamaño de nidada fue de 3±0.6 huevos (rango 2-4, 
N=38) y el éxito de eclosión en nidos no parasitados fue en promedio 0.82±0.26 (N=13). Los nidos exitosos 

produjeron en promedio 1.7±0.6 volantones (N=13). La frecuencia de nidos parasitados por Tordos 
Renegridos (Molothrus bonariensis) fue 26% (N=46), con una intensidad de parasitismo de 1.08±0.29 

huevos por nido parasitado (N=12). Por otra parte, la prevalencia de parasitismo por larvas de moscas del 

género Philornis fue de 22% (N=18 nidos con pichones de ≥ 5 días de edad). La supervivencia de pichones 
de Cardenal Amarillo fue significativamente menor en nidos parasitados por Philornis.Un análisis utilizando el 

software MARK indicó que la supervivencia promedio de un nido fue de 72% y que ésta disminuyó con el 
parasitismo de Tordos y al avanzar la temporada reproductiva. Nuestros resultados indican que el 

parasitismo de cría del Tordo Renegrido y ectoparásitos del género Philornis reducen significativamente el 

éxito reproductivo del Cardenal Amarillo por lo que resulta importante considerar estos factores al evaluar 
estrategias de conservación para esta especie. 
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DENSIDAD POBLACIONAL Y USO DEL HÁBITAT DEL CHOIQUE (RHEA PENNATA) EN EL 

ÁREA PROTEGIDA PENÍNSULA VALDÉS PATAGONIA ARGENTINA. 
 
FRIXIONE MARTÍN G. y DE LAMO DANIEL 
 
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Puerto Madryn, Brown 3051, CP: 9120. 
Puerto Madryn. mfpatagonia@gmail.com 
 

Durante la temporada 2012/2013 se realizaron censos en transectas para actualizar la información sobre la 

abundancia de las poblaciones de Choique (Rhea pennata) del área protegida Península Valdés. Los 

relevamientos fueron realizados en septiembre, diciembre y abril. Se recorrieron en total 540.8 km de 
muestreo durante las tres ocasiones. Las transectas fueron distribuidas en diferentes ambientes: arbustivo 

(a), arbustivo-herbáceo (a-h) y herbáceo (h). Se contaron solo animales adultos/subadultos, excluyéndose 
pichones y juveniles. Se encontraron 44 grupos y el tamaño promedio fue de 2.36 individuos por grupo (ES 

= 0.28, CV = 12%). La densidad registrada fue de 0.56 individuos/km2 (CV = 25.9%). El modelo que mejor 
ajustó a los datos fue el exponencial negativo. Se registró una mayor presencia de la especie en el ambiente 

herbáceo (h: 0.22, a-h: 0.10, a: 0.03), aunque el tamaño de grupo promedio para este ambiente fue el 

menor (h: 1.92 ind/grupo, a-h: 2.40 ind/grupo, a: 3 ind/grupo). Esta diferencia sugiere la presencia de 
grupos reproductivos (con un solo macho) en mayores densidades en el ambiente herbáceo, evidenciando 

una preferencia por este ambiente durante la época de cría. La densidad de individuos fue baja para ser un 
área natural protegida, encontrándose un individuo adulto/subadulto cada 316.8 ha. 

 

 
 

 

 

 
 

ALIEN VS. ALIEN: EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS ESPECIES INVASORAS 
SOBRE EL HALCONCITO COLORADO (FALCO SPARVERIUS) EN EL CENTRO DE 

ARGENTINA. 
 

GRANDE JUAN MANUEL1,2 y OROZCO VALOR, PAULA MAITEN2 
 
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP)- CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina; manuhola@yahoo.es 
(2) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) 

 

Las especies invasoras son uno de los principales factores de extinción de especies nativas en el mundo. 
Sudamérica es uno de los continentes con una mayor biodiversidad, siendo un reservorio único de 

medicinas, biocidas y alimento. A pesar de ello, los estudios sobre el efecto de las especies invasoras en la 
fauna nativa en el continente son relativamente escasos. El Halconcito Colorado cría en cavidades o nidos 

(en general cerrados) de otras aves. Autores del siglo XIX no la observaron en las llanuras pampeanas 
excepto en invierno, lo que sugiere que éste hábitat completamente despoblado de árboles y arbustos era 

un medio hostil para la especie. La plantación de arboledas con especies exóticas en torno a asentamientos 

humanos ha provisto a la especie de abundante substrato de nidificación, siendo en la actualidad una de las 
rapaces más abundantes en dichos ambientes. Otra especie invasora sin embargo, la abeja melífera Apis 
melifera, podría estar limitando en la actualidad a esta especie al competir con éxito con ella por las 
cavidades. El seguimiento de una población de Halconcito Colorado en cajas nido indica que en ambientes 

agrícolas, las abejas ocupan anualmente entre 14 y 16% de las cajas, en ocasiones con huevos y pichones 

del ave. Las cavidades llenas de cera quedarían inutilizables para el halcón. En este trabajo mostramos como 
las especies invasoras puede jugar un papel complejo y contradictorio sobre las especies autóctonas. 
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PLATAFORMA DE MAPEO COOPERATIVO PARA ESPECIES AMENAZADAS: 
ACTUALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS 

CORONATUS). 
 
LOIS NICOLAS1,3, LAPIDO ROCIO4, SCHAFFER JOHN3 y CAPDEVIELLE ANDRES1,2 

 

(1) Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces – PCRAR. JZCBA. República de la India 3000 (CP 1425) CABA. 
nico.harry.lois@gmail.com  
(2) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. 
(3) Society for Conservation GIS. 
(4) Aves Argentinas – AOP. 

 
Conocer la distribución espacial de las especies y su tendencia en el tiempo, es información importante para 

determinar causas de declinación de poblaciones silvestres y a la hora de plantear estrategias de 

conservación a gran escala. El Águila Coronada es una de las especies amenazadas de Sudamérica. Existen 
grandes vacíos de información de su biología, entre los que se encuentra su distribución espacial. Los mapas 

de distribución actuales generan controversia entre los investigadores que trabajan con la especie. Se diseñó 
una base de datos online, surgida como una "acción" en la revisión del Plan de Acción para la Conservación 

de la especie en 2011. Esta herramienta se desarrolló en la plataforma ArcGIS 10.1 de ESRI Inc., en  
www.avesargentinas.org.ar/12/03-aves_en_peligro_aguila_coronada.php. La herramienta que presentamos 

aprovecha datos que no se publican y están archivados en libretas de campo de observadores de aves e 

investigadores que resultan difícil de recopilar. Esta información, centralizada y verificada en la base de 
datos, aportará a la actualización del mapa de distribución. Este instrumento presenta un gran potencial, ya 

que a partir del análisis se pueden estudiar tendencias de distribución a gran escala, aportando información 
relevante para re-categorizaciones de especies. Además, presenta la ventaja de ser online y de libre acceso 

para los interesados. En la presentación se mostrará su potencialidad y las posibles aplicaciones en 

conservación. 
 

 

 

 
EL IMPACTO DE LAS AVES EXÓTICAS EN LA BIODIVERSIDAD A NIVEL GLOBAL: 

EFECTOS Y GRUPOS TAXONÓMICOS DE IMPORTANCIA. 
 
MARTÍN-ALBARRACÍN VALERIA, AMICO GUILLERMO y NUÑEZ MARTÍN A. 

 
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, CONICET-Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250, 8400, Bariloche, Río Negro, Argentina. 
valemartinalba@yahoo.com.ar 
 

Las aves invasoras han sido utilizadas como modelo para el estudio del proceso de invasión en sus distintas 
etapas. Sin embargo el impacto de las aves invasoras sobre los ecosistemas naturales ha sido menos 

estudiado. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis global de los impactos de las aves exóticas sobre 

la biodiversidad y detectar qué grupos taxonómicos se asocian a mayores impactos en la biodiversidad. Para 
esto realizamos una búsqueda bibliográfica sobre invasión de especies y determinamos el grado de impacto 

para cada especie. Se estudiaron siete impactos diferentes -competencia, depredación, hibridización, 
transmisión de enfermedades, dispersión de semillas, impacto en el ecosistema y herbivoría- y se asignó un 

valor a cada uno de acuerdo al nivel de impacto. Se analizaron un total de 138 artículos para 39 especies de 
aves introducidas en todos los continentes. Los resultados muestran que los mayores impactos se deben a la 

hibridización de aves exóticas con aves nativas emparentadas filogenéticamente y a la dispersión de semillas 

de plantas exóticas. Las familias de mayor impacto son Pycnonotidae y Zosteropidae; y las de mayor 
impacto global son Anatidae y Sturnidae. Estos resultados muestran que los impactos de las aves exóticas 

en los ecosistemas nativos son diversos. Además ayuda a determinar qué especies y qué interacciones son 
de mayor importancia a la hora de implementar planes de manejo. 
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ACTUALIZACIÓN DE AVES RAPACES RECIBIDAS POR EL PROGRAMA DE 

CONSERVACION Y RESCATE DE AVES RAPACES (PCRAR). 
 

SALOM AMIRA2, ENCABO MANUEL1,2, BALZA ULISES1,2, WIEMEYER GUILLERMO1,2, TORRES 
BIANCHINI LAURA1,2, ALBISU JOAQUÍN2, BAGUETTE PEREIRO BORJA2, CARUBIN PAULA2, CHAVES 
JONATAN2, COLOMBO VIRGINIA2, DAGLIO DANIEL2, DIAZ ANTONIO2, LAGE CÉSAR2, LAPIDO 
ROCÍO2, LAZARTE NICOLAS2, LOIS NICOLÁS2, MÁRQUEZ LETICIA2, NICOSIA GABRIELA2, 
PIZZARELLO GIMENA2, RAGGIO SILVIA2, RETAMAR GUSTAVO2, ROMERO JAIR2 Y CAPDEVIELLE 
ANDRÉS1,2 
 
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires - JZCBA. República de la India 3000 (CP 1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(2) Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces – PCRAR; amirasalom@hotmail.com 
 
El PCRAR recibe aves rapaces y trabaja en su rehabilitación desde hace 15 años, cumpliendo un rol social 

para responder al conflicto generado entre la urbanización y el ambiente. A su vez, contribuye a divulgar la 
problemática general de estas aves mediante la educación ambiental. En base a las planillas que registran 

cada ingreso, se creó una base de datos donde se analizó y actualizó la información registrada. Se obtuvo 
un total de 451 ejemplares de 25 especies provenientes en su mayoría de la Ciudad de Buenos Aires. La 

especie más frecuente fue Athene cunicularia, seguida por Falco sparverius.  Las principales causas de 
ingreso fueron el tráfico ilegal y los traumatismos por causas antrópicas, siendo la entrega voluntaria y 

desinteresada de particulares la vía de ingreso más importante. En cuanto al destino final de las aves, un 

34,6% fue reconstituido en la naturaleza, un 6,2% se encuentra en proceso de rehabilitación y un 10,9% 
fue destinado a programas educativos. De los ejemplares restantes, un 3,8% fue derivado a otros centros, 

un 5,7% permanece en cautiverio y un 38,8%  murió por causas asociadas a su mal estado de salud al 
momento del ingreso. Aunque los porcentajes de rehabilitación son superiores a la media normal en este 

tipo de trabajo, se observa una tendencia creciente en la cantidad de ingresos en función del tiempo, 

indicador de una consecuente necesidad de formación de personal, expansión y mejora en infraestructura 
para lograr una respuesta más eficiente. 

 

NEUROLOCALIZACIÓN EN ÁGUILAS CORONADAS (HARPYHALIAETUS CORONATUS) 
TRAUMATIZADAS. 

 
SAMPIETRO LUCIANO1, 3, TORRES LAURA1, 2, SANTA CRUZ ROMINA3, HALL PABLO1, 3, SERGIO 
RODRÍGUEZ1, 3, MARTIN CEBALLOS1, 3, CAPDEVIELLE ANDRÉS2 Y WIEMEYER GUILLERMO1, 2 

 

(1) Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín 4453 (1427), CABA, Argentina. 
(sampietrovet@yahoo.com.ar) 
(2) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. República de la India 3000 (1425), CABA., Argentina  
(3) Veterinario-Práctica privada 
 

Los traumatismos en aves silvestres son una de las causas más frecuentes por la cual se presentan a 

consulta estos animales. Muchas de estas aves presentan fracturas óseas que requieren resolución 
quirúrgica. Los bloqueos loco-regionales (BLR) son una herramienta ampliamente utilizada debido a que 

promueven una excelente analgesia y relajación muscular con un mínimo compromiso hemodinámico del 
paciente. Una técnica de BLR de reciente utilización en medicina veterinaria es la neurolocalización (NL), la 

cual permite localizar el nervio a bloquear con mayor precisión reduciendo así la cantidad de anestésico 

utilizado y asegurando el bloqueo exitoso. Durante la cirugía reparadora de dos águilas coronadas 
(Harpyhaliaetus coronatus) que presentaban fracturas de cúbito-radio se utilizó la NL para bloquear el plexo 

axilar. Las águilas fueron anestesiadas utilizando sevofluorano sin otro aporte analgésico intraquirúrgico. Se 
registraron parámetros hemodinámicos y neurológicos que remitían a la presencia de dolor. En ambos casos 

los mismos estuvieron ausentes siendo la recuperación de los pacientes óptima y eficaz. En conclusión, la 

aplicación de la neurolocalización en águilas coronadas permitió una mejor recuperación en comparación a 
los resultados obtenidos en experiencias previas en los cuales se había utilizado analgésicos generales, 

reduciendo así los riesgos intra y posquirúrgicos inmediatos. 
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CAMBIO ESTACIONAL EN EL USO DE HÁBITAT EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y 

CALIDAD DEL RECURSO ALIMENTO EN LA GAVIOTA DE OLROG. 
 
SUÁREZ  NICOLÁS 1, MARINAO CRISTIAN 1, KASINSKY TATIANA 2 Y YORIO PABLO 1,3 
 
(1) Centro Nacional Patagónico CENPAT, Blvd. Brown 2915, 9120. Puerto Madryn, Chubut. suarez@cenpat.edu.ar  
(2) Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Trelew, Chubut. 
(3) Wildlife Conservation Society, Virrey del Pino 2632, P 19, Dpto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
La Gaviota de Olrog es una especie amenazada con una dieta relativamente especializada durante la 

reproducción, consistente en su mayoría de tres especies de cangrejo. En general, el uso diferencial de 
áreas de alimentación depende de la distribución del recurso alimento y de las restricciones impuestas por el 

ciclo reproductivo. Para estudiar el uso de hábitat y su relación con las fuentes de alimento de reproductores 

en el Banco Nordeste, Bahía San Blas, se realizó el seguimiento de 12 aves en la etapa de incubación y 12 
en la de cría de pichones de 2012. Se caracterizó el hábitat de alimentación utilizando parcelas de 1m2 

(n=486), registrando la especie, tamaño y densidad de los cangrejos. Se estimó la densidad energética de la 
parcela calculada en función de la oferta de presas. El 89% de los viajes (n=81) se realizó a menos de 6,5 

km de la colonia. Los viajes en incubación fueron menos frecuentes y más largos que en la etapa de 
pichones. En incubación, las aves utilizaron sectores intermareales con altas densidades de Neohelice 
granulata, el cangrejo de mayor valor energético (3,72 KJ/g) de entre las presas consumidas. En pichones, 

las aves utilizaron mayormente ambientes mixtos con N. granulata y Cyrtograpsus altimanus, especie de 
menor tamaño y valor energético (3,04 KJ/g). El cambio estacional observado, hacia un ambiente de 

composición mixta de presas y de menor oferta energética (489,54 vs 831,69 KJ/m2), parecería deberse a la 
necesidad de obtener presas pequeñas para alimentar a los pichones. 

 

 

 
LA IMPORTANCIA DE MANTENER MUESTRAS COMPLETAS DEL GRADIENTE 

ALTITUDINAL PARA CONSERVAR LAS AVES DE LAS SERRANÍAS DE SANTA BÁRBARA, 
PROVINCIA DE JUJUY. 

 
TEJERINA SILVANA YANINA1,2, MORALES ADRIANA MARISEL1,2, QUINTANA MALVINA MABEL1,2, 
ARAÓZ RODRIGO1,2,3, CUÑADO CARLOS1, ALCALDE SOFÍA1,2, POLITI NATALIA1,2,3 Y RIVERA 
LUIS1,2,3 

 
(1) Fundación CEBio; info@cebio.org.ar 
(2) Cátedra de Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy 
(3) Centro de Investigaciones y Transferencia de Jujuy (CIT Jujuy) CONICET – UNJu 

 
A lo largo de los gradientes altitudinales existe una variación en los tipos de vegetación, el cual se puede 
explicar por distintos factores climáticos y topográficos. Identificar el recambio de especies entre distintos 

tipos de ambientes a lo largo del gradiente altitudinal es fundamental para entender los procesos que 
estructuran las comunidades y para planificar áreas para la conservación de la biodiversidad. Este trabajo 

analiza la riqueza de especies de aves en tres tipos de ambientes del gradiente altitudinal de las Yungas 
Australes en la Reserva Privada Eco Portal de Piedra, Departamento de Santa Bárbara, Provincia de Jujuy. 

Entre Noviembre 2012 y Enero 2013, colocamos redes de nieblas en tres altitudes: bosque de transición 

(900 msnm), bosque nublado (1900 msnm) y pastizal de altura (2300 msnm). En el bosque de transición 
capturamos significativamente un mayor número de especies de aves (27 [22,75-31,25 I.C. 95%]) que en el 

bosque nublado (11 [6,95-15,05 I.C. 95%]) y en el pastizal de altura (14 [8,77-19,23 I.C. 95%]). 
Encontramos una similitud del 35% entre los ensambles de aves del bosque nublado y del pastizal altura, del 

1% entre el bosque nublado y de transición y no compartieron especies el bosque de transición y el pastizal 

de altura. Dada la alta tasa de recambio de especies de aves a lo largo del gradiente altitudinal es 
importante mantener una muestra completa del mismo en las áreas protegidas de las Yungas Australes.  
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REHABILITANDO UN ÁGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS CORONATUS): 

MÚLTIPLES DISCIPLINAS PARA ASISTIR A UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
 
WIEMEYER GUILLERMO1,2, BRAVO GUILLERMO1, PÉREZ MIGUEL1, TORRES LAURA1,2, ENCABO 
MANUEL1, BALZA ULISES1, CORNES HERNÁN3, SAMPIETRO LUCIANO2, SANTA CRUZ ROMINA2, 
HALL PABLO Y CAPDEVIELLE ANDRÉS1. 
 
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. República de la India 3000 (1425), CABA, Argentina. 
gwiemeyer@zoobuenosaires.com.ar 
(2) Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín 4453 (1427), CABA, Argentina. 
(3) Veterinario-Práctica privada 
 
En el mes de agosto de 2012, un ejemplar de Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) fue rescatado en 

la provincia de Catamarca y derivado a la Reserva Experimental de Horco Molle en Tucumán. Posteriormente 
se trasladó al Zoo de Buenos Aires en el marco de la Estrategia Nacional de Conservación para esta especie. 

El ave presentaba una fractura completa mal osificada en el antebrazo izquierdo que impedía el plegado 
normal del ala. Se realizó una cirugía ortopédica correctiva con la que el miembro recuperó su eje normal, 

pero el rango de movimiento y sensibilidad se vieron disminuidos, instaurándose un cuadro de edema. Se 
estableció un plan de fisioterapia que aumentó el confort pero no devolvió funcionalidad al ala. La desviación 

posterior del carpo y la punta del ala hacia lateral sugirieron retracciones tendinosas y musculares, 

compatibles con atrofia por denervación secundaria a lesión del plexo braquial. Mediante una 
electromiografía se confirmó ese diagnóstico y se decidió amputar el ala para evitar dolor a futuro y brindar 

calidad de vida en cautiverio. Una vez recuperado el ejemplar se derivó a un programa de educación 
ambiental. La historia de este caso es de inmenso valor para la conservación regional de la especie por el 

aprendizaje que representó para los técnicos y colegas involucrados en su atención y porque luego de 

perder su rol en la naturaleza, este ave tiene hoy la nueva función de educar para el conocimiento de la 
especie y su problemática de conservación. 

 

 

 

 

PATRÓN DE CAPTURA INCIDENTAL DE PINGÜINOS DE MAGALLANES EN LA FLOTA 
COSTERA Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL DISEÑO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA DE 

PUNTA TOMBO. 
 
YORIO PABLO1,2, MARINAO CRISTIAN1, GONGORA MARÍA EVA3 y GONZÁLEZ ZEVALLOS DIEGO1 
 
(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Blvd. Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut; yorio@cenpat.edu.ar 
(2) Wildlife ConservationSociety, Amenabar 1595, P 2, Of. 19, Buenos Aires. 
(3) Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, Belgrano 778, 1º piso, Rawson, Chubut. 

 
Las áreas marinas protegidas constituyen una de las principales herramientas para la protección de las aves 
marinas contra impactos en aguas adyacentes a sus colonias. La captura incidental en la pesquería costera 

ha sido señalada como una amenaza para los Pingüinos de Magallanes que crían en Punta Tombo, una de 
sus principales colonias en Patagonia. Evaluamos el patrón espacio-temporal de captura incidental de esta 

especie en la flota costera que opera sobre merluza y langostino en la zona adyacente a Isla Escondida, y 
sus implicancias para la anexión de un área marina a la actual área protegida. Analizamos la información de 

2340 lances obtenidos entre 2008 y 2013 por el Programa de Observadores de la Provincia de Chubut. La 

captura incidental fue variable, con tasas de entre 0,01 y 2,07 pingüinos por lance, aunque ocurrió casi 
exclusivamente en enero y febrero del 2009 y en embarcaciones operando sobre merluza. La probabilidad 

de captura fue mayor a menor distancia de la colonia. Mientras que la flota operó hasta 120 km de la 
misma, el 85% de las capturas ocurrió a menos de 45 km. La mortalidad incidental no parece ser al presente 

una amenaza importante para la población de pingüinos. Sin embargo, si la flota concentrara su operación a 

merluza y no alternara a langostino como lo hacía antes del 2001, las tasas de captura podrían 
incrementarse significativamente. En este caso, un área marina protegida relativamente pequeña junto a un 

manejo espacio-temporal de la flota permitirían minimizar el impacto de la interacción. 
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TENDENCIA DE LA OCUPACIÓN DE AVES EN LA REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA  
(2003-2012). 

 
BERNARDOS JAIME 1,2, THOMPSON JEFFREY 3, GOIJMAN ANDREA 3,4, NAVARRO JOAQUIN 5 y 
ZACCAGNINI MARÍA ELENA 3 
 
(1) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Ing. Agr. Guillermo Covas, Anguil, La Pampa, Argentina; 
bernardos.jaime@inta.gob.ar 
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa 
(3) Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), Instituto de Recursos Biológicos, CIRN, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina 
(4) Warnell School of Forestry and Natural Resources, University of Georgia, Athens, GA USA 
(5) Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. CONICET 

 
En el año 2003 iniciamos el programa de monitoreo regional de aves en la Región Pampeana Argentina, que 

actualmente  cubre un área de aproximadamente 255000 km2, comprendiendo 90 rutas de 30 km de 
longitud cada una, en las cuales  registramos las detecciones de especies y el tipo de uso de la tierra 

presente. Modelamos la ocupación individualmente de 3 especies de aves, el pecho colorado (Sturnella 
superciliaris), cachilo ceja amarilla  (Ammodramus humeralis) y el chinchero chico (Lepidocolaptes 
angustirostris). Evaluamos 16 modelos de ocupación para una sola temporada a cada especie incorporarndo 

al año como factor y seleccionamos los mejores modelos por medio de AIC. De estos obtuvimos el modelo 
promedio ponderado por la contribución al AIC porcentual. Encontramos que la tendencia en la ocupación 

del pecho colorado es decreciente (0.8  -  0.55), pese a la fuerte asociación encontrada con el cultivo de 
soja. El cachilo ceja amarilla presenta una tendencia estable con una  ocupación importante  alrededor de  

0.8. El chinchero chico por su parte muestra una baja ocupación con importantes diferencias entre sectores  

de la región, aunque la tendencia general es a la baja. Nuestro análisis incorpora la detectabilidad 
imperfecta en la estimación de la ocupación mejorando la confiabilidad. Asimismo generamos información 

útil para el desarrollo de acciones de manejo para mantener la diversidad de aves en la región frente al 
proceso de intensificación agrícola. 

 

 

 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS AVES DEL PARQUE ALEDAÑO DEL MUSEO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD  “BRIG. GRAL. CORNELIO DE SAAVEDRA”. 

 

CAMPOS HUGO M. 1, 2, 3 y GIUDICE ALDO M. 4 

 
(1) Museo Histórico de la Ciudad “Brig. Gral. Cornelio de Saavedra”, Av. C. Larralde 6309, 1431, Buenos Aires, Argentina. 
(2) Club de Observadores de Aves “Taguató” de Saavedra y Núñez, Av. Pque. García del Río 2737, 1429, Buenos Aires, Argentina.  
coataguato@yahoo.com.ar 
(3) Junta de Estudios Históricos de Núñez y Saavedra, Av. C. Larralde 6289, 1431, Buenos Aires, Argentina 
(4) Pontificia Universidad Católica Argentina, Colegio Santo Tomás de Aquino (Laboratorio), J. D. Perón 1862, 1040, Buenos Aires, 
Argentina. 

  
Se ha realizado un relevamiento de aves en un parque de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de 4 años, 

totalizando 2532 horas de muestreo. Se utilizó un indicador de factibilidad de observación (promedio de las 

frecuencias de los 4 años de registros), que además toma en cuenta la circunstancia en la cual fue 
observada un ave: posada, oída y volando. Así se encontraron 10 especies frecuentes de observar posadas y 

11 tanto para oídas como volando. De este trabajo se pudo determinar que el Gorrión (Passer domesticus) 
no es el paseriforme exótico más común de encontrar posado en este parque, que los colúmbidos no son 

problemáticos y la probable presencia de 5 especies de rapaces. Se destaca la observación del Calancate ala 
roja (Aratinga leucophthalma), detectando que la misma realiza movimientos estacionales durante la época 

invernal. Este estudio también da cuenta que las modificaciones ambientales en el manejo del espacio verde 

puede beneficiar el asentamiento de algunas aves, como el llenado de un estanque o bien la discontinuidad 
en el corte del césped. Este trabajo será utilizado para generar un mejor vínculo entre los vecinos del parque 

con su naturaleza en general y su avifauna en particular.  
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AVANCE DE LA AVIFAUNA SOBRE ZONAS URBANAS EN MENDOZA 

 
GÓMEZ, VIVIANA 
 
Geobotánica y Fitogeografía IADIZA. CCT.  CONICET. (EX-CRICYT), CC 507, 5500 Mendoza viv_ave@yahoo.com 

 
La ciudad de Mendoza asiste a un paulatino avance de aves procedentes del piedemonte correspondientes a 
elementos de la Región Fitogeográfica del Monte. En la zona urbana lo común era encontrar Passer 
domesticus, Molothrus bonariensis, Columbidos, Turdus amaurochalinus en forma aislada; y algunos 
Trochilidos. Los primeros estudios de aves en las zonas urbanas en Mendoza datan del 2005 con unas 63 

spp. El objetivo del presente trabajo es conocer los motivos que ocasionan este avance de aves silvestres 

hacia las zonas urbanas estudiándose plazas y parques. El Piedemonte es un ecosistema degradado por el  
desmedido crecimiento poblacional, expandiendo el paisaje urbano mediante asentamientos humanos. La 

extracción de vegetación y otras acciones podrían ser motivo del desplazamiento de la avifauna sobre las 
zonas urbanas. De la observación directa con binoculares y a ojo desnudo se obtiene que muchas especies 

como Carduelis magellanica, Phytotoma rutila, Colaptes melanochloros, y Myiopsitta monachus (casi 
convirtiéndose en plaga), encuentran su sitio de nidificación en parques y barrios de la ciudad. Se ha 

reproducido y expandido notablemente Turdus rufiventris; especie no perteneciente al Monte mendocino 

pero que se ha adaptado compartiendo los nichos que antes eran ocupados solo por T. amaurochalinus. Sin 
embargo, aparentemente ha disminuido la presencia de Passer domesticus, y solo en algunas plazas se 

observa Molothrus bonariensis.  
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ECOLOGIA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES 

 
VARIACIÓN TEMPORAL Y DIVERSIDAD DE AVES ACUÁTICAS ENTRE LOS AÑOS 1992 Y 

2013 EN EL SALAR DE LAGUNILLAS, ALTIPLANO, NORTE DE CHILE. 
 
ARANEDA PAOLA1, SIELFELD WALTER 1, LEDEZMA NELLY 1 Y CARRASCO CRISTIAN 1 

 
(1) Centro de Investigación en Medio Ambiente, CENIMA. Universidad Arturo Prat. Iquique, Chile. araneda.paola@gmail.com 

 
Los humedales altoandinos se ubican dentro de la región ecológica de Puna Árida, considerada como una de 
las más frágiles del planeta y, por lo tanto, es de gran vulnerabilidad a la acción humana. El Salar de 

Lagunillas se ubica en el extremo norte de Chile a 4000msnm. Desde el año 2005 se encuentra intervenido y 

en estado de mitigación por la industria de la minería del cobre. La sistematización y comprensión de las 
dinámicas de aves en la zona altiplánica cercana al impacto no ha sido cabalmente estudiado, provocando 

vacíos en el conocimiento que atentan peligrosamente contra el patrimonio ambiental y su dinámica natural, 
por tal razón se hace necesario describir el ensamble de aves que utiliza el salar de Lagunillas y comprender 

cómo cambia su composición. Entre los años 1992 y 2013 se realizaron 55 censos trimestrales. Se evaluó la 
composición, diversidad y abundancia de aves acuáticas, además de los cambios temporales de la 

comunidad. Se registró un total de 21 especies acuáticas, 5 de las cuales son dominantes y 7 de frecuencia 

constante. Se observa un patrón estacional de abundancias, dadas por el efecto del aporte hídrico en las 
características de salinidad de la laguna. Por otro lado, se aprecia claramente el impacto antrópico al que ha 

sido sometido el humedal registrando diferencias significativas en su composición a través del tiempo. 
Actualmente el humedal se encuentra en un periodo de recuperación, siendo además albergue estival de 

diferentes aves migratorias. 

 

 

 
FRUCTIFICACIÓN SINCRÓNICA ENTRE EXÓTICAS Y NATIVAS Y SU EFECTO EN EL 

ENSAMBLE DE AVES FRUGÍVORAS:  IMPLICANCIAS PARA LA DISPERSIÓN DE 
INVASORAS. 

 
BADINI JULIETA1, VERGARA-TABARES DAVID L.1,2 Y PELUC SUSANA I.1, 2 
 

(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
julietabadini@yahoo.com.ar 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) - CONICET 

 
La composición del ensamble de frugívoros es clave en la dispersión de plantas exóticas con frutos carnosos. 
Dicho ensamble, asociado a una especie vegetal particular depende de que esta ofrezca frutos 

simultáneamente o no con otras especies. Es probable que plantas invasoras con fenología similar a la de las 

nativas tengan menos éxito en la dispersión de semillas que aquellas con fenología diacrónica al resto de las 
especies con frutos carnosos. Analizamos el ensamble de aves frugívoras de dos plantas invasoras en el 

Bosque Serrano de Córdoba: Pyracantha atalantoides, que fructifica en verano coincidiendo con la 
fructificación de especies nativas (ej. Celtis ehrenbergiana) y P. angustifolia  que fructifica en otoño-invierno. 

Observaciones fitocéntricas sobre P. atalantoides y P. angustifolia mostraron el mismo n° de especies 

(F=0,08; p=0.77) y mayor n° de individuos frugívoros (F=5,33; p=0.028) y cantidad de frutos consumidos 
(F=5,67; p=0.025) sobre P. angustifolia. Comparaciones entre P. atalantoides y C. ehrenbergiana revelaron 

un mayor n° de especies (F=4,65; p=0.03) e individuos frugívoros (F=8,22; p=0.007) sobre la nativa. El 
patrón observado indicaría que la superposición en la fructificación de P. atalantoides con especies nativas 
empobrece su ensamble de frugívoros, mientras que el ensamble de P. angustifolia tendría similar riqueza y 

mayor abundancia. Este hecho podría influir en el mayor grado de invasión observado de P. angustifolia. 
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INFLUENCIA DE  MUTUALISTAS INVASORAS EN REDES NATIVAS PLANTA-DISPERSOR 

DE SEMILLAS DE LAS YUNGAS AUSTRALES 
 
BLENDINGER PEDRO G.1,2, SÁNCHEZ ROCÍO1, NÚÑEZ MONTELLANO MARÍA GABRIELA1, HAEDO 
JOSEFINA1,2, AYUP MARÍA M.1,2, MARTÍN EDUARDO1, RUGGERA ROMÁN A.1 Y GÓMEZ DANIELA2 

 
(1) Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán; CC 34, 4107 Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 
blendinger@birdecology.com.ar 
(2) CONICET. 

 
La invasión por especies exóticas puede alterar el funcionamiento y la estructura de las comunidades 
nativas. Aunque hay un claro interés en entender los efectos de las invasiones sobre la biodiversidad, se 

conoce sorprendentemente poco acerca de las consecuencias ecológicas de la inclusión de especies 

invasoras en redes de interacción mutualista entre plantas y dispersores. Analizamos cuantitativamente dos 
redes planta-dispersor en un área natural protegida de las Yungas australes; una en un bosque nativo, y 

otra en un bosque secundario dominado por exóticas contiguo a bosques nativos. En general, la estructura 
de ambas redes fue similar. La red con exóticas tuvo valores menores de riqueza de mutualistas, densidad 

de enlaces y especialización, similar robustez a la extinción, y mayores valores de conectividad, anidamiento 

y asimetría de especialización. Especies de aves nucleares generalizadas con altos valores de centralidad y 
fortaleza en el bosque nativo, mantuvieron su rol como especies nucleares en la red con invasoras, mientras 

que aves especializadas (eg Euphonia cyanocephala) estuvieron ausentes en la red con invasoras. Además, 
muchos frugívoros dependieron fuertemente de la principal especie invasora (Ligustrum lucidum).  Pese a la 

pérdida de especies y de enlaces en las redes con especies invasoras, la integración de plantas exóticas 
generalizadas en las redes nativas de las Yungas no parece influir significativamente en la estructura de las 

redes planta-dispersor. 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LOS PATRONES DE ABUNDANCIA DE LAS AVES 
ACUÁTICAS EN LOS HUMEDALES DEL CENTRO DE ARGENTINA. 

 
BRANDOLIN PABLO1, MARTORI RICARDO2 Y BLENDINGER PEDRO3 
 
(1) Asociación Civil Amigos para la Conservación de las Aves, Lincoln 1161, 5800 Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
p_brando@hotmail.com 
(2) Cátedra de Zoología de Vertebrados, Dpto. Cs. Naturales, Facultad de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional 
de Río Cuarto.  
(3) CONICET. Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad Nacional de Tucumán (UNT).  

 
La composición específica de las comunidades de aves depende de factores que actúan a diferentes escalas 
espaciales y temporales. Identificar el efecto de los patrones espaciales puede ser crítico para el manejo y 

conservación de las aves acuáticas. A través de aproximaciones analíticas identificamos tendencias de la 
influencia de factores ambientales a escala local y de paisaje que determinan la composición de los 

ensambles de aves acuáticas. Se realizaron análisis de correspondencia canónica con datos de censos de 39 
lagunas del sureste de la provincia de Córdoba (Argentina). Estas lagunas son representativas de la 

heterogeneidad de la región en cuanto a área, forma, aislamiento, tipo y distribución de vegetación. Se 

realizaron conteos estacionales durante los años 2007 a 2009. Para cada laguna se midieron variables 
locales y de paisaje de importancia para las aves. Estos análisis indican que la abundancia de ciertas 

especies y los grupos que conforman está determinada por factores locales y paisajísticos. Las variables de 
conductividad, costas barrosas, cantidad de vegetación interna y profundidad fueron las que mayor 

influencia presentaron. Este conocimiento sobre los requerimientos ecológicos de las aves acuáticas puede 

ser usado para direccionar estrategias adecuadas de manejo. A su vez, las diferencias entre los 
requerimientos de hábitats sugieren que el manejo de humedales debe ser basado en conocimiento 

regional-específico de las comunidades de aves acuáticas. 
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DIETA DE LA PALOMA TORCAZA (Zenaida auriculata) EN EL BOSQUE SEMIÁRIDO DE 

CALDÉN EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
COSTAN, ANDREA S Y SARASOLA, JOSE H.  
 
Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), La Pampa, Argentina. andre_rita4@hotmail.com 

 
La torcaza común (Zenaida auriculata) responde positivamente a la fragmentación del paisaje y la expansión 
de la frontera agrícola, alimentándose de semillas de especies cultivadas y nidificando en relictos de bosque 

que le han permitido incrementar significativamente  sus poblaciones y también los daños económicos que 
causan en las zonas agrícolas. Poca atención se ha prestado, sin embargo, a sus hábitos de alimentación en 

ambientes naturales. En este estudio examinamos la composición estacional de la dieta de la torcaza en el 

monte de caldén en la provincia de La Pampa mediante el empleo de una formula emética de tartrato de 
antimonio y potasio. La formula emética fue efectiva en 77 de los 113 individuos capturados en la Reserva 

Provincial Parque Luro. La efectividad de la fórmula emética fue mayor en individuos que mostraban 
exteriormente un menor contenido de semillas en sus buches (81% en este grupo). El espectro trófico de la 

torcaza común estuvo compuesto por semillas de 19 especies de plantas de las cuales seis (32%) 

correspondieron a especies cultivadas y trece (68%) a especies no cultivadas. Se encontraron diferencias 
significativas en el número de semillas consumidas de plantas cultivadas frente a no cultivadas a través de 

las diferentes estaciones y años. Estas diferencias no fueron significativas cuando se contempló la ocurrencia 
de especies vegetales por muestra (número de buches en que fueron registradas) en estos mismos grupos 

de semillas en diferentes estaciones y años. La torcaza común consumió mayor número de semillas de 
especies silvestres que las registradas en estudios previos realizados en ambientes agrícolas, remarcando así 

el importante rol que cumple como especie granívora también en ambientes naturales. 

 

 

 
 

DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR AVES EN EL  BOSQUE Y MATORRAL SERRANO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

 
DELLAFIORE, C. M.,  ROSA, M.J., SCILINGO, V. Y ROJAS, J.O. 
 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 36 km 601. Río Cuarto - Córdoba cdellafiore@exa.unrc.edu.ar 

 
Los ecólogos han estudiado las interacciones entre plantas y animales desde los orígenes de la ecología. La 

relación mutualista más frecuente entre plantas y vertebrados es la dispersión de frutos y semillas. El 
bosque y matorral serrano de la provincia de Córdoba se caracterizan por presentar una gran diversidad 

florística con un gran número de especies de aves.  El objetivo del presente trabajo fue conocer si las aves 
dispersan semillas y qué especies están siendo dispersadas.  Para ello se realizaron muestreos de fecas en 

dos transectos lineales de 1.450 x 20 m y 1.200 x 5 m durante los meses de julio (n =11) , agosto (n=24), 

septiembre (n=15) y diciembre (n =21) de 2012. Dichas muestras fueron analizadas bajo lupa en 
laboratorio. Los resultados obtenidos muestran que en julio y agosto el 83%  y 67% de las muestras 

contenían semillas mientras que en septiembre y diciembre  las semillas fueron observadas tan solo en el 
20% y 33% de las muestras respectivamente. Las semillas encontradas en julio y agosto fueron 

principalmente de Ligustrum lucidum mientras que en septiembre pertenecieron principalmente  a la familia 
Poaceae y en diciembre a Schinus fasciculatus. Se puede concluir que las aves dispersan semillas tanto de 

especies invasoras como autóctonas y que dicha dispersión ocurre cuando las semillas están disponibles en 

el medio. 
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USO DE HABITAT EN FUNCIÓN DEL CICLO DE MAREAS POR PARTE DEL ENSAMBLE DE 

AVES ACUÁTICAS DE UN HUMEDAL MARINO DE PATAGONIA 
 
GATTO ALEJANDRO1, LISNIZER NORA1, QUINTANA FLAVIO1,2 Y YORIO PABLO1,2 
 
(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Blvd. Brown 2915 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut; alegatto@cenpat.edu.ar 
(2) Wildlife Conservation Society 

 
La ecología trófica de las especies de aves acuáticas que se asocian al ambiente costero está fuertemente 
influenciada por las mareas, sin embargo existen pocos estudios que incorporan sus efectos en el uso de 

hábitat y en la estructuración de los ensambles de dichas aves. En este trabajo se evaluó el uso de hábitat 
durante los diferentes estadios de la marea por parte de los gremios tróficos de un ensamble de aves 

acuáticas de una caleta del Parque Interjurisdiccional Marino Costero de la Patagonia Austral. Para esto se 

realizaron conteos semanales durante la primavera en ambientes intermareales de diferente sustrato (duro, 
mixto y blando) de manera de representar de forma homogénea los diferentes estadios de mareas (alta, 

media, baja). En marea alta se alimentaron principalmente las aves frecuentadoras de aguas someras a lo 
largo de toda la línea de costa de la caleta. Durante la marea media el ensamble estuvo dominado 

principalmente por las aves frecuentadoras de sustratos blandos que se alimentaron preferentemente 

ambientes del fondo de la caleta. En marea baja, sin embargo, el ensamble estuvo compuesto 
principalmente por aves frecuentadoras de sustratos duros que utilizaron ambientes próximos a la boca de la 

caleta. Los resultados muestran que el ciclo de mareas podría estar actuando como un factor adicional en la 
estructuración espacial y temporal de la utilización de los recursos tróficos, favoreciendo la diferenciación por 

parte de las especies de los distintos gremios. 

 

 
EL IMPACTO DE LA DEPREDACIÓN DEL VISÓN SOBRE LAS COMUNIDADES DE AVES 

ACUÁTICAS DEL PARQUE NACIONAL LANÍN. 
 
GIRINI JUAN M.1, SAGUINETTI JAVIER2, PERIS SALVADOR J.3, PESCADOR MOISÉS G.4 y 
MONTALTI DIEGO1  
 
(1) Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo 
del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Buenos Aires; pachigirini@gmail.com 
(2) Departamento Conservación y Manejo, Parque Nacional Lanín, Administración de Parques Nacionales, Perito Moreno 1008, CD 8370, 
San Martín de los Andes, Argentina 
(3) Dpto. de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, 37071 Salamanca, España 
(4) Área Toxicología, Departamento Fisiología y Farmacología, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Universidad de Salamanca, 
Avda. Filiberto Villalobos Nº 119-129, 37007 Salamanca, España 

 
El Parque Nacional Lanín (PNL) protege cursos y cuerpos de agua pertenecientes a 13 cuencas hidrográficas. 
El visón americano Neovison vison es un mustélido exótico de hábitos semiacuáticos que representa una 

amenaza para la avifauna nativa y ha ingresado al área protegida colonizando 8 de las cuencas en 12 años. 
El objetivo de este estudio fue evaluar si las comunidades de aves acuáticas del PNL son afectadas por la 

depredación del visón. Para ello se realizaron conteos directos de aves acuáticas en lagos y lagunas del PNL 
durante la época reproductiva de los períodos 2005-06, 2006-07, 2010-11 y 2012-13 y se hicieron 

comparaciones espaciales y temporales de abundancia total y riqueza específica. Se observaron diferencias 

significativas (P<0,01) en la abundancia total entre sitios con (23 ±6,55) y sin visón (73,31 ±11,38) para 
cuerpos de agua con áreas inferiores a 100 ha. En sitios sin visón se observó un patrón de fluctuación en la 

abundancia total (152,92 ±34,95) y la riqueza (7,96 ±0,85) a lo largo del tiempo, mientras que en sitios con 
visón la abundancia (26,69 ±7,15) y la riqueza (4,56 ±0,73) permanecieron cercanas a valores más bajos, 

excepto para el lago Filo Hua Hum donde se observó un incremento en la época reproductiva de 2012-13 

con respecto a períodos anteriores. Si bien no se puede derivar una relación causal ni podemos conocer el 
mecanismo del impacto, los resultados proveen evidencia circunstancial de que el visón está afectando las 

comunidades de aves en el PNL. 
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ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE AVES DE LOS TALARES DEL ESTE 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SU RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL 
HÁBITAT. 

 
LACORETZ MARIELA V.1 Y FERNÁNDEZ GUSTAVO J.1 
 
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA- Buenos Aires, Argentina.  mlacoretz@ege.fcen.uba.ar 

 
Los montes de Celtis ehrenbergiana o talares constituyen la principal comunidad boscosa nativa de Buenos 

Aires. Desde fines del siglo XIX han sido continuamente degradados. Nuestro objetivo fue evaluar la 

diversidad de la comunidad de aves de los montes del este de Buenos Aires y su relación con la estructura, 
composición y tamaño de los parches de bosque. Se muestrearon 3 grupos de montes geográficamente 

separados, realizando censos de aves en 39 parches de estos sitios. No existieron diferencias en la riqueza 
de especies de aves entre los sitios pero éstos difirieron en la abundancia y la composición de las especies 

de aves presentes. Un análisis de ordenamiento basado en la abundancia relativa de las especies de aves 
reflejó la relación espacial de los parches, los cuales, a su vez difirieron en su tamaño, la altura máxima de 

la vegetación y la cobertura de Scutia buxifolia entre los sitios. Aunque la riqueza a escala regional es la 

misma, la estructura y composición de la vegetación y el tamaño de los parches serían factores que 
influencian la composición y abundancia relativa de aves entre los sitios. Dado que la persistencia de los 

talares está en peligro, a la hora de priorizar parches de bosque para su conservación, debe  tenerse en 
cuenta que probablemente los requerimientos de hábitat de las distintas especies de aves no son los 

mismos. 

 

 
DISPONIBILIDAD Y CARACTERIZACIÓN DE CAVIDADES EN ÁRBOLES SUSCEPTIBLES 
DE SER USADAS POR AVES EN BOSQUES SEMIÁRIDOS DEL CENTRO DE ARGENTINA. 

 
LÓPEZ FERNANDO GABRIEL1, BRAGAGNOLO LAURA ARACELI1, SANTILLAN MIGUEL ANGEL1, 
REBOLLO MARÍA EMILIA1, OROZCO PAULA MAITEN1 Y GRANDE JUAN MANUEL1,2.  
 
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. ferlopez_87@live.com.ar. 
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP)- CONICET. 

 
La disponibilidad de cavidades en árboles puede limitar y estructurar las comunidades de animales que las 

usan para criar o refugiarse. Analizamos la disponibilidad y caracterizamos las cavidades susceptibles de ser 
usadas por aves para el bosque de Caldén (Prosopis caldenia) en el centro de Argentina. Durante 2012 y 

2013 se relevaron ocho parcelas de una hectárea en la Reserva Prov. Parque Luro (n=7) y la estancia “La 

Tapera de Primucci” (n=1). Se revisaron todos los árboles encontrándose 128 cavidades, el 84 % de las 
cuales fueron naturales (por degradación natural del árbol u horqueta) y el resto (16 %) excavadas por 

Pícidos. El promedio (± DE) por hectárea fue 16 ± 8,25 cavidades (rango 2-27). La mayoría de los huecos 
fueron registrados en caldenes (96,1%). Un 21,09% de las cavidades tenía indicios de uso por aves. La 

altura promedio de los árboles con cavidades fue de 788 ± 54 cm y el DAP (49,59 ± 23,03 cm). La mayoría 

de las cavidades se encontraron en árboles vivos y saludables, en ramas de orden primario y a una altura de 
120,93 ± 60,40 cm. El diámetro de la ramas con cavidades fue de 46,17 ± 36,78 cm y la profundidad de las 

cavidades 24,21 ± 21,40 cm. Nuestros resultados indican una elevada disponibilidad de cavidades 
susceptibles de ser ocupadas por aves en los bosques de Caldén, siendo destacable además la baja 

importancia relativa de los excavadores activos como suministradores de cavidades y una presencia de 
indicios de ocupación comparable a la de otros hábitats. 
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ESTUDIO DE LA PARTICIÓN DEL RECURSO TRÓFICO EN TRES ESPECIES DE 
CORMORANES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES Y DIETA 

TRADICIONAL. 
 
MORGENTHALER ANNICK1, MILLONES ANA1, GANDINI PATRICIA1,2 Y FRERE ESTEBAN1,2 

 
(1) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado (UNPA), Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina; annick.morgenthaler@gmail.com 
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Wildlife Conservation Society (WCS). 

 
Tres especies de cormoranes (gris, cuello negro y biguá) se alimentan y reproducen en la Ría Deseado. Para 

determinar si existe una partición del recurso trófico entre estas especies simpátricas, se realizaron análisis 

de isótopos estables de d13C y d15N (en sangre) y estudios de dieta tradicional (pellets regurgitados). Para 
cada especie se calculó el nivel trófico, el ancho de nicho isotópico y el porcentaje de superposición entre los 

mismos. Con el análisis de dieta tradicional, para cada especie se calculó la frecuencia de ocurrencia de las 
presas. El cormorán gris mostró el nivel trófico más bajo, un ancho de nicho isotópico menor y señales de 

d13C más pelágicas, concordante con su alto consumo de sardinas. El cormorán cuello negro y el biguá 
presentaron señales de d13C más bentónicas, nichos isotópicos cercanos y de anchos similares, si bien el 

nivel trófico del cuello negro fue más alto. Ambas especies consumen principalmente peces bentónicos, 

siendo el biguá netamente piscívoro, mientras que el cuello negro consume también muchos invertebrados, 
algunos con señales isotópicas altas. No se observó superposición del nicho isotópico entre ninguna de las 

tres especies. Los resultados sugieren que existe una partición del recurso trófico. El cormorán gris parece 
ser el más especialista, con una dieta más pelágica y situado en un nivel trófico más bajo. El cuello negro y 

el biguá consumen más presas bentónicas, en un nivel trófico más alto, diferenciando sus nichos isotópicos 

posiblemente por la presencia de invertebrados en la dieta del cuello negro. 

 

 
COMUNIDADES DE AVES DE AMBIENTES RIPARIOS A LO LARGO DEL GRADIENTE 

URBANO-PERIURBANO DE LA REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA. 
 
PEREPELIZIN PABLO VICTOR1,3,4, SCALI FLORENCIA2, FAGGI ANA MARIA1,4 Y BELLOCQ MARIA 
ISABEL3 

 
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernandino Rivadavia” – CONICET, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, CABA; 
perepelizin@macn.gov.ar 
(2) Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA, Av. Chorroarín 280, C1427CWO, CABA 
(3) Departamento de Ecología, Genética y Evolución – UBA – CONICET, Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, C1428EGA, 
CABA 
(4) Facultad de Ingeniería – Universidad de Flores, Av. Nazca 274, 1406, CABA 

 
La alarmante pérdida del paisaje natural ribereño debido principalmente al avance de la urbanización y a 

modificaciones en el uso de la tierra conlleva a cambios en la conformación en las comunidades de aves. El 
presente trabajo analiza la composición de aves a lo largo de una transecta de 262 km abarcando 9 

ciudades de la costa del Río Paraná desde Zárate (provincia de Buenos Aires) a Gaboto (provincia de Santa 

Fe).  Las ciudades varían en el número de habitantes y densidad poblacional. Dentro de cada zona urbana 
se relevaron entre 8 y 15 puntos de conteo de radio fijo por 5 minutos a lo largo de su zona costera, dando 

un total de 95 puntos de censado de aves. Por otro lado, se consideraron variables ambientales a escala 
local (50 m de radio) y de paisaje (500 m de radio) en cada punto relevado. Se contabilizaron 91 especies 

de aves de las cuales sólo 2 fueron exóticas. La abundancia relativa por punto de conteo varió entre 12 a 

1270 individuos. La riqueza y abundancia de aves no responde a un gradiente latitudinal ni de cercanía al 
centro de la ciudad sino que se ve afectada por la cantidad y calidad de los espacios verdes y ambientes 

naturales remanentes y por el grado de presión urbana. La información obtenida sirve de base para 
establecer lineamientos de planificación que contemplen a la biodiversidad de las ciudades en general y a las 

comunidades de aves en particular, especialmente para la conservación de las especies de aves más 
vulnerables a los procesos de urbanización. 
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CARACTERIZACIÓN ESPACIAL Y ESTACIONAL DE LOS ENSAMBLES DE AVES 

ACUÁTICAS DE LAS LAGUNAS DE LA MESETA DEL LAGO STROBEL, SANTA CRUZ. 
 
POHORYLOW MIRNA(1), GATTO ALEJANDRO(2) Y LANCELOTTI JULIO(2) 
 
(1) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Bv. Brown 3700, Puerto Madryn, Chubut, 
Argentina. mirnalow@gmail.com. 
(2) Centro Nacional Patagónico (CONICET) 

 
La meseta del Lago Strobel alberga más de 1500 lagunas utilizadas regularmente por aves acuáticas, 

incluyendo al Macá Tobiano, una especie endémica de la Patagonia austral en peligro crítico de extinción. Se 
caracterizaron los ensambles de aves acuáticas de estas lagunas, evaluando la presencia y abundancia de 

aves mediante conteos directos durante primavera, verano y otoño, en  ambientes clasificados en función de 

sus características limnológicas como lagunas grandes no vegetadas (GNV), grandes vegetadas (GV), 
pequeñas vegetadas (PV) y turbias (TB). Se realizaron 243 censos en 102 lagunas durante cinco años, 

registrándose un total de 37368 individuos correspondientes a 18 especies. Las especies con mayor 
frecuencia de ocurrencia y mayor abundancia fueron Cisne Cuello Negro, Pato Overo y Pato Cuchara. Sin 

embargo, las especies más frecuentes fueron Pato Crestón y Quetro Volador, que presentaron abundancias 
menores.  La abundancia de aves fue máxima en primavera y mínima en el otoño, aunque la diversidad fue 

mínima en primavera y otoño (S=4,6) y máxima en verano (S=7,9). Las lagunas GV presentaron las 

máximas abundancias, pero fueron las de menor diversidad (S=3,9). La abundancia fue mínima en las 
lagunas GNV, que presentaron la mayor diversidad (S=7,7). En general, los ensambles reflejaron una 

estructura compuesta por un núcleo de especies de anátidos seguida por dos especies de gallaretas y 
macáes, donde se destaca la presencia de Maca Tobiano. 

 

 

PATRONES DE INFECCIÓN POR ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS Y WEST NILE VIRUS 
EN AVES SILVESTRES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN LOS AÑOS 2004-2005. 

 
QUAGLIA, AGUSTÍN1, DIAZ ADRIAN 1,2, FLORES FERNANDO S.1 Y CONTIGIANI MARTA1 
 
(1) Instituto de Virología "Dr. J. M. Vanella", Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Enfermera Gordillo Gomez 
s/n, CP 5016, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. quaglia.agu@gmail.com 
(2) Instituto de Investigaciones Biológicas y Técnicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, CONICET-Universidad Nacional 
de Córdoba 

 
St. Louis Encephalitis virus (SLEV) y West Nile virus (WNV) son mantenidos en la naturaleza a través de 

interacciones entre hospedadores aviares y mosquitos vectores. Durante el 2005 se produjo el primer brote 

en humanos de encefalitis por SLEV en la ciudad de Córdoba. En este contexto, analizamos el patrón de 
actividad de SLEV y WNV en la comunidad de aves silvestres en la ciudad Córdoba previo y durante la 

epidemia. Se calculó la prevalencia de anticuerpos neutralizantes para ambos virus y las diferencias a nivel 
de especie, año, mes y sitio a través de análisis de proporciones. La prevalencia de SLEV fue de 0,68 % y 

7,73%, en 2004 y 2005 respectivamente. Se halló diferencia significativa en la tasa anual para SLEV con un 

incremento en 11 veces entre ambos años. La mayor prevalencia se detectó en Pitangus sulphuratus y 
Columbina picui. Durante el mismo año la prevalencia de WNV fue de 1,47%, sin actividad durante 2004. La 

riqueza específica de aves infectadas por SLEV presentó un pico en otoño del 2005, sin embargo la mayor 
adición de nuevas especies infectadas se alcanzó a finales del verano.  El patrón epidémico observado por 

SLEV en el 2005  podría estar generado por las comunidades de aves y mosquitos vectores y la preferencia 
de los vectores. Demostramos la introducción de WNV en la región central de Argentina, quedando 

pendiente estimar el efecto de la comunidad local en la circulación de un virus emergente y el potencial 

efecto negativo para esta comunidad. 
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CAMBIOS EN LOS ENSAMBLES DE AVES EN TRES AMBIENTES DIFERENTES DE 

CALDENAL, LA PAMPA, ARGENTINA. 
 
ELIZALDE CAPELLINO VANINA GISELA1,2, LOPEZ DE CASENAVE JAVIER2 Y SOSA RAMÓN 
ALBERTO1,3 
 
(1) Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Univ. Nac. de La Pampa. Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. (2) Depto. 
Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires e IEGEBA (UBA-CONICET). 
(3) Grupo de Investigaciones en Ecología de Comunidades Áridas y Semiáridas (EComAS). rasosa@exactas.unlpam.edu.ar 

 
Hasta fines del siglo XIX, el caldenal se alternaba con el pastizal de planicie y el pastizal psammófilo. Hace 
unos 130 años, con la introducción del ganado doméstico, comenzó un proceso de implantación de leñosas 

(y, especialmente, de caldén) en estos ambientes de pastizal. El objetivo de este trabajo fue estudiar las 

diferencias en los ensambles de aves asociados a estos tres ambientes (caldenal original, pastizal de planicie  
y psammófilo) en La Pampa. Para ello se realizaron censos de conteo en puntos de radio fijo (25 m) en cinco 

parcelas en cada uno de los ambientes. La densidad relativa fue diferente en los tres ambientes (p < 0.05), 
siendo el caldenal original el de mayor densidad (p < 0.05), aunque no hubo diferencias entre ambos tipos 

de pastizal (p > 0.25). La riqueza específica también fue diferente entre ambientes (p < 0.05): no hubo 

diferencias entre el caldenal original y el pastizal de planicie (p > 0.15), pero éstos tuvieron mayor riqueza 
que el pastizal psammófilo (p < 0.05). Estas diferencias podrían deberse a la distinta estructura de la 

vegetación en estos ambientes, en especial la presencia de sotobosque y de árboles de mayor envergadura 
en los caldenales originarios. 

 

 
DINÁMICA DEL USO DEL ESPACIO POR LOS JUVENILES DE SALTATRICULA 

MULTICOLOR EN EL DESIERTO DEL MONTE CENTRAL. 
 
ZARCO AGUSTÍN 1, SAGARIO M. CECILIA 2 Y CUETO VÍCTOR R. 2,3 

 
(1) Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes), IADIZA-CONICET. Casilla de Correo 507, 5500 Mendoza, 
Mendoza, Argentina. azarco@mendoza-conicet.gob.ar 
(2) Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes). Depto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
(3) Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad (LIEB). Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la 
Patagonia “San Juan Bosco”. Esquel, Chubut, Argentina. 

 
A pesar de tener un papel central en la ecología de poblaciones el uso del espacio de los juveniles y los 

patrones de dispersión natal son escasamente conocidos para las aves paseriformes de Argentina. 
Saltatricula multicolor es una especie que habita el desierto del Monte y para los adultos se conoce su uso 

del espacio a distintas escalas. Nuestro objetivo fue evaluar el área de acción y la dinámica de uso del 

espacio de los juveniles de esta especie, mediante el seguimiento por radiotelemetría de ocho individuos 
(dos hembras y seis machos) capturados en un bosque de Prosopis flexuosa en la Reserva de Biosfera de 

Ñacuñán, Mendoza. Con la excepción de una hembra que al poco tiempo de su captura abandonó el sitio, el 
resto de los juveniles tuvieron áreas de acción de un promedio de 12,18 ± 1,39 ha en los alrededores de la 

grilla donde fueron capturados. Además, se detectaron movimientos exploratorios, (individuos que 

abandonaban el área de acción por algunas horas o días) con una distancia promedio de 611 ± 102 m. Estos 
movimientos podrían estar indicando el inicio de la etapa de dispersión desde la zona de cría. Los datos 

obtenidos sugieren que aún después de alcanzar la independencia alimentaria los juveniles permanecen en 
la zona natal antes de iniciar la dispersión. Discutimos estos resultados junto con datos de captura-marcado-

recaptura entre 2004-2012 para evaluar si en algunos casos los juveniles podrían presentar un 

comportamiento de dispersión natal retrasada.  
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ABUNDANCIA DE AVES PLAGAS EN LOTES AGRÍCOLAS Y GANADEROS EN 

AGROECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
ZUFIAURRE EMMANUEL 1, CODESIDO MARIANO 1, ABBA AGUSTÍN 2 Y BILENCA DAVID 1 
 
(1) Grupo de Estudios sobre Biodiversidad en Agroecosistemas (GEBA), Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires y IEGEBA (UBA – CONICET). Intendente Güiraldes 2160 – 
Ciudad Universitaria – C1428EGA. ezufiaurre@ege.fcen.uba.ar  
(2) División Zoología de Vertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, 
(1900) La Plata, Argentina. CONICET. 

 
La intensificación agropecuaria en la pcia. de Bs. As. ha generado cambios en la fauna. Algunas especies son 

afectadas negativamente, otras pueden verse beneficiadas y aumentar sus poblaciones hasta números 
perjudiciales. Es necesario conocer la asociación entre éstas especies y las características de los 

agroecosistemas. Se realizaron 4 campañas en 25 sitios de la pampa bonaerense, muestreando en cada uno 
2 lotes agrícolas y 2 ganaderos. Se registraron 8373 individuos de aves plaga, siendo la torcaza (Zenaida 
auriculata) la especie más abundante (63%), seguido por la cotorra (Myiopsitta monachus 27%) y las 

palomas picazuro (Patagioenas picazuro 8%) y ala manchada (P. maculosa 2%). Se encontraron diferencias 
en la abundancia de las especies entre subregiones y entre usos, siendo la torcaza más abundante en la 

pampa interior arenosa (6.1±1.8 ind/ha) y austral (1.8 ± 0.4 ind/ha) asociándose a los lotes agrícolas en las 
dos subregiones. La cotorra fue más abundante en la pampa ondulada (1.7 ± 0.3 ind/ha) y deprimida (1.3 ± 

0.2 ind/ha), encontrándose asociada a los lotes ganaderos en la primera y a ambos usos en la última. En la 

pampa interior plana se observaron abundancias altas de ambas especies, principalmente en el uso agrícola. 
Estos resultados sugieren que los diferentes patrones de uso de la tierra, a esta escala, estarían fomentando 

cambios en la disponibilidad de los recursos que promueven las variaciones en la abundancia de las especies 
entre las diferentes subregiones. 
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EDUCACION 

PREFERENCIA HUMANA POR ESPECIES DE AVES PRESENTES EN FRAGMENTOS DE 
BOSQUE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 

 
 
PERAZZOLO DIANA1, PERASSO MARÍA LAURA1 y DELLA COSTA NATALIA S2. 
 

(1) Jardín Botánico Gaspar Xuárez sj. Universidad Católica de Córdoba, Av. Armada Argentina 3555 -X5000IYG-  Córdoba, Argentina; 
dperazzolo@hotmail.com  
(2) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Rondeau 798 -
X5000AVP- Córdoba, Argentina  

 
En un evento de interés general, se solicitó a 64 personas que respondieran consignas en base a una lámina 

con imágenes de 52 especies registradas en fragmentos de bosque del Espinal ubicados en el Jardín 
Botánico de  la UCC, con el fin de analizar sus preferencias. Se les pidió que indicaran qué era lo que más les 

gustaba de las aves. Además se les solicitó que mencionaran la especie de la lámina que más les agradaba y 

aquella que les gustaría conocer (indicadores de preferencia). De 52 respuestas válidas, el 38% de los 
voluntarios señaló que lo que más les agradaba de las aves era su color, seguido por su canto (21%). 

Respecto de las especies preferidas, de 41 respuestas válidas, las mencionadas con mayor frecuencia fueron 
Sappho sparganura (16%), Thraupis bonariensis (12%), Chlorostilbon aureoventris (11%), Paroaria 
coronata (11%), Pitangus sulphuratus (6%) y Coryphospingus cucullatus (6%). Dado que el 62% de las 
especies preferidas presentan colores cálidos en su plumaje (rojo, amarillo y naranja), consideramos que 

esta característica podría estar relacionada con la preferencia humana por las especies de estas áreas. 

Considerar los resultados obtenidos contribuirá al diseño de itinerarios para la educación ambiental no 
formal en estos fragmentos, permitiendo al público encontrar las especies que resultan de su preferencia, 

con lo que se espera estimular el hábito de realizar recorridos de observación para conocer, apreciar y 
valorar a otras especies de aves del Espinal. 
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HISTORIA DE VIDA Y COMPORTAMIENTO 

 
USO DE MINI-DVR PARA EL ESTUDIO DE PEQUEÑAS AVES DE PASTIZALES. 

 
CARDONI AUGUSTO, ISACCH JUAN PABLO Y PRETELLI MATÍAS 
 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, CONICET, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Funes 3250, (7600) Mar del Plata, Argentina 

 
Las cámaras de video han sido utilizadas por mucho tiempo para tomar datos en nidos de aves. El avance de 
la tecnología digital, ha permitido incrementar la capacidad de almacenaje de información, reducir el 

consumo de energía y desarrollar equipos de video de pequeño tamaño. Es poco lo que se sabe acerca de 
los comportamientos que desarrollan las aves de pastizal en el nido, periodo más importante del ciclo de la 

vida. Este escaso conocimiento se debe principalmente a la ubicación, ocultamiento y tamaño de los nidos y 

el tipo de ambiente. En este trabajo se presenta la funcionalidad operativa de mini-DVRs (digital video 
recorders) para el estudio de comportamientos en el nido de aves de pastizales. Dicha cámara posee un 

pequeño tamaño (78x33x12 mm) y buena calidad de video (640 *480, 30fps). Se filmaron nidos de 4 
especies de aves, dos especies con nido abierto (Pseudocolopteryx flaviventris, Hymenops perspicilliatus), y 

dos con nido cerrado (Spartonoica maluroides, Craneoleuca sulphurifera). Las cámaras tuvieron buena 
prestación en el campo con una autonomía de batería de 4 hs aprox. La resolución de video obtenida nos 

permitió registrar tanto datos de asistencia al nido por parentales, eventos de depredación e identificación 

de presas llevadas por parentales al nido. A su vez, las aves tuvieron baja neofobia o rechazo a la cámara. El 
uso de esta herramienta para el estudio de nidos de difícil acceso tendría gran potencial para el desarrollo de 

investigación con el objetivo de entender la biología y ecología de especies de aves de pastizales. 
 

 

 
 

ESTUDIO A NIVEL INDIVIDUAL DE LAS ESTRATEGIAS DE PARASITISMO DEL 
TORDO RENEGRIDO (MOLOTHRUS BONARIENSIS). 

 
DE LA COLINA ALICIA1, HAUBER MARK2, REBOREDA JUAN C.1 Y MAHLER BETTINA1 

 
(1)Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal,  FCEyN, UBA.  
(2) Department of Psychology, Hunter College, CUNY. USA. madelacolina@ege.fcen.uba.ar 

 
El Tordo Renegrido Molothrus bonariensis es un ave parásita de cría extremadamente generalista y como 

consecuencia de la ausencia de un nido propio y su alta movilidad, se conoce muy poco sobre el 
comportamiento individual de puesta. El objetivo de esta tesis fue estudiar las estrategias individuales del 

Tordo Renegrido en la elección de nidos para realizar los eventos de parasitismo. A partir del análisis 

genético con microsatélites de muestras provenientes de huevos y pichones parásitos encontrados en dos de 
sus hospedadores frecuentes, la Calandria Grande Mimus saturninus y la Ratona Común Troglodytes aedon, 

y por medio de la reconstrucción de grupos de hermanos completos, se infirió el comportamiento de puesta 
individual de 26 hembras a posteriori. En particular, se estudió la elección de la especie hospedadora, el 

patrón temporal de puesta y el patrón espacial de puesta en cuanto al territorio y los nidos utilizados. Se 

encontró que las hembras de Tordo Renegrido tuvieron un período de puesta que duró hasta 79 días y que 
utilizan preferencialmente una especie hospedadora, aunque se observaron hembras utilizando más de una 

especie. La mayoría de los huevos de cada hembra se encontraron próximos espacialmente, a una distancia 
máxima de 600 m, evidenciando fidelidad al sitio de puesta, y se observaron casos donde parasitan más de 

una vez el mismo nido. Además se encontró que existe una similitud entre los huevos pertenecientes a una 
misma hembra tanto en la coloración como en el tamaño, lo cual apoya la hipótesis de constancia en la 

morfología de los huevos.  
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL VERDÓN (EMBERNAGRA  PLATENSIS) EN PASTIZALES 

SUBTROPICALES DE FORMOSA, ARGENTINA. 
 
DI GIACOMO ALEJANDRO G. 1 Y DI GIACOMO ADRIÁN S. 2 

 
(1) Departamento de Conservación, Aves Argentinas/ AOP, Matheu 1246 -C1249AAB- Ciudad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
elbagual@avesargentinas.org.ar 
(2) Laboratorio de Biología de la Conservación (CECOAL), Casilla de Correo 291 – 3400 – Corrientes, Argentina. E-mail: 
digiacomo.adrian@gmail.com 

 
Se estudió la biología reproductiva de Embernagra platensis en la Reserva y la Estancia El Bagual, Formosa. 
Se monitorearon 45 nidos (1997-2012) en pastizales altos con exclusión del ganado (Reserva) y con 

ganadería (Estancia). La temporada reproductiva abarcó desde fines de agosto hasta mediados de febrero 
(fechas extremas de inicio de puesta, 31 agosto y 25 enero). Los nidos fueron construidos en matas de 

gramíneas altas, principalmente Erianthus trinii (n=20) y Paspalum intermedium (n=10), y la altura del suelo 

promedio fue 55 cm. La puesta promedio fue 3 huevos (rango 2-4).  El período de incubación fue 14 días 
(n=3) y sólo incubó la hembra. La permanencia de pichones en el nido fue de 12-13 días (n=5) y ambos 

padres los alimentaron. Se confirmó la predación de pichones por culebras. En la Reserva la proporción de 
nidos exitosos fue 0.3, siendo mayor que en otras especies estudiadas en el mismo pastizal. En la Estancia  

dicha proporción fue 0.16 y el 70% de los nidos fueron parasitados por Molothrus bonariensis. Conteos de 
puntos realizados a lo largo del año para estimar abundancia relativa de la especie en ambos sitios, 

mostraron que la Estancia presentó valores más altos que la Reserva. Estas observaciones preliminares 

permiten señalar que estudios comparativos sobre los parámetros reproductivos pueden resultar buenos 
indicadores para evaluar la respuesta de las aves a prácticas de manejo en pastizales y que las 

recomendaciones basadas solamente en estimaciones de abundancia relativa deberían considerarse con 
precaución. 

 

 

 
 

VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL EN LOS DIALECTOS DEL CHINGOLO 
(ZONOTRICHIA CAPENSIS) A UNA ESCALA MICROGEOGRÁFICA. 

 
GARCÍA NATALIA CRISTINA, ARRIETA RAMIRO SANTIAGO y TUBARO PABLO LUIS.  
 
División Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” – CONICET. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, 
Buenos Aires, Argentina; ngarcia@macn.gov.ar 

 
El chingolo (Zonotrichia capensis) posee dialectos asociados con la cobertura vegetal del área donde habita, 
que se caracterizan por el tiempo promedio que separa una nota de la siguiente en el trino (intervalo de 

trino). En este estudio analizamos cantos de chingolos registrados en 2010 y 2011 en la Ea. El Destino 

(sobre la costa noreste de la provincia de Buenos Aires), donde  pueden distinguirse tres hábitats desde el 
Río de la Plata hacia tierra adentro: bañado, talar (bosque dominado por Celtis tala) y estepa. Tanto el 

bañado como la estepa pueden considerarse ambientes abiertos, en contraste al talar que es un ambiente 
cerrado. Previamente se vio que los trinos del ambiente cerrado poseían intervalos más largos y frecuencias 

más bajas, y que este patrón de cambio era clinal, acompañando el ecotono. Al comparar nuestras 

grabaciones con registros de 1987 y 2000, encontramos que la localización y forma de la clina permaneció 
estable durante el período de 24 años analizado. Sin embargo, detectamos diferencias significativas entre 

temporadas para varios de los parámetros medidos. En particular, en cada temporada sucesiva la frecuencia 
mínima del trino disminuyó mientras que el intervalo de trino aumentó en ambos tipos de ambientes. Dado 

que no hay cambios notorios en las características de los ambientes, esta podría ser una variación neutra del 
canto o podría deberse a cambios en variables climáticas o diferencias sutiles del hábitat no detectadas. 
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RESISTENCIA MECÁNICA Y PROPIEDADES DE LA CASCARA DE LOS HUEVOS DE DOS 

ESPECIES PARASITAS DE CRIA Y DE SUS HOSPEDADORES. 
 
LÓPEZ ANALÍA VERONICA1*, REBOREDA JUAN CARLOS1 y FIORINI VANINA DAFNE1 
 

(1) Lab. Ecología y Comportamiento Animal, Dep. Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pabellón II, Piso 4, Labs. 40-42. Intendente Güiraldes s/n (1428), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. *analia.lopez@ege.fcen.uba.ar 

 
Los tordos (género Molothrus) son parásitos de cría que punzan huevos en los nidos de sus hospedadores. 

Se ha postulado que el huevo parásito posee una cáscara más gruesa de lo esperado por alometría, que 
aumentaría su resistencia a las punciones de otros tordos. A través de ensayos de punciones cuasiestáticas, 

evaluamos la resistencia de los huevos del tordo renegrido M. bonariensis, del tordo pico corto M. 
rufoaxilaris, de dos hospedadores del tordo renegrido; calandria grande Mimus saturninus y ratona común 
Troglodytes aedon y del hospedador principal del tordo pico corto; el músico Agelaioides badius. Además se 

estudiaron el espesor y el tamaño de los cristales de calcita de las cáscaras. El huevo del tordo pico corto fue 
el más resistente y difirió del tordo renegrido (5.58±0.05 N vs. 3.62±0.07 N). La resistencia de los huevos 

de calandria y músico no difirieron (2.20±0.02 N y 2.23±0.02 N; respectivamente), pero si con el huevo de 
ratona (1.33±0.02 N). La cáscara de mayor espesor fue la del huevo del tordo pico corto (135±34 μm). Los 

espesores de la cáscara del huevo de tordo renegrido y músico no difirieron (118±7 μm vs. 111±20), pero si 

con el huevo de calandria (94±19 μm), que a la vez difirió del huevo de ratona (65±1 μm). La resistencia de 
los huevos no se  relacionó con el espesor de las cáscaras, pero los tordos presentaron una mayor cantidad 

de cristales de pequeño tamaño. Esta característica podría explicar las diferencias entre la resistencia de los 
huevos. 

 

 

 

 
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO O RIESGO DE DEPREDACIÓN DE NIDADA, QUÉ 

FACTOR ES DETERMINANTE EN LA VARIABILIDAD EN COMPORTAMIENTOS 
REPRODUCTIVOS? 

 
PELUC SUSANA1, 2,  LUCZYWO AYELEN1, DIAZ AGUSTIN1, PERALTA GIOVANA1 y SCHAAF 
ALEJANDRO1  
 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Cs. Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Rondeau 798 Córdoba 
CP 5000; speluc@efn.uncor.edu 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) - CONICET 

 
La tasa de depredación de nidada y  la disponibilidad de alimento son reconocidas como fuerzas selectivas 
en la evolución de historias de vida en aves, moldeando distintos caracteres. Sin embargo, aunque ambos 

factores generalmente covarían en la naturaleza, e incluso tendrían efectos interactivos, son frecuentemente 
estudiados por separado. Utilizando como sistemas modelo dos especies paseriformes que varían respecto 

de su tasa de depredación de nidada (Troglodytes aedon y Saltator aurantirrostris) ponemos a prueba 
simultáneamente las dos hipótesis clásicas propuestas para explicar las causas de divergencia en historias de 

vida de aves, con un robusto diseño experimental. Veinticuatro nidos de cada especie fueron asignados al 

azar a uno de cuatro tratamientos en las inmediaciones del nido: Presencia de un depredador, suplemento 
alimenticio, depredador + suplemento alimenticio y control, durante los periodos de incubación y pichones.  

En cada nido examinamos patrones de incubación, tasa de alimentación a pichones y tasa de crecimiento de 
pichones. Nuestros resultados sugieren que ninguno de los factores examinados por sí solo explicaría la 

variabilidad en todos los caracteres de historia de vida y comportamientos parentales.  Discutimos de qué 

manera estos dos poderosos factores ecológicos sin embargo interactúan para moldear comportamientos 
reproductivos e inversión parental en especies paseriformes de zonas templadas del hemisferio Sur. 
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ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL COLUDITO COPETÓN 

(LEPTASTHENURA PLATENSIS) EN EL BOSQUE DE CALDÉN, LA PAMPA, ARGENTINA. 
 
REBOLLO MARIA EMILIA 1, BRAGAGNOLO LAURA ARACELI 1, SANTILLÁN MIGUEL ANGEL1, 
OROZCO PAULA MAITEN 1, LÓPEZ FERNANDO GABRIEL1, REYES MARCOS MATÍAS1, GRANDE 
JUAN MANUEL1, MARTÍNEZ PABLO 2 Y CICCHINO ARMANDO 2. 
 
(1)Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
(2)Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Dean Funes 3350, Mar 
del Plata 7602, Argentina. 
emirebo_03@yahoo.com.ar 

 
La reproducción es un aspecto importante de la historia de vida de las aves y la utilización de cajas nido es 

una práctica muy útil para estudiarla en aquellas que usan oquedades para criar. Presentamos resultados 

preliminares sobre la biología reproductiva de una de estas especies, el Coludito Copetón (Leptasthenura 
platensis; 9.67 g) en el Bosque Semiárido. En el Establecimiento “Primucci” (36º 42' 53.676” S, 64º 32' 

14.748” O) se colocaron y monitorearon de 18 a 100 cajas nido desde 2005 a 2013. La especie mostró  un 
período reproductivo  de Octubre a Febrero y ocupó el 8,41 % de las cajas. La puesta se realizó en días 

alternos (n=21), como en la provincia de Santa Fe y no consecutivo como en Ñacuñán (Mendoza). El 
tamaño medio de puesta fue de 3,59 ± 0,67 huevos (n=22). El periodo de incubación fue de 13,38 ± 3.39 

días (n=21) y el de permanencia de pichones en el nido de 14 ± 3.76 días (n=19). Estos últimos tres 

parámetros coinciden con trabajos previos sobre L. platensis. La supervivencia de los huevos fue del  85% 
(n=22) y de los pichones del 72% (n=22). No hallamos diferencias significativas entre temporadas, aunque 

el tamaño de puesta fue levemente mayor en 2009-2010 versus 2011-12 y 2012-13. La proporción de sexos 
de los pichones fue balanceada con 21 hembras y 24 machos. Se encontraron dos ectoparásitos no 

descriptos para la especie en los pichones: el ácaro Ornithonyssus bursa y larvas del coleóptero 

Taphropiestes plaumanni, que produjeron dermatitis. 

 

 

LA PREDACIÓN DE NIDADA COMO FUERZA MODELADORA DE LA SELECCIÓN DE SITIO 
DE NIDIFICACIÓN DEL PEPITERO DE COLLAR (SALTATOR AURANTIIROSTRIS). 

 
ROJAS, T.N. 1, SCHAAF, A. 1, LUCZYWO, A.1, DÍAZ, A. 1 Y PELUC, S. I. 1, 2 
 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Cs. Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Rondeau 798 Córdoba 
CP 5000; tobiasnrojas@gmail.com; tobiasnicolasrojas@hotmail.com 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) - CONICET 

 
Posiblemente las aves son capaces de diferenciar discontinuidades en el ambiente y utilizar para nidificar 

lugares con atributos específicos. Este conjunto de atributos, en general, afecta el éxito reproductivo de las 
aves. El objetivo de este trabajo fue determinar las características del microhábitat utilizado para la 

nidificación de Saltator aurantiirostris en el ecotono Chaco Serrano/Chaco de la provincia de Córdoba y 

determinar el efecto de la depredación de nidos en la selección de sitios de anidamiento. Se utilizaron 40 
nidos y se determinó el éxito reproductivo de cada uno. Se midieron variables del nido y el microhábitat en 

un radio de 5 y 11 m alrededor del nido siguiendo el protocolo BBIRD. Se compararon dichas variables entre 
nidos reales y sitios aleatorios del área de estudio mediante un test de regresión logística. Las variables 

determinantes de la selección del sitio de anidamiento son altura, distancia al tronco y cobertura superior en 
la planta soporte, y número de leñosas <8cm y proporción de herbáceas, arbustos, vegetación seca y 

detritos a los 5 y 11 m. Las variables que explican el éxito reproductor son el número de ramas soporte y 

distancia al tronco. Esto sugiere que tanto variables del sitio de nidificación como del microhábitat en torno 
al nido serían capaces de predecir el lugar de nidificación en esta especie. Sin embargo, el éxito de la cría 

solo sería explicado por variables asociadas al sitio de nidificación en el sistema estudiado. 
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RECHAZO DE HUEVOS PARÁSITOS DEL CARDENAL COMÚN (PAROARIA CORONATA) 

UTILIZANDO COMO CLAVE LA COLORACIÓN Y ANCHO DE LOS HUEVOS. 
 
LUCIANO N. SEGURA 1,2, FACUNDO A. DI SALLO 2, BETTINA MAHLER 1 y JUAN C. REBOREDA 1 

 

(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
(2) Sección Ornitología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. E-mail: lsegura79@yahoo.com.ar 

 
Las aves parásitas de cría reducen el éxito reproductivo de sus hospedadores. Esto resulta en una presión de 
selección que favorece la evolución de defensas antiparasitarias, como el rechazo de huevos parásitos. El 

Tordo Renegrido, Molothrus bonariensis, es un parásito de cría extremadamente generalista que utiliza más 
de 200 hospedadores. Esta especie presenta un polimorfismo en la coloración de sus huevos, que pueden 

ser desde  blancos hasta manchados. El Cardenal Común, Paroaria coronata, es un hospedador que rechaza 

los huevos parásitos, pero que acepta los huevos conespecíficos. Para detectar la clave utilizada en el 
rechazo realizamos 131 experimentos de parasitismo artificial con huevos frescos de 1) Tordo Renegrido y 2) 

Cardenal Común, con tres tratamientos cada uno: a) pintados como los huevos del hospedador (miméticos), 
b) pintados como los huevo del parásito (no miméticos) y c) sin pintar. El estudio se realizó en Punta 

Piedras, provincia de Buenos Aires. Los cardenales rechazaron los huevos no miméticos y aceptaron los 

huevos conespecíficos miméticos. Los huevos de Tordo Renegrido miméticos fueron rechazados según su 
ancho, siendo los huevos más anchos los más rechazados. Los resultados obtenidos muestran que la clave 

utilizada por el Cardenal Común es una combinación de la coloración y el tamaño del huevo parásito, 
disminuyendo la frecuencia de rechazo de huevos miméticos cuando los huevos parásitos se asemejan en 

tamaño a los huevos del hospedador. 

 

 

 
VARIACIÓN EN LOS PATRONES DE CRECIMIENTO DE LOS PICHONES DE TYRANNUS 

SAVANA. 
 
TUERO DIEGO T1, JAHN ALEX E2, MASON DIEGO A3), BEJARANO VANESA4, MAMANI ANA M4, 
VIDOZ JULIÁN Q4 y REBOREDA JUAN C1. 
 
(1) Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
dttuero@ege.fcen.uba.ar 
(2) Department of Biology, University of Florida, Gainesville, FL, USA. 
(3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad de la Plata, Argentina. 
(4) Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. 

 
Las condiciones experimentadas durante el desarrollo temprano tienen importantes consecuencias a largo 
término sobre el éxito reproductivo individual. Causas externas como restricciones de alimento, predación o 

competencia dentro del nido pueden afectar las tasas de desarrollo. Esto genera compromisos que enfrenten 
a los pichones a dejar el nido rápido con poca masa corporal, evitando predación o periodos de escases de 

comida, afectando la supervivencia adulta. Es esperable que en poblaciones donde haya una mayor 

predación o menor escases de alimento los pichones presenten mayores tasas de crecimiento o dejen el nido 
con menor peso. En este estudio analizamos los efectos de variables ambientales sobre los patrones de 

crecimiento de los pichones de Tyrannus savana criados en una población de Argentina (latitud sud-
templada) y en otra de Bolivia (latitud tropical). Encontramos que los pichones criados en Argentina crecen a 

una mayor tasa que los criados en Bolivia. Sin embargo, los pichones dejan el nido con el mismo peso en 

ambos países. Además, la tasa de predación y la abundancia de alimento fue mayor en Argentina que en 
Bolivia (51% vs 38%, y 53.1±28.37 vs 11.9±8.34 artrópodos/censo, respectivamente). Estos resultados 

sugieren que la variación de la tasa de crecimiento entre países se debe a diferencias en la disponibilidad de 
alimento y no a las distintas tasas de predación. Los mismos factores que moldean los patrones de 

crecimiento entre especies también afectan el crecimiento dentro de una misma especie. 
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EFECTO DE LAS VOCALIZACIONES DE PICHONES PARÁSITOS DE CRÍA SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE ENTREGA DE ALIMENTO EN EL MÚSICO (Agelaioides badius). 
 
URSINO CYNTHIA A., DE MÁRSICO MARÍA CECILIA Y REBOREDA JUAN CARLOS. 
 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución - IEGEBA (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Piso 4, C1428EGA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  cynursino@ege.fcen.uba.ar 

 
Las aves parásitas de cría obligadas ponen sus huevos en nidos de otras especies (hospedadores) que 
proveen el cuidado parental. Las crías parásitas pueden manipular el comportamiento del hospedador a 

través de sus despliegues de pedido de alimento, que incluyen señales visuales y acústicas (llamados). Se 
estudió el efecto de los llamados de pichones de un parásito especialista, el tordo pico corto (Molothrus 
rufoaxillaris) y uno generalista, el tordo renegrido (M. bonariensis), sobre el comportamiento de entrega de 

alimento de un hospedador compartido, el músico (Agelaioides badius). 
El estudio se realizó en Magdalena (Buenos Aires) en la temporada reproductiva 2012-2013. En 11 nidos de 

músico con pichones de 6 días de edad se presentaron llamados de pichones de tordo pico corto, tordo 
renegrido y músico, de forma secuencial y contrabalanceando el orden entre nidos. Los tratamientos 

duraron 40 min, precedidos de 20 min de descanso. En cada ensayo se registró la tasa de entrega de 

alimento al nido. 
Las tasas de entrega de alimento fueron mayores frente a llamados de músico y tordo pico corto que de 

tordo renegrido (Prueba de Friedman: χ2
2=8,37; P=0,038), y similares entre llamados del músico y el tordo 

pico corto (comparación a posteriori, P=0,71). Estos resultados sugieren una preferencia del músico por 

ciertas señales acústicas y diferencias entre los pichones de tordo pico corto y tordo renegrido en la 
explotación, a través de sus llamados, de esa preferencia del hospedador. 
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SISTEMATICA Y EVOLUCION 

 
EVOLUCIÓN DEL AISLAMIENTO REPRODUCTIVO POSTCIGÓTICO EN GALLIFORMES: 

ANALISISDE LA F1, F2 Y RETROCRUZAS. 
 
ARRIETA RAMIRO S., LIJTMAER DARIO A. & TUBARO PABLO L. 
 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, División Ornitología. Av. Ángel Gallardo 470 - C1405DJR - Buenos Aires; 
arrietaramiro85@gmail.com 

 
El proceso de especiación constituye uno de los temas más importantes y discutidos en el área de la biología 

evolutiva. En este trabajo se analizaron los patrones de hibridación y aparición de los mecanismos de 
aislamiento reproductivo postcigótico en los Galliformes utilizando información sobre hibridación y distancia 

genética entre especies.Los principales patrones encontrados fueron: 1) la inviabilidad y esterilidad en la F1 

se incrementan a medida que aumenta la divergencia genética, 2) el solapamiento geográfico de las 
especies involucradas en los cruzamientos no afecta la evolución del aislamiento postcigótico, 3) los 

Galliformes siguen la regla de Haldane y 4) la inviabilidad es mayor en la F2 que en la F1, pero no se 
encontraron diferencias entre la F1 y las retrocruzas. Este estudio contribuye a la evidencia creciente que 

sugiere que los patrones de evolución de aislamiento postcigótico, y el proceso de especiación, son 

compartidos entre los diferentes grupos de aves (y animales en general). En particular, nuestros resultados 
sustentan que la inviabilidadde la F2puede tener un rol crucial en el mantenimiento de la integridad genética 

de las especies cuando las barreras de aislamiento precigótico son superadas en especies filogenéticamente 
cercanas y en las cuales los mecanismos de aislamiento postcigóticos no están desarrollados totalmente. En 

cambio, sugieren quelas retrocruzas podrían ser una vía de circulación de material genético entre especies. 
 

 

 

ESTUDIO FILOGEOGRÁFICO DE UNO DE LOS PASERIFORMES MÁS ABUNDANTES DEL 
NEOTRÓPICO: EL CHINGOLO (Zonotrichia capensis). 

 
CAMPAGNA LEONARDO1, 2, KOPUCHIAN CECILIA1, 3, TUBARO PABLO L.1 y LOUGHEED STEPHEN C.4 
 
(1) División de Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Avenida. Ángel Gallardo 470, Ciudad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, C1405DJR; pltubaro@gmail.com. 
(2) Fuller Evolutionary Biology Program, Cornell Laboratory of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, New York, USA, 14850. 
(3) Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), Ruta 5, km 2.5, (3400) Corrientes, Argentina 
(4) Department of Biology, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, K7L 3N6. 

 
Los estudios filogeográficos ayudan a comprender cómo eventos geológicos y climáticos del pasado 

contribuyeron a la diferenciación genética. En este trabajo utilizamos herramientas genéticas para inferir la 
historia evolutiva de una de las aves con mayor distribución y abundancia del Neotrópico: el Chingolo 

(Zonotrichia capensis). Obtuvimos muestras de 187 individuos, abarcando la mayor parte de la distribución 
de la especie. Análisis filogenéticos y de redes de haplotipos derivados de secuencias de ADN mitocondrial y 

nuclear revelaron tres linajes intraespecíficos: uno distribuido a lo largo de Centroamérica, la República 

Dominicana y el Noroeste de Sudamérica; otro abarcando la República Dominicana, Roraima (Venezuela), 
Bolivia y extendiéndose hasta Tierra del Fuego (Argentina); y un tercero que incluye el Este de Argentina y 

Brasil. Se utilizaron marcadores de ADN microsatélite para estudiar la zona de contacto entre dos linajes 
mitocondriales, donde simulaciones coalescentes Bayesianas sugieren que los chingolos son panmícticos. En 

su conjunto, nuestros resultados indican que los tres linajes se diversificaron durante el Pleistoceno, 
expandiéndose a través de ambientes abiertos para ocupar Sudamérica desde un posible origen en 

Centroamérica. La enorme diversidad del chingolo en morfología y comportamiento posiblemente represente 

una respuesta reciente a las condiciones locales, la cual se asienta sobre varios linajes producidos por la 
historia demográfica de la especie. 
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CALIBRACIÓN DEL RELOJ MOLECULAR MÁS ALLÁ DEL CITOCROMO B: EVALUACIÓN DE 

LA TASA DE EVOLUCIÓN DE LA COI EN AVES. 
 
LAVINIA PABLO D1., LIJTMAER DARÍO A1., KERR KEVIN C. R2., STOECKLE MARK Y3., HEBERT 
PAUL D. N.4, y TUBARO PABLO L1. 
 
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ángel Gallardo 470 -C1405DJR- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Buenos Aires; pablodlo23@gmail.com 
(2) Royal Ontario Museum 
(3) Rockefeller University 
(4) Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph 

  
La estimación de la edad de las especies basada en datos genéticos es parte fundamental de muchos 
estudios de biología evolutiva. Sin embargo, las calibraciones del reloj molecular en aves han sido realizadas 

casi exclusivamente utilizando el gen del citocromo b mitocondrial (citb). En este estudio hemos comparado 

la tasa de evolución de la subunidad I de la citocromo c oxidasa (COI) relativa a la del citb en aves utilizando 
más de 5000 secuencias públicas obtenidas de BOLD (COI) y GenBank (citb). Se estimó la divergencia 

molecular para ambos genes en la mayor cantidad posible de pares de especies filogenéticamente 
independientes de 10 órdenes de aves. La comparación general de las tasas mostró que el citb evoluciona, 

en promedio, entre un 14 y un 16% más rápido que la COI, según cómo se pesen los valores obtenidos para 
cada grupo. Sin embargo, la gran variabilidad observada entre órdenes impide la aplicación de este 

resultado como un reloj molecular general en aves. La tasa de COI relativa a la de citb depende del nivel de 

divergencia entre las especies, una tendencia que a su vez explica al menos parcialmente la diferencia entre 
grupos. El citb evoluciona mucho más rápido que la COI en aquellos pares de especies con divergencia 

reciente, pero esta diferencia disminuye a medida que las especies se hacen más divergentes, e incluso las 
tasas moleculares de ambos genes tienden a igualarse cuando la divergencia entre las especies comparadas 

supera un valor de entre 5 y 7%. 

 

AVES FRUGÍVORAS COMO AGENTES DE SELECCIÓN NATURAL SOBRE EL DESPLIEGUE 
DE FRUTOS EN CELTIS EHRENBERGIANA  (CANNABACEAE). 

 
PALACIO, FACUNDO XAVIER1,2, LACORETZ, MARIELA2,3 Y ORDANO, MARIANO1,2 
 

(1) Instituto de Ecología, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 -CP T4000JFE- San Miguel de Tucumán, Argentina; 
facundo_palacio@yahoo.com.ar  
(2) CONICET 
(3) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, 
Intendente Güiraldes 2160 -C1428EGA- Buenos Aires, Argentina 

 
En sistemas mutualistas constituidos por plantas productoras de frutos carnosos y aves frugívoras 
dispersoras de semillas, los dispersores funcionan como agentes de selección sobre rasgos del despliegue de 

frutos. Por ello, la estimación del patrón e intensidad de la selección mediada por aves sobre el despliegue 

de frutos resulta clave para entender el proceso coevolutivo en sistemas mutualistas. Estudiamos la 
selección por aves en una población de Celtis ehrenbergiana (Magdalena, Buenos Aires, febrero-marzo de 

2013, n = 23 plantas) sobre el número de frutos, el diámetro del fruto, la relación pulpa/semilla y la 
concentración de azúcar (n = 617 frutos). Utilizamos la tasa de visitas  por aves (individuos/hora) como 

estimador de adecuación. En 72 horas de observación identificamos 8 especies de aves que realizaron 48 

visitas y 64 eventos de consumo de frutos. Los consumidores de pulpa representaron el 70.8% de visitas, y 
los dispersores legítimos el 29.2%. Detectamos selección direccional a favor de la concentración de azúcar 

(diferencial  = 0.840 ± 0.320, P < 0.05; gradiente  = 1.088 ± 0.441, P < 0.05) y selección estabilizadora 
sobre la relación pulpa/semilla (diferencial = -0.089 ± 0.369, P < 0.05). La selección sobre la concentración 

de azúcar y sobre la relación pulpa/semilla estarían ligadas al tipo de manipulación que recibe el fruto y a la 

maximización de la ingesta de pulpa, por debajo del límite impuesto por semillas de gran tamaño. 
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ESTUDIO DEL CONTACTO ENTRE LAS SELVAS ANDINAS Y LA SELVA ATLÁNTICA: UN 

ENFOQUE FILOGEOGRÁFICO CON DOS PASERIFORMES (Syndactyla rufosuperciliata y 
Arremon flavirostris). 

 
TRUJILLO NATALIA1, CLARAMUNT SANTIAGO2, NAOKI KASUYA3, GOMEZ ISABEL6, MIYAKI 
CRISTINA5, TUBARO PABLO1-4 y CABANNE GUSTAVO SEBASTIAN1-4. 

 
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia, Av Angel Gallardo 470 - C1405DJR, Buenos Aires; natitrujillo@gmail.com; 
gscabanne@yahoo.com 
(2) American Museum of Natural History, NY, USA 
(3) Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
(4) CONICET 
(5) Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 
(6) Colección Boliviana de Fauna - Museo Nacional de Historia Natural, La Paz, Bolivia 

 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio filogeográfico de dos paseriformes, Syndactyla 
rufosuperciliata y Arremon flavirostris, para 1) evaluar hipótesis de trabajo relacionadas a aspectos 

geográficos y temporales del contacto histórico entre las selvas Andinas y la Selva Atlántica, y 2) estudiar la 
situación taxonómica de las subespecies de los taxa estudiados. Para S. rufosuperciliata se estudió 35 

individuos de tres subespecies provenientes de 10 localidades y para A. flavirostris se estudió 26 individuos 
de tres subespecies y ocho localidades. Se utilizó secuencias de ADN de un marcador mitocondrial 

(citocromo b) y de dos nucleares (VLDL y G3PDH). Los resultados de ambas especies indican que las 
poblaciones de los Andes y Selva Atlántica son recíprocamente monofiléticas. Para A. flavirostris la 

divergencia entre ambas poblaciones fue reciente, mientras que para S. rufosuperciliata fue más antigua 

(700000 años). A su vez los datos de S. rufosuperciliata sugieren que la diversificación de ambas regiones 
habría sido rápida, y al mismo tiempo que la divergencia de la especie hermana, S. dimidiatus. El conjunto 

de resultados indican ausencia de flujo génico entre las poblaciones Andinas y de la Selva Atlántica, al 
contrario de lo sugerido en la literatura. Al momento no es clara la vía de contacto entre las selvas Andinas y 

la Selva Atlántica. En relación a la taxonomía de los grupos, los datos sugieren la existencia de más de una 

especie por taxa estudiado.  
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ANATOMIA, FISIOLOGIA Y GENETICA: 

DIMORFISMO SEXUAL DE LA LECHUCITA VIZCACHERA EN LA REGIÓN PAMPEANA: 
COMPARACIÓN CON POBLACIONES DE NORTEAMÉRICA. 

 
BALADRÓN ALEJANDRO, CAVALLI MATILDE, MARTÍNEZ GUADALUPE, BÓ MARÍA SUSANA, ISACCH 
JUAN PABLO y MADRID ENRIQUE  
 
Laboratorio de Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Funes 3350, Mar del Plata (B7602AYJ), Argentina; abaladro@mdp.edu.ar 

 
Una característica distintiva de las aves rapaces es que las hembras tienen mayor tamaño que los machos. 

Sin embargo, este patrón de dimorfismo sexual reverso está ausente en algunas especies, como la Lechucita 
Vizcachera (Athene cunicularia). Se ha reportado que en las subespecies de Norteamérica (NA) no hay 

diferencias morfométricas entre sexos, aunque las hembras presentan mayor peso que los machos. Nuestros 

objetivos fueron determinar los parámetros morfométricos de la subespecie con distribución más austral, 
analizar las variaciones fenotípicas entre sexos y comparar estos resultados con los reportados para NA.  

Se capturaron 44 individuos de A. cunicularia en el sudeste de la Región Pampeana. Para cada individuo se  
registró: peso, longitud de cuerda de ala, húmero, cola, hallux y tarso, y el patrón de coloración. Además, se 

tomó una muestra de sangre para sexado mediante análisis genético. Con esta información se calculó el 

índice DI de dimorfismo sexual. 
No se registraron diferencias entre sexos en los valores de las variables morfométricas. Sin embargo, se 

encontraron diferencias en la coloración, presentando los machos plumaje más claro que las hembras. Los 
valores de DI indicaron ausencia de dimorfismo sexual en la mayoría de las variables, excepto para el peso 

que fue mayor para los machos. Las diferencias encontradas con NA sugieren una variación geográfica en 
las relaciones morfométricas entre sexos en las subespecies de A. cunicularia. 

 

 

EL USO DE MORFOMETRÍA Y PLUMAJE PARA SEXAR ADULTOS DE RATONA COMÚN 
(TROGLODYTES AEDON). 

 
BRAGAGNOLO, LAURA ARACELI1,3, FERNANDEZ GUSTAVO JAVIER2, SANTILLÁN MIGUEL ÁNGEL1, 
REBOLLO, MARIA EMILIA1, LÓPEZ FERNANDO GABRIEL1 Y OROZCO PAULA MAITÉN1 
 
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. laubragagnolo@gmail.com 
(2) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II 
Ciudad Universitaria -C1428EHA- Buenos Aires. 

 
La Ratona Común (Troglodytes aedon) posee una amplia distribución en América y no presenta dimorfismo 

sexual aparente en el plumaje, a pesar de que se ha reportado que el macho es ligeramente más grande 
que la hembra en Norteamérica y Chile. En este trabajo se analizó si a partir de medidas biométricas y 

características del plumaje es posible determinar el sexo. El método se desarrolló a partir de medidas 

morfométricas y también se consideraron el número de manchas de las plumas supracaudales y de barras 
de la quinta pluma timonera derecha. Se capturaron 153 individuos en un bosque de Prosopis caldenia, 

durante tres temporadas reproductivas, los cuales fueron medidos y anillados. A partir de una muestra de 
sangre extraída a cada uno de ellos se procedió a un análisis de sexado molecular. Las variables 

morfométricas y de plumaje fueron incluidas en un modelo como variables predictoras y el sexo de los 
individuos como la variable respuesta asumiendo una distribución de errores binomial y una función enlace 

de identidad logit. Encontramos que el tamaño de cabeza, la longitud del antebrazo y el número de barras 

de la cola, permiten identificar el sexo de los individuos. Los machos posen cabezas y antebrazos de mayor 
tamaño con respecto a las hembras, mientras que estas últimas presentan mayor número de barras en las 

plumas de la cola. Por lo tanto estas tres variables podrían ser empleadas en conjunto como criterio para 
identificar el sexo de la Ratona Común.  
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GENÉTICA POBLACIONAL DEL ÁGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS CORONATUS) 

EN ARGENTINA. 
 
CANAL DAVID1, ROQUES SEVERINE1, GALMES MAXIMILIANO 2-3, JUAN JOSÉ NEGRO1 Y SARASOLA 
JOSÉ HERNÁN2 

 
(1) Departamento de Ecología Evolutiva, Estación Biológica de Doñana (EBD–CSIC), Américo Vespucio s/n, 41092, Seville, Spain; 
davidcanal@ebd.csic.es 
(2) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Avda. Uruguay 151, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
(3) The Peregrine Fund, Boise, USA. 

 
La fragmentación de hábitat puede generan que las poblaciones de especies amenazadas se reduzcan y 
aíslen, promoviendo que diversos procesos genéticos, como la deriva génica o la endogamia, aceleren su 

proceso de extinción. Así, evaluar el estado genético poblacional de una especie es un paso esencial para 

desarrollar estrategias de conservación apropiadas. En este primer estudio genético del águila coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) analizamos cincuenta y tres muestras de ocho regiones del territorio argentino 

con catorce marcadores microsatélites. Los análisis de estructura poblacional indicaron una ausencia de 
estructura genética, sugiriendo que los individuos analizados conforman una única población panmíctica. La 

diversidad genética encontrada (He= 0.54) fue relativamente baja y similar a la de otras rapaces en peligro 
de extinción como el águila imperial oriental (Aquila heliaca; He= 0.45) o el águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti; He= 0.52). No encontramos evidencia de endogamia en la población (Fis = -0.019; p=0.813) pero 

el coeficiente de parentesco entre las hembras y todas las parejas potenciales fue de 0.07 + 012 (t1, 187 = 
8.86, p < 0.001), indicando que los individuos muestreados se encontraban, en promedio, algo más 

relacionados entre ellos de lo esperado por azar. Estos resultados podrían ser consecuencia de la reducción 
poblacional de la especie, aunque futuros análisis con un mayor tamaño muestral serían deseables para 

obtener resultados concluyentes. 

 

EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO EN PINGÜINOS DE 
MAGALLANES (Spheniscus Magellanicus). 

 
CARABAJAL ELIANA 1, 4, PALACIOS M. GABRIELA 1, D’AMICO VERÓNICA 1, LONGARZO LUCRECIA2, 
DODINO SAMANTA 3, MEDINA A. VANINA 4 Y BERTELLOTTI MARCELO 1 

 

(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) Bv. Brown 2915 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut. carabajalelian@hotmail.com. 
(2) Universidad Nacional de La Plata  
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires 
(4)Laboratorio de Radioisótopos, Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires;  

 
El estrés oxidativo (EO) es un desbalance entre prooxidantes y antioxidantes a causa de una excesiva 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y/o por deficiencia en los mecanismos antioxidantes. Las 
ROS tienen efectos tóxicos sobre los componentes de la célula, incluyendo proteínas, lípidos y ADN. La 

susceptibilidad al EO es útil para el monitoreo de impactos ambientales y se pueden utilizar para describir 
respuestas celulares a contaminantes y otras fuentes de estrés. Aunque la utilización de estos bioindicadores 

resulta muy promisoria, es necesario conocer cómo varían en función a la metodología para obtenerlos, para 

una correcta interpretación de los mismos. El objetivo fue medir la variación de diferentes bioindicadores de 
EO medido en sangre en relación con el tiempo de manipulación en pichones de pingüinos. Se analizaron 65 

muestras de sangre de la colonia de pingüinos de Península, obtenidas con un tiempo de manipulación entre 
1 y 18 minutos. Se registró la actividad de la catalasa, una enzima que cataliza la descomposición de 

peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, los grupos de tioles no proteicos, compuestos que actúan como 

antioxidantes, y las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (T-BARS), que resultan de la peroxidación de 
lípidos. El tiempo de manipulación de los individuos en el rango estudiado no tuvo efecto en ninguno de los 

parámetros analizados. Estos resultados son importantes para una correcta interpretación de las medidas de 
EO en poblaciones silvestres. 
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ANATOMÍA ENDOCRANEANA COMPARADA DE PSITTACIFORMES. 
  
CARRIL JULIETA1,2, BENITEZ SALDIVAR MARÍA JULIANA2,3, PICASSO MARIANA B. J.4 y TAMBUSSI 
CLAUDIA P.2,5 

 
(1) Cát. de Reproducción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. Calle 60 y 118 S/N (1900), La Plata, Buenos Aires. 
julyetacarril@gmail.com  
(2) CONICET.  
(3) Dto. de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Int. Güiraldes 2160 (1428), Pabellón II, 
Capital Federal, Buenos Aires.   
(4) División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, UNLP. Paseo del Bosque S/N (1900), La Plata, Buenos Aires. 
(5) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA).  Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria (5016), Córdoba.  

 
Se analizó cualitativa y cuantitativamente la anatomía externa del encéfalo de Psittaciformes para asociar el 

desarrollo de las estructuras encefálicas con habilidades cognitivas y/o estrategias de vida. Se tomografiaron 

cráneos y se reconstruyeron con el programa 3D Slicer los endocráneos de representantes de ambas familias 
del orden: Cacatuidae (Cacatua galerita) y Psittacidae (Cyanoliseus patagonus, Nandayus nenday, Ara sp., 
Pionus maximiliani y Amazona aestiva). Los encéfalos muestran: forma general cónica (más redondeada en 
C. galerita); marcado desarrollo y proyección dorsal de las eminencias sagitales (excepto en P. maximiliani y 

A. aestiva) dispuestas caudalmente; bulbos olfatorios pequeños y orientados ventralmente; cerebelo 
pequeño (más expuesto dorsalmente y expandido ventralmente en C. galerita); telencéfalo desarrollado y 

expandido rostralmente (más en C. galerita y Ara sp.) y fisura interhemispherica ancha. Los índices de 

encefalización calculados, mayores a lo esperado en función de la masa corporal (EQ>1) y el desarrollo del 
telencéfalo se asocian a la posibilidad de ejecutar tareas cognitivas complejas. Los lóbulos ópticos 

semilunares de marcada expansión se asocian a la visión diurna. Al respecto la bibliografía indica lóbulos 
ópticos pequeños en Strigops habroptilus, un psitácido de hábitos nocturnos. La forma del encéfalo muestra 

pocas variaciones pero refleja caracteres distintivos y comunes al clado, útiles en estudios filogenéticos y 

paleoneurológicos.  

 

 

 
HISTOLOGÍA E HISTOQUÍMICA DE LA GLÁNDULA UROPIGIA DEL CARANCHO. 

 
CHIALE M. CECILIA1,2, MONTALTI DIEGO1,2, FLAMINI M. ALICIA3 Y BARBEITO CLAUDIO2,3 

 

(1) División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/n 1900, ceciliachiale@gmail.com 
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(3) Cátedra de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 

 
La glándula uropigia está especializada en síntesis de lípidos; su tamaño y forma son variables entre 

especies. La estructura histológica de esta glándula sería diferente según el ambiente. Analizamos la 
morfología macro y microscópica de la glándula uropigia del Carancho Caracara plancus. Procesamos 

histológicamente tres muestras que se colorearon con HyE, tricrómico de Gomori, Reticulina, orceína y 
realizamos técnicas histoquímicas (PAS, azul alcián a distintos pH, azul de Toluidina y lectinhistoquímica). 

La glándula uropigia del carancho está formada por dos lóbulos y una papila corta con pincel de plumas. La 

masa glandular relativa fue 0.06%. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso, el tabique 
interlobular y el tejido conectivo entre los adenómeros están muy desarrollados. Los adenómeros son 

túbuloalveolares y muy ramificados, éstos conducen a conductos que desembocan en una cavidad primaria 
de almacenamiento. La secreción mostró PAS positividad y reaccionó para azul alcián a distintos pH y con 

varias lectinas, lo que demuestra que además de lípidos su secreción incluye glicoconjugados. 

La glándula uropigia de esta especie muestra características histológicas compartidas con otras aves. La 
presencia de una cámara primaria de almacenamiento y glicoconjugados en su secreción, son características 

presentes en otras aves terrestres y no en acuáticas, que podrían vincularse con el ambiente. 
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MORFOLOGÍA DEL ALA EN PALOMAS URBANAS Y DE COMPETENCIA. 
 
COLOMBO MARTÍN1, LAZARTE NICOLÁS 1, MONTALTI DIEGO 1,2 y GRAÑA GRILLI MARICEL 1,2 
 
(1) División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, 
B1900FWA-La Plata, Buenos Aires; pipicolombo@yahoo.com.ar 
(2) CONICET 

 
El objetivo fue comparar medidas morfológicas que tengan influencia en el vuelo entre palomas doméstica 

(Columba livia) seleccionadas y criadas para competencia y palomas de ciudad. 

Se midió, para ambos grupos, cuerda del ala, ala extendida, largo de las plumas primarias 8, 9 y 10 y largo 
del húmero, radio-ulna y mano. En este último caso las medidas de las tres porciones del ala se 

consideraron como proporciones de la suma de las tres para realizar la comparación entre los dos grupos. 
Mientras que en el ala extendida no se encontraron diferencias, la cuerda del ala fue mayor en las palomas 

de competencia. Al considerar cada una de las tres partes del ala proporcionalmente se observa que el 

húmero es más corto respecto de la longitud total en las palomas de palomar, mientras que tanto la porción 
de la mano como la formada por radio y ulna, donde se insertan respectivamente las plumas primarias y 

secundarias, son más largas. Las primarias tuvieron mayor longitud en las palomas de palomar que en las de 
ciudad. 

Las diferencias en las medidas del ala, estarían relacionadas con la selección de las palomas de competencia 
con la eficiencia del vuelo. La mayor longitud de los huesos en los que se insertan las rémiges, indicarían 

una mayor proporción de la parte del ala formada por las plumas que brindan propulsión y sustentación al 

vuelo en las palomas de palomar, lo cual podría brindar mayor resistencia en el vuelo sostenido y/o mayor 
velocidad de vuelo además de mayor maniobrabilidad. 

 

COMPARACIÓN PRELIMINAR DE LA INMUNIDAD CELULAR EN PICHONES DE RATONA 
COMÚN (TROGLODYTES AEDON) CON Y SIN EVIDENCIA DE ECTOPARÁSITOS. 

 
CUARANTA VERÓNICA ALEJANDRA1, 4, MALLET JULIETA1,  D’AMICO VERÓNICA2,  SANTILLÁN 
MIGUEL ÁNGEL1, BRAGAGNOLO LAURA ARACELI1 y CICCHINO ARMANDO3 
 

(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina; larubia_vero@hotmail.com 
(2) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Bv. Brown 2915 -U9120ACF- Puerto Madryn, Chubut. 
(3) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Dean Funes 3350, Mar 
del Plata 7602, Argentina. 

 
En este trabajo se presenta una comparación preliminar de los conteos leucocitarios en pichones de ratona 
común con y sin evidencia de ectoparásitos (N=15 y N=9 respectivamente). El estudio fue realizado en una 

población que cría en cajas nido en bosque semiárido de Caldén (Prosopis caldenia) durante la temporada 

reproductiva 2012/13. Los pichones de ratona mostraron evidencias de ectoparásitos, observándose miasis 
causadas por larvas de Philornis sp. (Diptera: Muscidae) y dermatitis producidas por larvas de Taphropiestes 
plaumanni (Coleoptera: Cavognathidae). Estas infestaciones generan una respuesta inmunológica en los 
individuos. Por ende, los pichones que presentan evidencias de ectoparásitos desarrollarán una respuesta 

inmunitaria mayor. Los leucocitos forman parte del sistema inmune celular de los individuos y se clasifican 

en heterófilos (H), eosinófilos (E), basófilos (B), monocitos (M) y linfocitos (L). Se obtuvieron los totales y 
diferenciales leucocitariosy el índice de estrés fisiológico H/L en frotis sanguíneos analizados bajo 

microscopio. Si bien, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los parámetros, las 
tendencias de los datos preliminares muestran valores mayores para individuos infestados. Se discuten 

algunos factores que pudieran influenciar las mediciones de inmunidad celular, por ejemplo, abundancia, 
intensidad y prevalencia de las diferentes especies de ectoparásitos, consanguinidad de los individuos y 

parámetros morfométricos. 
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DIMORFISMO SEXUAL DE TAMAÑO EN LAS GAVIOTAS Larus dominicanus, 

Chroicocephalus maculipennis Y C. cirrocephalus. 
 
KASS NICOLÁS1 Y MONTALTI DIEGO1,2 

 
(1) División Zoología, Sección Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA-La Plata. 
Argentina; nicolaskass@gmail.com 
(2) CONICET. 

 
La familia Laridae presenta dimorfismo sexual de tamaño en varias especies y en algunos casos han sido 

analizadas mediante análisis discriminantes. Esta técnica genera una ecuación que permite diferenciar los 
sexos pudiendo discriminar exitosamente un alto número de ejemplares. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la existencia de diferencias de tamaño en la morfología externa 

entre sexos en las gaviotas cocinera (Larus dominicanus), capucho café (Chroicocephalus maculipennis) y 
capucho gris (C. cirrocephalus) y generar una ecuación discriminante que permita diferenciar los sexos. 

Para ello, se midieron 151 ejemplares de la colección del Museo de La Plata. Se tomaron medidas del pico 
(culmen, ancho y alto), del tarso y la cuerda del ala. Se analizaron estadísticamente con la prueba U de 

Mann–Whitney y análisis discriminantes. 
Si bien se encontraron diferencias altamente significativas entre los sexos de las tres especies en algunas de 

las medidas usadas, las ecuaciones discriminantes calculadas no tuvieron un alto poder de discriminación en 

L. dominicanus y C. maculipennis, mientras en C. cirrocephalus un alto número de ejemplares clasificó 
correctamente. 

Esto demostraría que aunque existen diferencias de tamaño entre los sexos, las mismas no aportan 
significativamente diferencias funcionales en el comportamiento entre machos y hembras tanto en la 

reproducción (defensa del territorio, construcción del nido y cuidado de los pichones) como en la 

consecución del alimento. 

 

 
ELECTROMIOGRAFÍA EN AVES RAPACES: SU UTILIDAD EN EL PRONÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DEL TRAUMA ALAR. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
SURANITI ADRIANA2, TORRES LAURA1,2, BRAVO GUILLERMO1, PÉREZ MIGUEL1, ENCABO 
MANUEL1, SAMPIETRO LUCIANO2, RIGAZZI ADRIÁN2 Y WIEMEYER GUILLERMO1,2 . 
 
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. República de la India 3000 (1425), C.A.B.A., Argentina. 
gwiemeyer@zoobuenosaires.com.ar 
(2) Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad de Buenos Aires. Hospital Escuela. Unidad de Neurologia. Av. San Martín 4453 (1427), 
C.A.B.A., Argentina. 

 
La electromiografía registra los cambios de actividad eléctrica en músculo estriado esquelético. Compara los 

potenciales en reposo con los de activación muscular voluntaria para discriminar si el nivel de lesión motora 

es muscular o nervioso. 
En aves rapaces el trauma es una de las mayores causas de admisión a centros de recuperación. Las 

lesiones osteo-musculares en esas aves pueden requerir la inversión de gran cantidad de recursos con un 
pronóstico final reservado para la funcionalidad del ala. Este trabajo evalúa la utilidad de la electromiografía 

en aves rapaces como diagnóstico del compromiso neurológico asociado al trauma alar. 
Utilizando un equipo ATINautilus con módulo de electromiografía y electrodos-aguja de 25mm se estudiaron 

dos águilas moras (Geranoaetus melanoleucus) y un águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus). Todas 

presentaban fracturas complejas y de larga evolución en huesos largos de una sola ala. Se exploró el 
miembro sano para utilizarlo como patrón de normalidad y luego el afectado, registrando trazados en reposo 

y en actividad voluntaria mínima. Los registros para el miembro afectado fueron claramente diagnósticos en 
los tres animales, confirmando el presuntivo de lesión neurológica asociada al trauma. Es necesario 

profundizar el estudio en lesiones de diferente gravedad y tiempo evolutivo, pero los resultados se presentan 

prometedores para su utilización como complemento del pronóstico global al decidir el abordaje terapéutico 
de un caso. 
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ANÁLISIS DIETARIO Y TAFONÓMICO DE RESTOS ÓSEOS DE ROEDORES DEPREDADOS 
POR Bubo magellanicus EN EL ALTO VALLE DEL RÍO ATUEL, MENDOZA, ARGENTINA. 

 
MONTALVO, CLAUDIA.I.1, FERNÁNDEZ, FERNANDO2 y TALLADE, PEDRO O.1  
 
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar  
(2) Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de  La Plata, Calle 64 s/n (entre 
diag. 113 y calle 120), 1900  La Plata, Argentina.  

 
Se analiza desde un punto de vista dietario y tafonómico una muestra de 70 egagrópilas producidas por el 
búho magallánico (Bubo magellanicus) recuperadas en el alto valle del Río Atuel, Mendoza [Arroyo Panchino 

1 (MHNSR-0098); 34º56’45’’S,69º50’55’’O; 2.341 m.s.n.m]. La muestra incluye anfibios y reptiles (1,5%), 
aves (1,5%) y mamíferos [marsupiales (0,8%); roedores (96,2%)]. Desde el punto de vista tafonómico se 

analizaron exclusivamente los 3.012 restos óseos de roedores recuperados (Cricetidae y Ctenomyidae). Se 

evaluó un número mínimo de elementos esqueléticos (MNE) de 2.642 y un número mínimo de individuos 
(MNI) de 94 (calculado sobre mandíbulas). El promedio de la abundancia relativa de los elementos 

esqueléticos fue de 55,11%. Los más abundantes fueron las mandíbulas, fémures y tibias. Todos los cráneos 
carecían de la caja craneana y los hemimaxilares fueron los más frecuentes (60,36%). El 41,5% de las 

mandíbulas estaban enteras y lo más frecuente entre las rotas fue la pérdida de la región articular. Más del 
80% de los elementos postcraneanos evaluados para grado de rotura (fémures, tibias, húmeros, ulnas, y 

radios) estaban completos. Todos los restos mostraron evidencias de acción digestiva, siendo la modificación 

leve la más frecuente (76,07%). Los atributos analizados permiten ubicar a este búho en una categoría 
intermedia de modificación de los huesos de sus presas, coincidiendo parcialmente con datos tafonómicos 

previos para representantes de este género. 
 

 

 

BIOPSIA DE HUESO COMO MÉTODO PARA EVALUAR EXPOSICIÓN CRÓNICA A METALES 
PESADOS EN AVES RAPACES. AVANCES DE LA TÉCNICA. 

 
TORRES LAURA1,2, PÉREZ MIGUEL1,  BRAVO GUILLERMO1 Y WIEMEYER GUILLERMO1,2. 
 
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. República de la India 3000 (1425), C.A.B.A., Argentina. 
gwiemeyer@zoobuenosaires.com.ar 
(2) Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín 4453 (1427), C.A.B.A., Argentina. 

 
Las aves carnívoras pueden intoxicarse con plomo por ingestión accidental de municiones o derivados. El 

plomo circulante en el organismo se distribuye y almacena de manera variable en los diferentes tejidos. La 
fracción acumulada en hueso puede mantenerse estable durante años. Por esto, a diferencia de muestras 

incruentas como las plumas, la medición de plomo en hueso puede representar la historia de exposición al 
metal para buena parte de la vida de un individuo. Este trabajo presenta la adaptación de una técnica de 

biopsia ósea para toxicología en aves rapaces, analizando aportes y ventajas. Se trabajó con ejemplares de 

Cóndor andino (Vultur gryphus n=19) y Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus n=4) admitidos para 
rehabilitación en el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. La preparación del animal fue la propia 

de cualquier procedimiento quirúrgico (ayuno, evaluación preanestésica, analgesia y antibioticoterapia). Bajo 
anestesia general con isofluorano, se preparó el campo para incidir la piel y tomar la muestra mediante un 

trocar tipo Jamshidi (8G a 11G) de la cresta lateral del tarso-metatarso. El procedimiento insumió poco 
tiempo, la recuperación no tuvo complicación alguna y la pequeña muestra obtenida es suficiente para medir 

niveles de diferentes metales pesados. Esta técnica ha permitido evaluar niveles de exposición sub letal a 

plomo en dos especies amenazadas como H. coronatus y V. gryphus en Argentina. 
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Conservación y manejo: 

MASCOTISMO DE ESPECIES SILVESTRES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, LA PAMPA. 
CASO DE ESTUDIO: CARDENAL AMARILLO (GUBERNATRIX CRISTATA) 

 
ARAB MARÍA FLORENCIA1, ROVATTI GUIDO1 Y TITTARELLI FABIÁN1,2 

 
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151 (CP 6300). 
florencia_arab@hotmail.com 
(2) Subsecretaria de Ecología. Gobierno de La Pampa. (6300) Avenida Luro 700. Santa Rosa, La Pampa. Argentina.  

 
El objetivo de este trabajo fue estimar la abundancia de especies silvestres que viven como mascotas en 

hogares en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, prestando especial atención a la población cautiva del 
cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), especie en peligro de extinción. Se realizó, asimismo, una campaña 

de extensión para concientizar a la población sobre la problemática. La tenencia de mascotas silvestres en 
hogares es una manifestación de la relación entre la sociedad y los ecosistemas en un territorio 

determinado. Estudiar y conocer esta temática es esencial para el diseño de programas de educación y 

concientización ambiental. 
De agosto a octubre de 2012 se realizó una triangulación de dos muestras a partir de encuestas. Por un lado 

a informantes claves de 400 hogares particulares de población; por otro, a 400 alumnos de 6° grado de 
distintas escuelas de EGB II. En la primera muestra un 20 % (57 hogares) tenía al menos un animal silvestre 

como mascota, mientras que de acuerdo a los niños esto ocurrió en un 43,5 % (174 hogares), en ambos 

casos principalmente aves silvestres. Asimismo se encontraron diferencias significativas con respecto a la 
tenencia de cardenal amarillo en ambas muestras. El nivel socioeconómico y la localización urbana no 

afectaron significativamente la probabilidad de tenencia de fauna silvestre. 
Es importante utilizar este estudio para crear líneas de trabajo y actuar sobre esta problemática en los 

sectores de la población que más lo requieren. 

 

 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD 

DE AVES DEL CORREDOR BIOLÓGICO URUGUA-Í – FOERSTER (MISIONES, 
ARGENTINA). 

 
BARZAN, FLAVIA ROMINA1, BAIGORRIA, JULIÁN EMANUEL MARTIN2 y BÓ, ROBERTO FABIÁN1 
 
(1) Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales/Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución,  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2620, Pab. II, 4º Piso, Ciudad 
Universitaria, (1428) Ciudad de Buenos Aires; flaviabarzan@hotmail.com 
(2) Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA-CONICET) 

 
Para evaluar la estrategia de restauración ecológica de la selva misionera del proyecto Corredor Biológico 
Urugua-í – Foerster, se realizó un análisis espacio-temporal de las comunidades de aves a partir de sus 

principales atributos. Durante el invierno de 2012 y el verano de 2013 se hicieron registros visuales y 
auditivos de las aves en los tres ambientes predominantes: pastizal (P), bosque secundario (BS) y monte o 

selva (M), mediante el método de conteo por puntos. Los análisis estadísticos mostraron que M tuvo la 

mayor diversidad de aves, seguido por BS y P (p<0,01). Esto se debió, principalmente, a su mayor riqueza y 
equidad con respecto a BS (p<0,01) y P (p =0,049). Además, M tuvo el mayor número de individuos 

observados (p <0,01). Independientemente de la estación del año, P y M fueron los ambientes más 
diferentes. BS y M tuvieron la mayor similitud aunque ésta no superó el 50%, indicando un bajo grado de 

cambio entre las aves de estos ambientes. Esto último también se evidenció en la diversidad regional, la que 

fue más influenciada por la diversidad de cada una de las comunidades que por el grado de diferenciación 
entre ellas. Los resultados indicarían que la restauración ecológica genera un aumento de la diversidad de 

aves. Por ello, resultan básicas la recuperación y conservación de los hábitats originales y la generación de 
corredores biológicos que las conecten, facilitando así la dispersión de individuos entre los remanentes de la 

selva. 
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SUPLEMENTACIÓN DE DIETA EN ÁGUILA CORONADA (Harpyhaliaetus coronatus) EN 

TEMPORADA DE CRÍA EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DE ÑACUÑÁN, MENDOZA, 
ARGENTINA. 

 
BEGARIE ANGELA1, CAPDEVIELLE ANDRES2, ENCABO MANUEL2, JARA FERNANDO1, ROSALES 
ESTEBAN1, QUIROGA LUCIANA1, RETA ALFREDO1 Y ASENSIO HUGO1. 
 
(1) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Dirección de Recursos Naturales Renovables, Mendoza. 
abegarie@mendoza.gov.ar 
(2) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR). 

 
El Águila Coronada está catalogada en peligro de extinción. En la Reserva de Biosfera de Ñacuñán, se 

protege un ambiente con presencia y nidificación de la especie. El objetivo de este trabajo es presentar los 

resultados de una metodología nunca usada en la especie que contribuye a su conservación. Durante la 
temporada de cría 2011/2012, se realizó el anillado de un ejemplar en el marco del proyecto “Monitoreo de 

ejemplares de Águila Coronada en a Reserva de Biósfera de Ñacuñán y zonas de influencia”. A los 46 días de 
desarrollo, personal de Guardaparques  registró en el nido Nº 3, la ausencia del macho. Por tratarse de una 

especie amenazada de extinción, se presentó a las autoridades gubernamentales una propuesta de 

intervención humana para la suplementación del alimento. Se ofrecieron 200 g de alimento día por medio en 
carcasas de edentados colectados en el propio nido. Se rellenaron con carne vacuna o silvestre 

suplementados con calcio, en horas de la noche. Durante el proceso, la hembra continuó aportando dieta. A 
los 88 días de vida, el pichón abandonó el nido. Este es el segundo caso en Argentina de intervención 

humana en la crianza de la especie. En ambos, la crianza continuó naturalmente sin observarse alteración en 
la conducta de los parentales. Estos resultados aportan experiencia a la hora de tomar decisiones delicadas 

de conservación en campo, sentando precedentes para las autoridades de control de fauna que deben 

otorgar los permisos para tal fin. 

 

 
CENTRO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA 

SUR, UNA RESPUESTA A LAS AVES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 
CAPDEVIELLE ANDRES1, TORRES BIANCHINI LAURA1, SASSAROLI JUAN3, APRILE GUSTAVO1, DE 
BENITO MILENA2 y HAENE EDUARDO2. 
 
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (JZCBA), Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR). República 
de la India 3000 CP1425, CABA. acapdevielle@zoobuenosaires.com.ar 
(2) Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). 
(3) Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 

 
Las grandes ciudades plantean grandes y diversos desafíos ambientales. En la región metropolitana, con la 

mayor concentración humana de la Argentina y las mayores modificaciones del ambiente, los problemas son 

proporcionales. Sumado a esto, la Ciudad de Buenos Aires funciona como destino concentrador del tráfico 
ilegal de fauna. En cualquiera de estas situaciones, las aves silvestres son las principales afectadas. En esta 

realidad, el JZCBA y la RECS, han creado el Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CRFS), con instalaciones y 
equipamiento preparado para este tipo de desafío. Durante los últimos 15 años, las aves fueron los 

representantes de la fauna con mayor número de ingresos. La RECS y el PCRAR han recibido y tratado 1.751 

aves silvestres representadas por 11 órdenes, 25 familias y 70 especies, siendo Passeriformes, Falconiformes 
y Strigiformes las más frecuentes. Las causas de la llegada de estos ejemplares pueden dividirse 

principalmente en tres grupos: a) incautaciones y decomisos de organismos de control de fauna silvestre; b) 
entrega voluntaria de particulares que los han comprado en ferias, encontrado traumatizados o intoxicados; 

c) derivaciones de otros centros o instituciones, para la última etapa de rehabilitación. La misión del CRFS, 
es dar una respuesta rápida y precisa al destino de los ejemplares de la fauna silvestre. De esta manera, se 

constituye en un lugar de referencia para la preservación de las especies y del medio ambiente de la Ciudad 

de Buenos Aires. 
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EL ROL DE LOS PESCADORES EN LA CONSERVACIÓN DE AVES EN LA PESCA 

ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. 
 
COLLM NATALIA1 y GANDINI PATRICIA2 ,3, 4 
 
(1) Unidad Académica San Julián (UNPA), Colón y Sargento Cabral,  (9310) Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz. natas 
107@yahoo.com 
(2) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado (UNPA). 
(3) Wildlife Conservation Society  
(4) CONICET 

 
Los estudios ecológicos de conservación tienen muy poco efecto si no podemos llegar a los responsables de 

poder realizar los cambios. En la provincia de Santa Cruz, se relevó el efecto de la captura incidental sobre 
aves en las temporadas 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. La pesca artesanal está limitada a unos pocos 

lugares ubicados en las proximidades de las localidades costeras. Las localidades con mayor cantidad de 
pescadores habilitados son Río Gallegos y Puerto San Julián, por lo que el estudio se centró en los 

alrededores de estas localidades. Los pescadores operan habitualmente en playas remotas, con escaso 

control in situ y cualquier acción de conservación depende principalmente de ellos. En este trabajo se 
presentan los resultados de encuestas realizadas a estos pescadores. Se realizaron encuestas con preguntas 

abiertas y cerradas para evaluar la percepción de los pescadores frente a la captura incidental y 
conocimiento sobre medidas de mitigación existentes. Se compararon con los datos obtenidos directamente 

de los muestreos a campo. Los resultados demuestran que su percepción de las especies más capturadas 

coinciden con los resultados obtenidos en lances. Por otro lado, la percepción de los pescadores subestima 
la captura incidental, por lo que se sugiere un trabajo social con los involucrados para que las medidas de 

mitigación sean efectivas. 
 

 

 
 

SELECCIÓN DE HÁBITAT DE LAS TRES ESPECIES DEL GÉNERO STURNELLA EN EL 
SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 
COZZANI NATALIA1, MATTOS EVANGELINA1, SOTELO MARTÍN2 y ZALBA SERGIO1 
 
(1) Gekko – Grupo de Estudios en Conservación y Manejo. Depto de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. San 
Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires; ncozzani@uns.edu.ar 
(2) Reserva Natural Bahía Blanca, Falsa, Verde y Reserva Natural Islote de la Gaviota Cangrejera. Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible. Juan B. Justo 3885, Pto de Ing. White. Bahía Blanca, Buenos Aires. 

 
El género Sturnella está representado en Argentina por tres especies: S. loyca (Loica Común), S. superciliaris 
(Pecho Colorado) y S. defilippii (Loica Pampeana), esta última en peligro de extinción. Se evaluó el uso de 
hábitat de las tres especies en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se recorrieron rutas nacionales, 

provinciales y caminos vecinales alrededor de la ciudad de Bahía Blanca. Se registró la oferta de ambientes a 
lo largo del año muestreando en puntos fijos ubicados cada 10 km y se caracterizaron los sitios donde se 

observaron individuos de Sturnella. Se registró el tipo de manejo a cada lado del camino (pastoreo, cultivo, 

campo arado, pastura natural) y se caracterizó la vegetación. En los puntos fijos predominó la categoría 
pastura natural (53,40%), seguida por campos pastoreados (23,30%). Las tres especies se asociaron a 

pasturas naturales. S. loyca se registró en 190 lotes, el 62,10% correspondió a la categoría pastura natural. 
S. defilippii y S. superciliaris también se observaron mayormente en pasturas naturales (68,75%, n=16 y 

90%, n=10, respectivamente) con predominio del estrato vegetal superior a 30 cm de altura. La cobertura 

regional de campos con las características preferidas depende de factores naturales, como la sequía, y de 
políticas económicas. Se requiere una planificación que garantice la disponibilidad de áreas adecuadas para 

las tres especies. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES DEL PARQUE NACIONAL LANÍN Y SU 

VULNERABILIDAD AL VISÓN AMERICANO. 
 
DARRIEU CARLOS, GIRINI JUAN M. y MONTALTI DIEGO   
 
Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del 
Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Buenos Aires; pachigirini@gmail.com  

 
A mediados de la década del 90, una especie de mustélido exótica, el visón americano Neovison vison, 
comenzó a colonizar el Parque Nacional Lanín (PNL), amenazando la conservación de algunas especies de 

aves. El visón es un depredador generalista que incluye en su dieta huevos, pichones y adultos de aves. Con 
el objetivo de describir la composición de las comunidades de aves de humedales del PNL y evaluar el 

estado de conservación de las aves, se visitaron 10 cursos de agua, 14 lagunas y 12 lagos del área protegida 

y zonas aledañas desde 2010 a 2013, realizándose en distintos momentos del año conteos directos, 
transectas, conteos por punto y recorridas nocturnas. Además se evaluó el estado de conservación de las 

especies en tres escalas (PNL, nacional y mundial) y se analizó su vulnerabilidad potencial al visón 
basándose en resultados de trabajos realizados en otras regiones. Se registraron 115 especies, 98 se 

encontraron en humedales dentro del PN. Tres especies se encuentran casi amenazadas a nivel mundial, 8 

son vulnerables y 5 están amenazadas a nivel nacional; 9 son especies de valor especial para el PNL. Se 
determinó un total de 45 especies con vulnerabilidad potencial al visón, de las cuales el Pato de Anteojos 

Speculanas specularis es la única que presenta un grado de amenaza en las tres escalas. Este estudio sienta 
las bases para evaluar en un futuro el impacto del visón como amenaza potencial de las comunidades de 

aves del PNL. 

 

 
DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CORTICOSTERONA MATERNA EN HUEVOS DE 

ÑANDÚES (RHEA AMERICANA) CRIADOS EN CAUTIVERIO. 
 
DELLA COSTA NATALIA S.1, HANSEN CRISTIAN2, NAVARRO JOAQUÍN L.3, MARÍN RAÚL H.4, Y 
MARTELLA MÓNICA B.3 
 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Rondeau 798, 
X5000AVP, Córdoba, Argentina  
(2) Laboratorio de Análisis Clínicos Especializados, Córdoba, Argentina 
(3) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina 
(4) Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CONICET) y Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
natydellacosta@gmail.com 
 
La transferencia materna de corticosterona al huevo ha sido recientemente propuesta en las aves como uno 
de los mecanismos hormonales por el cual el fenotipo de la descendencia está asociado a la calidad del 

ambiente donde habita la madre. El estrés de la hembra induce incrementos de corticosterona plasmática, lo 
que resultaría en una mayor acumulación de dicha hormona en el huevo, influyendo así en el desarrollo 

embrionario y en el fenotipo de la descendencia. En este trabajo se determinaron y cuantificaron los niveles 
basales de corticosterona materna en huevos (n=9) de ñandúes (Rhea americana) criados en cautiverio, en 

el Zoológico de Córdoba, Argentina. Se utilizó un kit comercial de radioinmunoensayo marcado con Iodo 125 

como trazador, para la cuantificación de corticosterona en yema (CV Intraensayo: 10,40%; CV Interensayo: 
11,84%). El kit utilizado fue previamente validado para la determinación de corticosterona en plasma y 

excretas de ñandúes. Se determinó una concentración promedio de 1,13±0,34 ng de corticosterona/gramo 
de yema. Los niveles obtenidos son similares a los encontrados en otras especies de aves domésticas 

(Coturnix c. japonica: 1.11±0.30 ng/g; Gallus domesticus: 1.12±0.15 ng/ml). Este es el primer estudio en 

determinar y cuantificar corticosterona materna en huevos de ratites, el cual nos permitirá evaluar a futuro 
cómo diferentes condiciones ambientales influyen en la cantidad de corticosterona que la hembra transfiere 

al huevo, y cómo la exposición embrionaria a dichos niveles afecta a los pichones.  
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES 

MARINAS EN ARGENTINA. 
 

DELLACASA RUBÉN; RABUFFETTI FABIÁN Y TAMINI LEANDRO 
 
Aves Argentinas. Matheu 1246/8 – (C1249AAB) – Buenos Aires – Argentina; anillos@avesargentinas.org.ar 

 

Argentina posee una red de AICAs (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves) que cuenta con 
273 sitios terrestres. En un proceso similar se continuó el trabajo sobre el Mar Argentino, en esta primera 

etapa identificando dos tipos de AICAs marinas: Áreas adyacentes a colonias y Áreas adyacentes a sitios de 
concentración no reproductivos. En todos los casos se utilizaron los criterios definidos por BirdLife 

International basados en la distribución y tamaño poblacional de especies que aplican los cuatro criterios 

globales. Para la identificación de cada sitio resultaron fundamentales una exhaustiva revisión bibliográfica y 
el aporte de expertos de todos los sectores (académico, ONGs, gubernamental). Fueron identificadas 39 

AICAs marinas candidatas en el litoral marítimo de 5 provincias, de las cuales 35 son áreas adyacentes a 
colonias y 4 contiguas a sitios de concentración no reproductivos. En cada sitio y en base a la información 

disponible, se trabajó con herramientas SIG para la elaboración de mapas y la delimitación de áreas marinas 

adyacentes a la costa. Asimismo se detectaron 7 nuevas AICAs terrestres costeras que deberán ser 
oportunamente re-evaluadas. El presente trabajo constituye un nuevo aporte al programa de AICAs con el 

fin de implementar alguna medida de protección en estas áreas prioritarias, contribuyendo a la conservación 
de las aves marinas. 

 

 

 
CENTRO REGIONAL PARA AGUILAS CORONADAS EN TRÁNSITO. 

 
DENAPOLE LARA1, GONZALEZ AGUSTÍN1, TESSARO FLORENCIA1, VEINTICINCO M. JULIA1, 

AYARRAGARAY MATIAS1, CAPDEVIELLE ANDRES2 y HEIDER JORGE1. 
 

(1) Ministerio de Medio Ambiente de San Luis, Programa Biodiversidad, Edificio Proyección al Futuro, Bloque II  1º Piso. Autopista 
Serranías Puntanas Km 783 (5700) San Luis. ldenapole@yahoo.com.ar 
(2) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 

 
El Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) está catalogada como especie en Peligro de Extinción a nivel 
nacional y en equivalente categoría a nivel internacional. En enero de 2013, en base a un proyecto 

presentado por el Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces al Ministerio de Medio Ambiente de 

San Luis, se creó el Centro Regional para Águilas Coronadas en Tránsito (CRACT).  El objetivo es aportar un 
espacio para los individuos que esperan a ser liberados, cumpliendo con la última etapa de la rehabilitación y 

contribuyendo de esta forma con infraestructura y recursos a la Estrategia Nacional de Conservación del 
Águila Coronada, y a los objetivos del Plan de Acción para la conservación de la especie. El CRACT consta de 

un recinto de importantes dimensiones, con espacio suficiente para realizar cortos vuelos en un ambiente 

natural con rocas y arbustos, además de perchas naturales y artificiales. Las actividades están a cargo 
profesionales capacitados. Desde la creación del CRACT, se han recibido tres ejemplares provenientes de 

San Juan, Mendoza y San Luis, uno de los cuales ha sido liberado y dos esperan a ser liberados entre 
septiembre del 2013 y marzo del 2014. La creación de este centro se suma al trabajo que ya se venía 

realizando con la especie y favorece la divulgación de la problemática en la comunidad. 
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EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO SONORO PARA DISPERSAR PALOMAS MEDIANAS EN 

CULTIVOS DE GIRASOL. 
 
IANNI JUAN PABLO1, PEREYRA FERNÁNDEZ SEBASTIÁN1, PIEGARI ANDRÉS2, AUSILI SEBASTIÁN2, 
AROCENA GASTÓN3 Y BERNARDOS JAIME1,4. 
 
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151 -L6300CLB- Santa Rosa, La Pampa  
(2) Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
(3) Laboratorio de Biologia Molecular, SENASA-Martinez. 
(4) INTA EEA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”. 
ianni.juan@yahoo.com.ar    

 
En la actualidad los daños en cultivos generados por aves son relevantes para los sistemas productivos. En 

Argentina se informaron pérdidas producidas por psitácidos y colúmbidos en cultivos de maíz, sorgo, soja, 

trigo, arroz y principalmente girasol. Para minimizar estos problemas se han implementado prácticas que 
incluyen exclusiones, controles letales, repelentes y elementos de ahuyentamiento físico. En éstos últimos se 

encuentran los dispositivos sonoros, cuya efectividad es limitada dado el acostumbramiento generado en las 
aves. Para evitar esto, se desarrolló un prototipo que emite diferentes sonidos, distribuidos aleatoriamente 

en el tiempo.  
El objetivo de este estudio fue evaluar cualitativamente la capacidad del dispositivo sonoro de repeler a la 

paloma mediana (Zenaida auriculata) en cultivos de girasol. Se evaluó su efecto en cultivos de girasol con 

dos grados de maduración diferentes y un rastrojo del mismo.  
Los resultados indicaron poca efectividad para repeler las aves en condiciones de campo con una importante 

oferta alimentaria. Proponemos ampliar el alcance del sonido y aumentar la intensidad de volumen. 
Asimismo, consideramos que estas medidas para mitigar el daño por palomas en cultivos deben ser plásticas 

y flexibles para reducir el rápido acostumbramientos de estas aves a los distintos sonidos y de fácil 

implementación. 

 

 
INVASIÓN DE PLANTAS EXÓTICAS CON FRUTOS CARNOSOS DISPERSADAS POR AVES 

EN UN BOSQUE NATIVO DE LA PATAGONIA. 
 
IGLESIAS AIMÉ L., PARITSIS JUAN Y AMICO GUILLERMO C. 
 
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, CONICET-Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250, Bariloche 8400, RN  
iglesias.aime@hotmail.com 

 
Las aves frugívoras cumplen un importante rol en la dispersión de plantas. En la Patagonia existen dos 
especies de aves frugívoras nativas que cumplen este rol: el migrante austral del Neotrópico fio-fio silbón 

(Elaenia albiceps-Tyrannidae) y el residente zorzal patagónico (Turdus falcklandii-Turdidae). Las plantas 

exóticas son una amenaza para la biodiversidad a nivel global y es importante determinar el impacto de las 
aves nativas en la dispersión de especies exóticas. Se realizó un relevamiento de las especies de plantas 

exóticas con fruto carnoso presentes en un bosque nativo en la zona de Llao-llao, Río Negro y en los 
jardines de las casas aledaños al bosque nativo. De las 12 especies de plantas exóticas presentes en los 

jardines, registramos 10 especies invadiendo el bosque. Todas estas especies que invaden fructifican entre 
fines del verano y mediados de invierno, y la mayoría presentan frutos rojos. Las especies invasoras que se 

han encontrado en mayor número son Sorbus aucuparia y Prunus avium. En general todas las especies de 

plantas presentan una tendencia a establecerse en zonas disturbadas dentro del bosque (borde de senderos 
y claros). Por la fenología de fructificación y tamaño de fruto, el zorzal sería el principal dispersor de 

especies de plantas exóticas con fruto carnoso en la región. 
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REOCUPACIÓN DE NIDOS POR EL CARANCHO: POSIBLE EFECTO DE UN ÁREA 

PROTEGIDA. 
 
MALLET JULIETA1,3, SANTILLÁN, MIGUEL ANGEL1, LIÉBANA MARÍA SOLEDAD1,2 y GRANDE JUAN 
MANUEL1,2 
 
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA). 
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP)- CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Avda. Uruguay 151, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
(3) july05_mk@hotmail.com 

 
Las aves rapaces son especialmente sensibles a alteraciones importantes de los ecosistemas, tales como la 

fragmentación y pérdida del hábitat, la intensificación de la agricultura o la contaminación. Aunque 
generalmente se consideran una prioridad para la conservación, a veces son el centro de conflictos con el 

hombre, motivo por el cual sufren destrucción de nidos, envenenamiento y tiroteo. El Carancho (Caracara 
plancus) es una de estas especies consideradas como conflictivas en los agroecosistemas pampeanos, donde 
es activamente perseguida y susceptible de verse afectada por las diferentes actividades humanas. Dado el 

rol principal de una reserva como promotor de la conservación de la biodiversidad, nuestro objetivo fue 
evaluar el posible efecto de un área protegida sobre esta especie en conflicto con el hombre. Comparamos 

información de dos áreas de la provincia de La Pampa, una zona agrícola cercana a la ciudad de Santa Rosa 

(ZA), y la Reserva Provincial Parque Luro (PL). En PL la reutilización de los nidos fue del 100% (n=4) en dos 
años consecutivos mientras que en la ZA ésta fue sólo del 33.33% (n=9). En ambas zonas los sustratos más 

utilizados para emplazar los nidos fueron árboles autóctonos (ZA: 77.67%, n=30 árboles independientes; 
PL: 62,5%, n=8), principalmente caldenes (Prosopis caldenia). Encontramos indicios de persecución en la 

zona agrícola (caranchos muertos en los nidos) pero nada similar en Parque Luro. Estos resultados sugieren 
que la zona de reserva estaría protegiendo efectivamente a esta especie. 

 

 
COMUNIDADES DE AVES COSTERAS EN AMBIENTES DE TRANSICIÓN AGUA DULCE – 

AGUA SALADA DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA (BUENOS AIRES). 
 
MALMORIA PAMELA, Y ZALBA SERGIO 
 
Gekko- Grupo de Estudios en Conservación y Manejo. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. 
San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires. pamelamalmoria@hotmail.com 

 
El estuario de Bahía Blanca cubre más de 2300 km2 de islas, canales y llanuras de marea habitadas por una 
gran cantidad de aves residentes y migratorias. El sector interno concentra cursos de agua dulce que 

definen un gradiente de salinidad y de temperatura único para todo el ecosistema. Recientemente se ha 
propuesto la expansión de la actividad portuaria e industrial en esta área, lo que resultaría en cambios 

profundos y potencialmente irreversibles de la biota. Se presentan los resultados de censos de aves marinas 

y costeras desarrollados entre enero y marzo de 2013 en el curso inferior de los principales arroyos. 
Detectamos diecisiete especies de aves asociadas directamente a la costa, incluyendo la presencia constante 

de Larus atlanticus, una especie endémica y amenazada y concentraciones significativas de especies 
migratorias como Calidris fuscicollis. Observamos un gradiente de cambio en las especies dominantes en los 

últimos 2000m de curso de los arroyos, con mayor abundancia de Larus atlanticus y L. dominicanus en la 

desembocadura y abundancias crecientes de Tringa melanoleuca y Croicocephalus maculipennis aguas 
arriba. L. dominicanus aparece particularmente asociada a puntos cercanos a actividad humana, mientras 

que Phoenicopterus chilensis prefiere áreas más prístinas. Las particulares características de este sector 
ameritan medidas especiales de protección, compatibles con actividades de observación con fines 

naturalistas, turísticos y educativos. 
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CAMBIOS ENTRE AÑOS EN LA COMPOSICIÓN DIETARIA DE LA GAVIOTA COCINERA EN 

EL ÁREA PROTEGIDA BAHÍA SAN BLAS. 
 

MARINAO CRISTIAN1, KASINSKY TATIANA2, SUÁREZ NICOLÁS1 y YORIO PABLO1,3 
 
(1) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Blvd. Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut; marinao@cenpat.edu.ar 
(2) Universidad Nacional de la Patagonia, Belgrano y 9 de Julio, Trelew, Chubut 
(3) Wildlife Conservation Society Argentina, Amenbar 1595, P 2, Of. 19, Buenos Aires 

 
Las preferencias dietarias de las aves marinas reflejan la ocurrencia de presas dentro de su rango de 

alimentación, y son sensibles a cambios ambientales que modifiquen sus abundancias relativas. La Gaviota 
Cocinera es una especie generalista y oportunista, que incorpora alimento derivado de actividades humanas, 

y su expansión poblacional genera preocupación por su potencial conflicto con otras especies. En este 

contexto, cobra relevancia la evaluación y monitoreo de la dieta de esta especie. El objetivo fue evaluar la 
composición dietaria en el Área Protegida Bahía San Blas, Buenos Aires, durante la temporada de cría de 

2012 y compararla con datos obtenidos en la temporada 2006. Se analizaron 370 egagrópilas recolectadas 
en tres etapas del ciclo reproductivo. Las Gaviotas Cocineras mostraron un espectro trófico mayor en el 2012 

que en la primera temporada (20 vs 38 ítems presa), siendo los peces, moluscos e insectos las categorías de 
presa más representadas. Cynoscion guatucupa (especie obtenida del descarte de pesca deportiva) fue la 

presa más frecuente (entre 30-70%). Los análisis de similitud mostraron diferencias significativas entre los 

períodos de estudio para las tres etapas del ciclo evaluadas. Cynoscion guatucupa, el molusco bivalvo 
Brachidonthes rodriguezi y los vegetales fueron los tipos de presa que más contribuyeron a estas diferencias 

(>50%). En la dieta de las gaviotas hay presas tanto marinas como terrestres, con un importante 
componente antrópico, además de un importante cambio entre años en el uso del alimento. 

 

 
ESPECIES AMENAZADAS: STUDBOOK DEL ÁGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS 

CORONATUS). 
 
RICCI SANTIAGO1 y CAPDEVIELLE ANDRES2 

 

(1) Departamento de Biología - Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Rep. de la India 3000 - C1425FCF- Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. sricci@zoobuenosaires.com.ar 
(2) Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR). Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
La aplicación de la tecnología a los programas de conservación es una necesidad constante. El 
software Single Population Analysis and Records Keeping System (SPARKS), utilizado por las 
instituciones donde se trabaja con fauna silvestre, nos permite, entre otras cosas, ordenar 
colecciones cautivas. Esto facilita el manejo y asegura el mantenimiento de la diversidad genética 
existente en cautiverio, contemplando también la incorporación de ejemplares de vida libre que 
pueden de alguna manera aportar al manejo del acervo genético de la especie. La información 
centralizada queda a disposición de quien la solicite. A partir de la confección del Studbook, 
logramos acceder a la información específica de individuos que fueron intervenidos de alguna 
manera por el hombre. Mediante la utilización del SPARKS 1.5 y la base de datos existente, 
registramos la información de 53 Águilas Coronadas. Los parámetros que se tuvieron en cuenta 
fueron los siguientes: lugar de origen, fecha de nacimiento, identificación, progenitores, tipo de 
crianza, locación actual, historia clínica, datos comportamentales relevantes, información y 
contacto de  las instituciones. Con este tipo de trabajo no solo se ordena la información de la 
población cautiva, sino también una parte de la población silvestre. Utilizando esta herramienta 
facilitamos la gestión, la logística y también optimizamos el tiempo invertido dando como resultado 
el mayor beneficio para la conservación de las especies. 
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ESTRATEGIA DE  CONSERVACIÓN DE AVES RAPACES NOCTURNAS (BUHOS Y 

LECHUZAS)  PARA TOMAR CONCIENCIA DE SU IMPORTANCIA COMO ESPECIES 
PRESENTES EN LA CIUDAD DE TUNJA. 

 
SÁCHICA MÓNICA ANDREA, RINCÓN MARÍA LINDELIA y CRISTANCHO JAIME RICARDO 
 
Grupo de Estudios en Etología, Ecología, Educación y Conservación-GECOS. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. 
Tunja, Colombia. monikitalinda-02@hotmail.com 

 
Las aves rapaces nocturnas como los búhos y las lechuzas, se sitúan en la cima de la trama alimentaria 

controlando las poblaciones de diversas especies consideradas plagas. Producto de las inundaciones que 

azotaron el departamento de Boyacá en 2012, se llevó a cabo la tala de árboles en el margen del rio Jordán 
que cruza por el campus de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Esto dejó sin 

hábitat a muchas especies de aves rapaces nocturnas, causando su emigración, y quitando un control 
natural del crecimiento de la población de ratones de cola larga que transmiten el hantavirus al ser humano. 

Se pretende que a partir del inventario de las especies de aves rapaces nocturnas del campus de la UPTC, se 
generen actitudes y estrategias de conservación que apunten a la protección de las zonas verdes actuales en 

el campus universitario y a la conservación de la avifauna nocturna. Para ello, se desarrolla una metodología 

siguiendo tres fases: en la primera se realiza un trabajo de campo que permita caracterizar los búhos y 
lechuzas comportamental y morfológicamente. La segunda fase está orientada a determinar los sitios que 

frecuentan y determinar la relación que tienen con el ecosistema. En la tercera fase se diseñará una 
propuesta de conservación para las aves rapaces nocturnas en la UPTC. Los resultados esperados son que la 

estrategia de conservación para conservar la avifauna nocturna en el campus de la UPTC se lleve a cabo, 

dando a conocer la importancia que tienen estas aves en el ecosistema y así proteger su hábitat y 
evitar su emigración. 

 
 

 
NUEVO SITIO DE OBSERVACIÓN DEL LORO BARRANQUERO CYANOLISEUS 

PATAGONUS. 
 
SAFATLE MARÍA EUGENIA1, ACOSTA TAMARA HILÉN1 Y DADON JOSÉ1,2 
 

(1) Centro de Investigaciones “Gestión de Espacios Costeros” (GEC-FAUD-UBA). marusafatle@yahoo.com.ar 
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
    

El Loro Barranquero, Cyanoliseus patagonus, una de las 24 especies de psitácidos que se encuentran en la 

Argentina, se encontraba ampliamente distribuida, ocupando principalmente la región biogeográfica del 
Monte. En la actualidad, son sólo localmente abundantes, siendo la colonia El Cóndor (Río Negro) la más 

grande conocida del mundo. Esta especie ha sufrido un retroceso desde principios del siglo XIX, 
principalmente por la presión del hombre (cambios del uso del suelo, captura ilegal de pichones para su 

venta, entre otros). En sentido global, es considerada una especie frágil. Entre los meses de noviembre de 
2010 y mayo de 2012, en la localidad de Necochea (Buenos Aires, Argentina), se han realizado 

observaciones de punto fijo, de 10 minutos de observación y en un radio de 100 m. Se localizó un nuevo 

sitio utilizado por C. patagonus, caracterizado por altos acantilados, una plataforma de abrasión expuesta y 
un bajo impacto antrópico. Fueron observados durante la época reproductiva y la temporada de migración, 

fluctuando el número de individuos que visitaron este sitio durante el período de estudio. Este sitio de 
observación se encuentra relativamente cerca a otras colonias conocidas (Bahía Blanca, Quequén Salado, 

entre otras). Estudios futuros permitirán establecer si este sitio es usado como lugar de ensamble previo al 

arribo al dormidero o bien, exclusivamente como dormidero. Esta información será relevante para la 
formulación de medidas de manejo en pos de la especie. 
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VARIABLES DEL HÁBITAT REPRODUCTIVO DEL MIRLO DE AGUA (CINCLUS SCHULZI) 

EN RÍOS DE MONTAÑA DEL NOROESTE ARGENTINO. 
 
SARDINA ARAGÓN PATRICIA NOEMÍ1,2, POLITI NATALIA2,3, RIVERA LUIS OSVALDO2,3 Y BARQUEZ 
RUBÉN MARCOS1,2 

 

(1) PIDBA. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 255, San Miguel de 
Tucumán. patrick_biologist@hotmail.com 

(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina. 
(3) Cátedra de Desarrollo Sustentable y Biodiversidad. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy, Alberdi 47, San 
Salvador de Jujuy, Jujuy 

 
El mirlo de agua (Cinclus schulzi) es un ave endémica y altamente especializada de los ríos de montaña de 
las Yungas Australes. Es una especie poco abundante, categorizada como vulnerable por la UICN y con bajo 

potencial reproductivo. El objetivo de este estudio fue determinar las variables del hábitat reproductivo del 

mirlo de agua en los ríos Los Morados, Yala, Caspalá (Provincia de Jujuy) y Los Sosa (Tucumán). Se 
recorrieron transectas de 3 y 6 km por la ribera, entre 1543 y 1941 m.s.n.m., donde se registraron 20 nidos 

de mirlo del 2010 al 2012 y se midieron distintas variables de hábitat. Los nidos estuvieron asociados a 
sectores con 43.50±19.47% de piedras emergentes, 1.29±0.77 número de rápidos y pozos de agua y ríos 

con 5.50±2.87% de pendiente, 4.67±1.42 m de ancho, 40.19±11.07 cm de profundidad, 2.15±1.01 m3/s de 
caudal, y 26.98 ± 24.72 m de ancho de quebrada. Los resultados obtenidos son similares a las 

características generales de hábitat para ésta y otras especies del género Cinclus. Los nidos del mirlo de 

agua están asociados a sectores con pendientes pronunciadas, formación de rápidos y pozas y rocas 
emergentes. Entender los requerimientos de hábitat del mirlo de agua permitirá elaborar estrategias para su 

manejo y conservación. 

 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA DIVERSIDAD DE AVES EN DISTINTAS UNIDADES DEL 

BAJO DELTA INSULAR. 
 
VACCARO ANAHÍ1, DE LEÓN EMILIO1, BÓ ROBERTO F.1, VICARI RICARDO1,    SEGRETO NATALIA2 
Y ABELANDO MARIANA2 
 
(1) Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales/Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2620, Pab. II, 4º Piso, Ciudad 
Universitaria, (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires; anahivaccaro@yahoo.com.ar 
(2) Prefectura Naval Argentina  

 
El Bajo Delta Insular es un importante sistema de humedales de Argentina ubicado en la porción terminal de 
la cuenca del Plata. Sus particulares características hidro-geomorfológicas y las actividades humanas 

tradicionales permiten identificar en él 6 grandes unidades ambientales (UA). Nuestro objetivo fue 

caracterizar las comunidades de aves presentes en cada UA en términos de sus diversidades alfa (d) y beta 

(dβ). Para ello se realizaron muestreos estacionales de aves y de distintas variables ambientales cubriendo 

en forma proporcional cada una de las UA mencionadas. Se utilizaron transectas de ancho fijo (N=40) y 

estaciones de muestreo (N=20), aplicando las metodologías específicas más recomendadas en cada caso. 

Para la d se calcularon índices de diversidad (N1 y N2 de Hill), riqueza (R), abundancia relativa (A) y equidad 

(E), para cada una de las unidades de muestreo. Para la dβ se calcularon los índices de Sörensen cuali y 

cuantitativo. Los valores obtenidos por UA se compararon mediante pruebas estadísticas paramétricas y no 
paramétricas. Los resultados para la primavera y el otoño señalaron que las UA más intervenidas y menos 

variables hidrológicamente, tuvieron los valores más bajos de d (N2 y A) y más diferentes (dβ), 

principalmente en otoño (p<0,05). Se discuten las implicancias de estos resultados en la elaboración de 

propuestas que contribuyan a la conservación de las aves y su hábitat original en la región. 
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INTOXICACIÓN POR PLOMO: TRATAMIENTO MÉDICO Y ENDOSCÓPICO EN UN 

CÓNDOR ANDINO (VULTUR GRYPHUS). 
 
 WIEMEYER GUILLERMO1, ORTIZ NARETTO ÁLVARO2, PÉREZ MIGUEL1, MOGLIONE MARIANA3, 
BRAVO GUILLERMO1, LÓPEZ PATRICIA3 y RICART M. CECILIA3. 
 
(1) Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. República de la India 3000 (1425), CABA, Argentina. 
gwiemeyer@zoobuenosaires.com.ar 
(2) Unidad de Endoscopia Peroral Hospital de Infecciosas “F. Muñiz”  
(3) Práctica Privada de Endoscopia Veterinaria 

 
El envenenamiento por plomo debido a la ingestión accidental de municiones es frecuente en aves 

carroñeras. El objetivo es comunicar el diagnóstico de un Cóndor Andino (Vultur gryphus) intoxicado con 
plomo y su tratamiento mediante endoscopia y quelación del metal. El ave fue atendida en el Zoo de Buenos 

Aires por anorexia, decaimiento y dificultad respiratoria. Las radiografías revelaron un cuerpo extraño (CE) 

radiodenso en el área de proyección del ventrículo. Se inició tratamiento con edetato de calcio por 
diagnóstico presuntivo de intoxicación por plomo. Mejoró el estado general, pero no la anorexia. En Rx de 

control el CE persistía.  Se indicó una endoscopia digestiva alta bajo anestesia inhalatoria para removerlo. Se 
realizó un sondaje orogástrico con un tubo tipo cristal de 8 mm diámetro que facilitó el ingreso del 

endoscopio Olympus GIF-N30 de 5,2 mm al ventrículo. Se identificó el CE sin lograr retirarlo. Se realizaron 

lavajes a presión positiva en plano inclinado que produjeron el desplazamiento del objeto al proventrículo de 
donde fue removido con una pinza cocodrilo de 2 mm a través del endoscopio. La plumbemia fue de 521 

µgr/dl. El paciente comenzó a alimentarse dentro de las 24 h pos-procedimiento y luego de cuatro ciclos de 
quelación espera obtener el alta médica. 

El caso clínico presentado sugiere considerar la combinación de la endoscopia digestiva alta y el tratamiento 
médico como terapéutica para aves carroñeras con retención del CE plomados en el ventrículo. 
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DISTRIBUCION Y BIOGEOGRAFIA 

 
 

MIGRACIONES DE AVES EN EL CHACO ARGENTINO. 
 
PATRICIA CAPLLONCH1,2, KARINA SORIA1,2 Y DIEGO ORTIZ1,3 
 
(1) Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000), 
Tucumán, Argentina. E-mail: Cenaarg@yahoo.com.ar.  
(2) Cátedra de Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000), Tucumán, 
Argentina. 
(3) Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, Reserva Experimental de Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, Miguel Lillo 205 (4000), Tucumán, Argentina 

 
El  trabajo aporta información reunida durante las campañas de anillamiento del CENAA de la fenología de 

60 especies que se desplazan a través del Chaco y aportamos al conocimiento  del gran Sistema Migratorio 
Austral. Están incluidas anátidos, cuervillos,  rapaces, palomas,  cuclillos, atajacaminos,  picaflores, 

tamnofílidos, furnáridos,  tiránidos, vireos,  calandrias y semilleros.  Graficamos la ocurrencia estacional de 
primavera y verano y las grandes bandadas rumbo al norte que ocurren en otoño de Columbina  picuí, 
Xolmis coronata,  Lathrotriccus euleri, Turdus amaurochalinus, Mimus triurus, Thraupis bonariensis, 
Coryphospingus cucucllatus, Sicalis luteola, Saltator caerulescens, Volatinia jacarina y Embernagra platensis. 
Encontramos pasos migratorios de primavera importantes para especies como Pheucticus aureoventris, 
Taraba major, Thamnophilus doliatus  en Alto Pilcomayo, y Río Caraparí, Salta.  

 

 

 
 

INVENTARIO ORNITOLÓGICO DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA CORRIENTES (EBCo), 
PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA. 

 
FERNÁNDEZ JUAN MANUEL1, THOMANN MARIA LUZ1 Y CHATELLENAZ MARIO LUIS1.  
 
(1) Laboratorio de Ornitología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Avenida 
Libertad  5470, 3400 Corrientes. juanmarex@hotmail.com 

 
La Estación Biológica Corrientes (EBCo MACN-CONICET) está ubicada en el departamento Capital 

(27º33’11”S, 58º40’46”O, Corrientes, Argentina); a pesar de su reducida superficie (76 ha), conserva la 
mayoría de los ambientes típicos del Chaco húmedo, como ser bosques, palmares, esteros y lagunas, playas, 

entre otros. En el periodo 2012-2013 se realizó el inventario de aves de la EBCo. Los datos se obtuvieron 

mediante conteos por puntos y observaciones asistemáticas. Se registraron 154 especies de aves, 
pertenecientes a  46 familias. La familia más numerosa fue Tyrannidae con 23 especies, seguida por 

Thraupidae con 11 especies y Picidae y Accipitridae con 8 cada una. En cuanto al estatus de residencia, 123 
son residentes en el área, 24 son migrantes australes, 4 migrantes regionales y 2 migrantes neárticas. El 

bosque y la playa del río Riachuelo fueron los hábitats con mayor riqueza específica, con 107 y 23 especies 

respectivamente. Se obtuvieron datos de reproducción de 38 especies. La heterogeneidad de ambientes que 
presenta la EBCo permite albergar un importante número de especies, lo que demuestra su valor para la 

conservación de la avifauna de la región y la realización de actividades de educación ambiental. Los datos 
brindados serán además de utilidad  para futuros estudios ornitológicos y la toma de decisiones de manejo 

de esta área protegida. 
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AVES RAPACES EN EL DISTRITO DEL GOLFO SAN JORGE, REGIÓN PATAGÓNICA. 

ESTUDIO PRELIMINAR. 
 
GONZÁLEZ, MIRTHA ADRIANA1, MENDOS, MARÍA GABRIELA1 y FERNÁNDEZ, TOMÁS JORGE 2   
 
(1) Cátedra de Introducción a la Ecología. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco(UNPSJB), Ruta Nº 1 s/n-Comodoro 
Rivadavia, Chubut; mirthaadrianag@gmail.com 
(2) Club de Ciencias .Colegio Provincial Nº 738.Kaiken N° 2125. Comodoro Rivadavia, Chubut. 

 
Las aves rapaces son especies poco abundantes y con necesidad de territorios amplios, por lo que son 

vulnerables a los cambios ambientales derivados de perturbaciones antropogénicas. Aunque algunas 
especies toleran la perturbación y se benefician de la heterogeneidad del paisaje al encontrar una mayor 

variedad de recursos y condiciones propicias. El propósito de este trabajo es estudiar la abundancia y 

distribución de las aves rapaces en el Distrito del Golfo San Jorge, en la Región Patagónica. Para ello se 
realizaron censos de aves y nidos en caminos principales y secundarios, durante el mes de junio. Cada 

observación fue georreferenciada. Los censos se realizaron a velocidades menores a 60 km/h, en todo tipo 
de condición climática. Se recorrieron ambientes de meseta y cañadones costeros. Se registraron un total de 

74 individuos y 12 nidos, algunos de ellos vacíos. Los individuos se encontraban en perchas o vuelo. Las 
especies encontradas fueron Aguilucho común, (Buteo polyosoma); Águila mora, (Geranoaetus 
melanoleucus); Gavilán ceniciento, (Circus cinereus) y Halconcito colorado ((Falco sparverius). Estos 

resultados son los primeros registros invernales de rapaces en el SE del Chubut, por lo que la continuidad de 
esta investigación permitirá caracterizar las poblaciones de rapaces en el área de estudio.  

 
 

 

 

 

AVES DEL DEPARTAMENTO VALLE FÉRTIL, SAN JUAN, ARGENTINA. 
 
HERRERA EDGARDO D.1, CAILLY-ARNULPHI VERÓNICA2, S. LEVEQUE1, A. ARIAS1 Y D. ELIZONDO1 
 
(1) Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, Delegación Parque 
Natural Valle Fértil; Rivadavia S/N, Valle Fértil, San Juan, Argentina; herrerasaurus76@gmail.com  
(2) INTERBIODES, CIGEOBIO-CONICET, San Juan, Argentina 

 
El departamento Valle Fértil ubicado al este de la Provincia de San Juan con una extensión de 6.419km2 es el 

único sitio en la provincia donde se encuentra representada la eco-región Chaco Seco con las subregiones 
Chaco Serrano, Chaco Árido y Pastizales de Altura, constituyendo un sitio de gran biodiversidad y muy 

importante desde el punto de vista de la conservación. Nuestro objetivo es dar a conocer el primer listado de 
aves para el departamento realizado a partir de observaciones de campo y revisión bibliográfica. Se 

identificaron 223 especies pertenecientes a 44 familias, situando a Valle Fértil entre los departamentos de 
mayor diversidad de aves en la provincia. Se obtuvieron registros nuevos para la zona que amplían la 

distribución de algunas aves en la provincia, estos son: Jacana jacana, Netta peposaca, Thraupis sayaca y 

Aramus guarauna. En cuanto al estatus de conservación encontramos 2 especies categorizadas “En peligro” 
(Buteogallus coronatus y Gubernatrix cristata) y otras, como Pheucticus aureoventris, Cyanocompsa 
brissonii, Saltator aurantiirostris y Thraupis bonariensis que, a pesar de ser consideradas especies “no 
amenazadas” enfrentan una situación complicada a nivel local debido al comercio ilegal y mascotismo. Las 

aves registradas representan el 22,6% del total de aves del país. Este listado constituye información 

relevante para el manejo de las áreas protegidas del departamento: Parque Provincial Ischigualasto y Parque 
Natural Valle Fértil. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PATO CRESTÓN (SARKIDIORNIS MELANOTOS) EN LA PAMPA. 

 
KIN, MARTA S. Y JUSTO, ENRIQUE R. 
 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, Uruguay 151 (6300). Santa Rosa, La Pampa, Argentina; kinsusana@yahoo.com.ar 

 
La distribución tradicionalmente conocida para el pato crestón Sarkidiornis melanotos es el norte de 
Argentina hasta el centro de Santa Fe, norte de Entre Ríos, siendo puntual en el sudeste de Buenos Aires 

(Las Flores y El Saladillo) y esporádica en el noreste de La Pampa. El objetivo de esta comunicación es dar a 
conocer nuevos registros en esta última provincia que permiten ampliar su distribución y confirmar la 

presencia estacional de la especie en esta provincia. Se observaron ejemplares de pato crestón entre los 

años 1996, 2008 y 2012. El número de individuos observados varió entre 6 y 8 individuos. Los in dividuos 
fueron observados en cuerpos de agua dulce no muy extensos y temporarios. Todos ellos rodeados de 

vegetación leñosa y situados en los departamentos de Toay y Loventue. No se observaron otras especies de 
patos en los mismos. Una de las observaciones realizadas permite inferir que el pato crestón se reproduciría 

algunos años en La Pampa. Todas las observaciones de esta especie fueron realizadas durante un periodo 
en el cual las lluvias fueron más abundantes de lo habitual, periodo que actualmente se halla en una fase 

decreciente.   

            
 

 

 

 

 

APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA AVIFAUNA DE LA RIOJA. 
 
LOBO ALLENDE ISABEL REBECA1 y BORTNYK PATRICIA NOEMI1 

 

1 Universidad Nacional de Chilecito, 9 de julio 22, Chilecito, La Rioja. loboallendeir@yahoo.com.ar 

 
La provincia de La Rioja de oeste a este presenta una gama de ambientes desde altoandino, puna, yungas, 

monte de sierras y bolsones, salinas y huayquerías. Durante los años 2010 al 2012 realizamos estudios en 

diferentes localidades de la provincia;en ambientes acuáticos: Diques Chañarmullo, El Cisco,Portezuelo; y en 
el Valle Antinaco – Los Colorados: Famatina, Chilecito, Sañogasta, Vichigasta,Cerrillos y Los Colorados. Los 

datos fueron obtenidos por observaciones de campo mediante censos en transectas y puntos, identificación 
por sonidos y captura con redes de niebla. En los diques registramos 20 especies pertenecientes a 8 

familias, se cita por primera vez para la provincia con localidad definida a Podiceps major, Tringa 
melanoleuca, Tringa flavipes, Anas bahamensis, Anas versicolor y Netta peposaca. En el valle encontramos 
181 especies, de 35 familias, de las cuales Xiphocolaptes major, Thlypopsis sórdidason nuevos aportes para 

la provincia y damos a conocer nuevas localidades de distribución para 11 especies: Nothoprocta pentlandii, 
Amazilia chionogaster, Geositta tenuirostris, Sindactila rufosupercilliata, Muscisaxicola maclovianus, 
Mecocerculus leucophrys, Empidonomus varius, Hemitriccus margaritaceiventer, Thraupis sayaca, Sicalis 
olivacens y Phrygilus gayi. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinsusana@yahoo.com.ar


 
XV Reunión Argentina de Ornitología. 2013 

70 
 

 

LIMNODROMUS: UN GÉNERO CONFLICTIVO EN ARGENTINA 

GABRIELA GISELLE MANGINI 1 EMILIANO AGUSTIN DEPINO 2 FACUNDO ARIEL GANDOY2  y 
FEDERICO BRISSON EGLI 2  
 

(1) IBIGEO-CONICET Mendoza 2, Salta.  slipknokita@gmail.com 

(2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP, La Plata, Buenos Aires  

 
Para Argentina, existen citas tanto de la Becasa Gris (Limnodromus griseus), como de la Becasa Escolopácea 

(Limnodromus scolopaceus). Históricamente se ha citado a L. scolopaceus como representante del género 
en Argentina. Sin embargo en los últimos años algunos autores se han retractado en trabajos posteriores 

citando a L. griseus en lugar de L. scolopaceus, basándose seguramente en la “Lista Comentada de las Aves 
Argentinas” de Mazar Barnett y Pearman 2001. Trabajo que sugiere que los registros de L. scolopaceus no 

poseen evidencias sólidas y que probablemente se deban a que siguen la primer cita del genero para la 
Argentina de Zotta 1942, cuya piel depositada en el MACN como L. scolopaceus  sería L. griseus.  El plumaje 

invernal de ambas especies es casi indistinguible, según varios autores el carácter más eficiente para 

diferenciarlas es el canto realizado en vuelo. Luego de una búsqueda bibliográfica  presentamos una serie de 
caracteres morfológicos con el fin esclarecer mediante futuros registros bien detallados, el status del género 

en Argentina. L.griseus  a diferencia de L.scolopaceus posee el pico de una longitud menor a una vez y 
media la longitud de la cabeza, garganta blanca poco manchada, parte superior del pecho gris claro, seguido 

de la presencia de maculas para terminar en un abdomen blanco, base del pico relativamente ancha 

afinándose abruptamente y bandas blancas en las timoneras iguales o más anchas que las negras dando la 
apariencia de una cola más clara. 

  

 

 
 
AVIFAUNA DEL DELTA DE RIO SANTIAGO PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA. 
 
MILAT JULIO ARIEL 
 
Museo Ornitológico Municipal de Berisso, Avda. Montevideo 821-CP1923-Berisso, Buenos Aires; museodeaves@gmail.com 

 
El objetivo de este trabajo es brindar un panorama actualizado sobre la comunidad de aves del delta del Río 
Santiago, ubicado en el sector NE de la provincia de Buenos Aires, formado por el canal de acceso al Puerto 

La Plata y dos islas, Paulino (Berisso) y Santiago (Ensenada). Se realizaron observaciones directas desde 
febrero de 2003 a febrero de 2013 en  playas arenosas del Río de la Plata, bosques higrófilos, pajonales 

ceibales y canales y cursos de agua. Se registraron datos de uso de hábitat, estacionalidad, alimentación y 
nidificación. Se detectaron 179 especies pertenecientes a 18 órdenes y 51 familias, que representan el 58% 

de las aves de la región y el 44% de las aves de la provincia de Buenos Aires. Se encontraron especies 

globalmente amenazadas como Phoenicopterus chilensis y Larus atlanticus y otras con distribución poco 
conocida para esta región como Sterna vittata, Piaya cayana, Camptostoma obsoletum, Pipraeidea 
melanonota, Cyanoloxia glaucocaerulea y Cacicus solitarius. Se registró la presencia  de 11 especies de aves 
consideradas con algún grado de amenaza. La principal amenaza para este humedal es el desarrollo del 

puerto La Plata con la construcción de una terminal de contenedores con capacidad operativa de 700.000 

contenedores/ año, que comenzará  a operar el próximo año. Este estudio forma parte del proyecto “Dos 
islas y un río”, cuyo fin es conocer la biodiversidad presente y el uso de hábitat por las distintas especies, 

indispensable  para su conservación. 
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ESTACIONALIDAD Y DINÁMICA DE AVES EN EL SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO. 
 
WALTER EMANUEL PÉREZ BOGADO1, OSCAR B. QUIROGA1, KARINA SORIA1, SEBASTIÁN 
AVELDAÑO1 Y PATRICIA CAPLLONCH1, 2. 
 

(1) Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000), 
Tucumán, Argentina. e-mail emanuelperezbogado@hotmail.com. 
(2) Cátedra de Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000), Tucumán, 
Argentina. 

 
Durante 2012 realizamos estudios en Abril, Agosto y Noviembre a dos localidades próximas en el sur de 

Santiago del Estero, Santa Ana y Río Utis, cercanas a Sumampa. La región ha sido poco estudiada y los 

resultados muestran una intensa dinámica migratoria. Registramos 172  especies, de las cuales solo 60 
fueron comunes a las dos localidades. En Río Utis registramos 123 especies, 45 estuvieron presentes solo 

durante la época otoñal-invernal entre ellos Phoenicopterus chilensis, Podiceps major, Phaetusa simplex, 
Larus cirrocephalus, L. maculipennis, Anas versicolor, A. platalea, A. bahamensis, Netta peposaca, Cinclodes 
fuscus, Leptasthenura aegithaloides, Asthenes pyrrholeuca, Taraba major, Serpophaga griseiceps, Lessonia 
rufa, Xolmis coronata, Agriornis murinus, A. micropterus, Mimus triurus y M. patagonicus. En Santa Ana 
registramos 94 especies de las cuales algunas (Cathartes burrovianus, Spiziapteryx circumcinctus, 
Heliomaster furcifer, Sappho sparganura, Campyloramphus trochilirostris, Drymornis bridgesii, Rynochrypta 
lanceolata, Poospiza torquata, P. ornata, Lophospingus pusillus) no estuvieron presentes en Río Utis.  

 

 

 
 

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE DISTRIBUCIÓN DE LA AVIFAUNA EN 4 REGIONES DE 
INTERÉS BIOGEOGRÁFICO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 
PILONI GABRIEL1 y PILONI NATACHA E.2 

 
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, División Ornitología, A. Gallardo 470, C1405DJR Buenos Aires; 
gabriel_piloni@hotmail.com 
(2) Fisicoquímica-IBIMOL, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, C1113 AAD Buenos Aires 

 
Las aves son un grupo biológicamente heterogéneo e importante en los ecosistemas tanto terrestres como 

acuáticos. Sus diversas características biológicas les otorgan gran    sensibilidad y respuesta frente a las 
distintas acciones humanas. En los últimos 20 años, la provincia de Buenos Aires ha sufrido modificaciones 

ambientales y antropológicas que influyeron en la distribución actual de las poblaciones de aves. 

Considerando que en esta provincia se encuentra la tercera parte de las especies que habitan la Argentina,  
se analizó la distribución de la avifauna teniendo en cuenta 4 regiones de interés biogeográfico: 1) área de 

avifauna de tipo subtropical, 2) área de avifauna pampeana con ingreso de especies desde la Provincia 
Chaqueña (Distrito Occidental), 3) área de transición y 4) especies que llegan por el sur desde la Provincia 

del Monte (Distrito Meridional) y la Provincia Patagónica (Distrito Oriental). Fueron consideradas aquellas 
especies cuya presencia es permanente en las áreas mencionadas. Se evaluó un total de 58 Familias, de las 

cuales el 52% modificó su distribución, como también 76 de las 345 especies que integran dichas Familias 

(22%). En todas las áreas estudiadas la cantidad de especies residentes se incrementó, siendo dicho 
aumento del 5% en las áreas 1 y 4, del 21% en el área 2 y del 13% en el área 3 indicando una clara 

tendencia a la expansión territorial. 
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AVIFAUNA DE LA ESTANCIA Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAS DOS HERMANAS,  

ARIAS (CÓRDOBA). 
 
BRANDOLIN PABLO1,2, RAMIREZ RAMIRO1, ÁVALOS MIGUEL ÁNGEL1, MARQUEZ JAVIER3 y 
CANTERO JUAN JOSE2 
 
(1) Asociación Civil Amigos para la Conservación de las Aves,  Moreno 1675, 5800 Río Cuarto, Córdoba; ramiroagr@hotmail.com 
(2) Cátedra de Botánica Sistemática, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto 
(3) Cátedra de Zoología de Invertebrados, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Rio 
Cuarto  
 

La estancia y el Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas se ubica en el SE de la provincia de Córdoba 

(Argentina), en la ecorregión Pampa. La estancia presenta un manejo agropecuario con certificación 
orgánica. Es considerada como un área valiosa de pastizal por la presencia de una superficie considerable 

(1055ha) de pastizales naturales en muy buen estado de conservación. Además, el Refugio es parte de la 
Reserva Provincial Natural Laguna Las Tunas. Durante el 2012 y el verano del 2013 se realizaron censos 

recorriendo la estancia, el refugio y parte de la laguna. Se realizaron 4 campañas de relevamiento. 

Registramos 141 especies de aves, pertenecientes a 16 órdenes y 35 familias. De estas, 84 especies son no 
paseriformes y las restantes 57 son del orden paseriforme. Como registros destacados observamos a: Rhea 
americana, Porzana spiloptera, Phoenicoparrus andinus, Spartonoica maluroides, Polystictus pectoralis, 
Sporophila ruficollis, Rhynchotus rufescens, Theristicus melanopis, Pardirallus maculatus y Asthenes 
pyrrholeuca. Tanto las especies amenazadas y/o raras registradas como el elevado número total de especies 

revindican la importancia del sitio para la conservación de las aves, en especial las de pastizal. Esto se debe 
al excelente estado de conservación de sus pastizales naturales y al adecuado manejo agropecuario. Estos 

resultados preliminares aportan información de base relevante para futuros trabajos como por ejemplo el 
plan de manejo de la estancia y refugio. 
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ECOLOGIA DE POBLACIONES Y COMINIDADES 

 
VARIACIÓN ESTACIONAL DE LAS COMUNIDADES DE AVES ASOCIADAS A LA CUÑA 

AUSTRAL DEL ECOSISTEMA DEL MONTE DURANTE UN CICLO ANUAL. 
 
BORRELL VERÓNICA1, CASAUX RICARDO2y3 Y BERTILLER MÓNICA1y4 

 

(1) Centro Nacional Patagónico, Bv. Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut; veroborrell@gmail.com  
(2) Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA). 
(3) Universidad de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel. 
(4) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Puerto Madryn 

 
El grupo de las aves es uno de los mejor estudiados en muchos ecosistemas, pero el conocimiento de la 

estructura de sus comunidades en las regiones áridas de Argentina es escaso. Se seleccionaron 3 sitios de 
muestreo representativos de la cuña austral de la provincia fitogeográfica del Monte y en cada uno de ellos 

trimestralmente a lo largo de un año se recorrieron 3 transectas de 3 km cada una a lo largo de las cuales 

se registraron las aves vistas o escuchadas en un ancho de faja de 30 m a cada lado de la misma. Los 
censos se realizaron durante las 4 hs subsiguientes al amanecer utilizando las mismas transectas durante 

todos los muestreos. Se recorrió un total de 36 km en 663 minutos de observación. Con los datos obtenidos 
se calcularon la abundancia, la riqueza y la diversidad de aves y la variación de estos atributos a lo largo del 

año se analizó mediante análisis de componentes principales. Se identificaron 115 individuos pertenecientes 
a 19 especies y 9 familias. El 79% de las especies fueron residentes. El 53% de las especies son 

insectívoras, el 26% son granívoras, el 10,5% generalistas y el 10,5% carnívoras. Las curvas de rango-

abundancia mostraron que las comunidades de aves variaron a lo largo de las estaciones. El análisis de 
componentes principales explicó el 94,4% de la variación total de los datos revelando que la mayor 

abundancia, riqueza y diversidad de aves se registró en primavera, siendo estas variables intermedias en 
otoño y verano y bajas en invierno. 

 

 

 
 

EFECTO DEL CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRASOBRE LA COMUNIDAD DE AVES DEL 
VALLE ANTINACO- LOS COLORADOS. 

 
BORTNYK, PATRICIA NOEMI (1) y LOBO ALLENDE, REBECA ISABEL (1). 
 
(1)Universidad Nacional de Chilecito. 9 de julio 22. Chilecito. La Rioja; pariciabortnyk@hotmail.com 

 
Desde hace 15 años se está expandiendo la frontera agrícola en el Valle de Antinaco-Los Colorados (La 

Rioja). Las fincas familiares chicas están siendo reemplazadas por mega emprendimientos, aumentando la 

fragmentación de los ambientes naturales. Los cambios en el uso de la tierra son considerados entre los 
factores de mayor impacto sobre la biodiversidad. Este trabajo tiene como objetivo comparar la composición 

y abundancia de aves en dos sitios con distinto uso de la tierra, un parche de ambiente natural con impacto 
por extracción de leña y un olivar. Realizamos censos de transectas de 600 x 15 metros. Comparamos la 

estación seca y la estación lluviosa entre agosto  de 2009 y febrero de 2011.  En total se registraron 1662 
individuos de 37 especies. Encontramos, en el invierno, diferencias importantes  en los valores de 

abundancia relativa para especies como Columba maculosa, Columbina picui, Zonotrichia capensis, Carduelis 
magellanica, Thraupis bonariensis y Diuca diuca. En verano, en el cultivo, registramos una disminución 
significativa de la abundancia relativa de Columba maculosa y Columbina picui y la aparición, con valores 

relativamente altos, de una especie migratoria como Sporophila caerulecens, mientras que en el ambiente 
natural  Carduelis magellanica disminuyó su abundancia relativa y aumentó la de Stigmatura budytoides. 
Estos resultados sugieren que el efecto en los cambios del uso de la tierra afecta la composición y 

abundancia de la comunidad de aves del Valle. 
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ESTADO POBLACIONAL DEL FALAROPO COMÚN (PHALAROPUS TRICOLOR) EN LA 

LAGUNA MAR CHIQUITA, CÓRDOBA, ARGENTINA. 
 

BRUNO GUSTAVO1, MICHELUTTI PABLO2 y TORRES RICARDO3 

 
(1) AVES ARGENTINAS/AOP.  Matheu 1246/8 C1249AAB Buenos Aires. biogustavobruno@hotmail.com 
(2) y (3) Grupo de Conservación de los Flamencos Altoandinos (GCFA). Museo de Zoología. Universidad Nacional de Córdoba. Avenida 
Vélez Sársfield 299. CP 5000. Córdoba.  

 
En el AICA Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita de la provincia de 

Córdoba,  el falaropo común (Phalaropus tricolor) es la especie de ave acuática más abundante, con unos 
500000 individuos observados.   A fin de establecer el estado poblacional actual de esta especie, se 

realizaron censos aéreos y terrestres durante los años 2011 a 2013 sobre la Laguna Mar Chiquita. Este 

trabajo se realizó en forma conjunta entre Aves Argentinas y BirdLife Interntional, a través del Proyecto 
“Fortaleciendo la conservación de las aves migratorias en IBA “Reserva de uso múltiple Bañados del Río 

Dulce y Laguna Mar Chiquita  (AR158)” y el Grupo de Conservación de los Flamencos Altoandinos (GCFA). 
Se llevó a cabo un censo aéreo por año entre los meses de diciembre a febrero. Asimismo, estos censos se 

complementaron con observaciones en tierra. Los resultados obtenidos indican que la población de falaropo 
común (Phalaropus tricolor) alcanzó valores estimados en unos 600000 individuos en la Laguna Mar 

Chiquita.  Se concluye que la población de este chorlo migratorio se mantiene estable, e incluso 

incrementando su número en este sitio de invernada. Se sugiere continuar con el monitoreo de la población 
de esta especie debido a que esta AICA presenta serios problemas de conservación tales como la ausencia 

de un plan de manejo del agua de la Cuenca Salí –Dulce que podría afectar a este humedal y sus aves 
acuáticas.      

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD DIARIA DE FORRAJEO DE UN GREMIO DE AVES CARROÑERAS EN EL 
NORESTE DE SAN JUAN, ARGENTINA. 

 
CAILLY-ARNULPHI VERÓNICA B.1 Y BORGHI CARLOS E.1, 2 

 

(1) Departamento de Biología, CUIM, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Av. Ignacio 
de la Roza 590 (O), Rivadavia, San Juan, Argentina, verocailly@gmail.com 
(2) INTERBIODES, CIGEOBIO-CONICET, San Juan, Argentina 

 
Las aves carroñeras dependen de un recurso limitante, efímero e impredecible en el tiempo y espacio siendo 
esperable una explotación diferencial del recurso como mecanismo para disminuir la competencia entre 

consumidores. Se estudió la actividad diaria de forrajeo del gremio de aves carroñeras en el NE de San Juan. 

Se colocaron trampas cámara en 6 carroñas de burro. Se registró el máximo número de individuos por 
especie en diferentes rangos horarios. Se analizó el uso horario de la carroña por especie y, el uso en los 

diferentes días desde la colocada la carroña. El gremio de carroñeros estuvo constituido por: cóndor andino 
(Vultur grypus, CA), jote de cabeza colorada (Cathartes aura, JC), jote de cabeza negra (Coragyps atratus, 
JN), chimango (Milvago chimango, CH) y carancho (Polyborus plancus, C). Se encontraron diferencias 

significativas por especie respecto del uso horario y diario. El CA mostró un patrón de uso horario bien 
definido, la mayor actividad se dio entre las 10 y las 13 hs y nunca estuvo presente en la carroña antes de 

las 9 a.m. y luego de las 19 p.m., las demás especies de carroñeras mostraron un patrón menos marcado de 
uso y estuvieron presentes en todo el espectro horario. La actividad del CA y el JC fue mayor en el segundo 

y tercer día, mientras que el JN mostró mayor actividad en el primer y tercer día. Estos resultados muestran 
diferencias en la actividad diaria del uso de las carroñas por las especies del gremio de carroñeros en este 

sector de la provincia.  
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ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AVES QUE UTILIZAN LOS AMBIENTES DE 

PLAYA MARINA EN UN DISTRITO COSTERO DEL SUR BONAERENSE (PDO. DE CORONEL 
DORREGO) 

 
CELSI CINTIA ELEONORA1  Y RIVERO MUÑIZ VANESSA1,2 
 
(1) Proyecto Costas Bonaerenses. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Universidad Maimónides. Hidalgo 775, 7°p. (1405) 
CABA; cintiacelsi@gmail.com 
(2) Lab.de Biología de  Invertebrados Marinos, Depto. Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab. II, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.  

 
Conocer los patrones de uso de hábitat y distribución de las aves en las áreas costero-marinas es importante 

para identificar prioridades de conservación. Como aporte a dicho objetivo, se estudió la abundancia, 
composición y distribución espacial de las aves que utilizaron los ambientes de playa marina en el distrito 

bonaerense de Coronel Dorrego. El estudio se desarrolló durante abril, octubre y diciembre de 2012 y se 

realizaron dos repeticiones por mes. En cada una, se efectuaron conteos directos de todas las aves 
presentes en el intermareal y playa distal, por tramos de 1km a lo largo de una transecta de 30km. Se 

obtuvo un total de 4902 registros de aves. El ensamble estuvo compuesto por 25 especies pertenecientes a 
10 familias, con predominio de Laridae, Haematopodidae y Scolopacidae. Octubre fue el mes de mayor 

riqueza y abril el de mayor abundancia. Larus dominicanus, Haematopus palliatus y Sterna máxima tuvieron 

los mayores índices de importancia y frecuencia de ocurrencia del 100%. La densidad media de aves varió 
entre 19 y 43aves/km; sin embargo, la distribución de los valores de abundancia por tramo difirió 

significativamente de una distribución uniforme, mostrando un uso diferencial de los tramos de playa por las 
aves. Se observaron picos de abundancia en cercanías del balneario Marisol –cuyo significado ecológico 

restaría evaluar- y en tramos asociados al arroyo Los Gauchos, verificándose la importancia de este sitio 
para la concentración de aves costeras. 

  

 
HALLAZGO DE HEMOPARÁSITOS DEL GÉNERO LEUCOCYTOZOON  (HEMOSPORIDIA - 

APICOMPLEXA) EN ÑANDÚES (RHEA AMERICANA) SEMICAUTIVOS DEL CENTRO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 
CLAVER JUAN A.1, SANTO1 ALDO M., MONTAGNA2 DANIELA R., RIGO2 VERÓNICA, MACEIRA 
NÉSTOR3, HUGUET MIGUEL J. 4 y JAR ANA M. 2 
 
(1) Cátedra de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Chorroarín 280. 1427, Buenos Aires. 
jclaver@fvet.uba.ar 
(2) Cátedra de Inmunología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 
(3) Grupo Recursos Naturales y Gestión Ambiental, EEA INTA-Balcarce. 
(4) Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

 
Los hemoparásitos del género Leucocytozoon son considerados causantes de  malaria aviar. En América se 

distribuyen mayormente en la región neártica, siendo muy baja su frecuencia en el neotrópico. Son 

transmitidos por la picadura de dípteros del género Simulium. Aunque la patogenicidad del parásito es 
generalmente baja, algunas especies como los patos, los pavos y las aves rapaces son más susceptibles. En 

un criadero de ñandúes en la localidad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, se detectaron hemoparásitos 
con morfología compatible con gametocitos de Leucocytozoon. En un primer muestreo (marzo 2012), los 10 

pichones estudiados resultaron negativos, mientras que los dos animales sub-adultos estudiados fueron 
positivos. En el segundo muestreo (abril 2013) sobre 19 animales sub-adultos, 6 resultaron positivos 

mientras que 13 resultaron negativos. Los parásitos se observaron extendidos de sangre. Las aves 

presentaron una buena condición clínica. Este parece ser el primer hallazgo documentado de Leucocytozoon 
en la Argentina y en ñandúes. Los datos están siendo corroborados por PCR. Dada la alta especificidad de 

hospedadores a nivel familia es probable que se trate de una nueva especie. Su presencia en años sucesivos 
hace presumir que se produce un ciclo de transmisión local en la zona. Es necesario caracterizar los 

vectores, su influencia real sobre el estado sanitario de las poblaciones cautivas y silvestres y su distribución 

geográfica. 

 



 
XV Reunión Argentina de Ornitología. 2013 

76 
 

 
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA AVIFAUNA DE CIUDAD DE BUENOS AIRES A 

LO LARGO DEL GRADIENTE URBANO. 
 
COLMAN ELIZABETH, TORRES SOBRE–CASAS MARÍA C. P. y PEZZONI MAGDALENA.  
 
Universidad CAECE -Buenos Aires-Argentina; maguipsur@yahoo.com 

 
En la actualidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) consta de 48 barrios con tipologías muy 

variadas en cuanto al uso del territorio, presencia de espacios verdes y densidad poblacional. Es sabido que 
las condiciones ambientales modifican la avifauna del lugar. En el presente trabajo se estudia la composición 

de aves en 10 espacios verdes (parques) de la CABA ubicados a lo largo del gradiente urbano definido como 

distancia a la plaza del área fundacional de la ciudad, de acuerdo al plano de Juan de Garay de 1580. Los 
datos de composición de aves se obtuvieron mediante la identificación directa visual y auditiva de las 

especies, asimismo se analizó la arboleda presente. Se identificaron 23 especies de aves (sólo 1 exótica: 
Columba livia) pertenecientes a 5 gremios diferentes. Se calculó el Índice de Biodiversidad en cada parque. 

No se observó correlación alguna con la ubicación del parque en el gradiente urbano, pero sí con una mayor 

cobertura arbórea (>40%). Los gremios encontrados, no mostraron correlación con ninguno de los 
parámetros evaluados. En el análisis de la riqueza se observó una estrecha relación con las características 

del parque (especies arbóreas presentes y principalmente la presencia de cuerpos de agua). Según los 
resultados obtenidos, es la heterogeneidad del parque lo que modifica la avifauna, no así la ubicación en el 

gradiente urbano, dato relevante al momento de proponer una planificación de los espacios verdes de la 
CABA. 

  

 

 
 

VARIACIÓN DEL CANTO DEL CHINGOLO Zonotrichia capensis ENTRE DOS AMBIENTES: 
MONTE Y CHACO SECO. 

 
CORTEZ, RICARDO1 y GONZALEZ, EXEQUIEL1 

 

(1) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNSJ, 5400 San Juan; cortezricard@gmail.com 
 
Las variaciones geográficas en las vocalizaciones de las aves, han sido documentadas en una amplia 

variedad de especies. El objetivo del presente estudio, fue analizar variaciones en la estructura del canto de 

Zonotrichia capensis entre dos ambientes con diferente estructura vegetal: cerrada (Chaco Seco) y abierta 
(Monte). Por medio de caminatas al azar, se registraron 222 cantos (Chaco Seco=80 y Monte= 142), 

mediante grabadora digital portátil Tascan DR-40 y fueron analizados con Adobe Audition 3.0. Se 
determinaron las siguientes variables: duración del canto, frecuencia máxima, frecuencia mínima, número de 

elementos, tiempo promedio de elementos, tiempo promedio entre elementos, ancho de banda. Para 

detectar diferencias significativas entre ambos sitios, se utilizó el test t, con un valor de significancia del 5 
%. Se determinó que el canto del chingolo difiere entre ambientes y para las siguientes variables: duración 

del canto (t=-4.64, p<0.0001), número de elementos (t=-6.53, p<0.001), tiempo promedio entre elementos 
(t=5.63, p<0.0001), frecuencia máxima (t=13.47, p<0.0001) y ancho de banda (t=12.73, p<0.0001). En el 

Chaco seco, el canto del chingolo tuvo menor duración y los anchos de bandas fueron mayores, respecto de 
los registros obtenidos en el Monte. Esto implicaría que hábitats con diferente estructura vegetal, imponen 

distintas presiones sobre los individuos, generando cambios sobre las señales acústicas que emiten. 
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USO DE HABITAT DE LA LECHUCITA DE LAS VIZCACHERAS (Athene cunicularia) EN 

UNA REGION PERIURBANA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA. 
 
DE BENITO MILENA2, GÓMEZ VILLAFAÑE ISABEL E.1,3 y SARASOLA JOSÉ H. 2,3. 
 
(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones. FCEN. IEGEBA. UBA. Cantilo S/N. Ciudad Unviersitaria. Nuñez. Buenos Aires. 
(2) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA, FCEyN-UNLPam). debenitom@yahoo.com.ar 
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Rivadavia 1917 Ciudad de Buenos Aires. 

 
La antropización de los ambientes naturales, produce que las especies silvestres deban adaptarse a estos 

cambios. Ante el crecimiento de este fenómeno en gran parte de la distribución de la  lechucita de las 
vizcacheras (Athene cunicularia), surge la necesidad de comprender que elementos del paisaje periurbano se 

asocian a su ocurrencia. Se muestreó la presencia/ausencia de lechuzas en la zona periurbana comprendida 

entre las ciudades de Santa Rosa y Toay, provincia de La Pampa. El muestreo se realizó durante el mes de 
enero de 2013 incluyendo parte del período reproductivo de la especie. Se utilizó la metodología de 

reproducción de vocalizaciones grabadas, realizando tres llamadas de un minuto separadas por un silencio 
de igual longitud temporal, en 49 puntos seleccionados al azar coincidentes con intersecciones de calles. Se 

relevó entre las 20:00 y las 00:00 horas y se identificaron 17 variables de hábitat (tipo/estructura de 
vegetación, presencia de luz artificial y tasa de automóviles por minuto) en un área buffer de 100 metros de 

radio. Se registró presencia de lechuzas en 59,18 % de los puntos con un tiempo promedio de respuesta de 

2,43 minutos. Mediante un Modelo Lineal Generalizado se obtuvo que el porcentaje del área de terreno sin 
edificar explico un 8 % esta presencia. Estos resultados, indicarían que dados sus requerimientos de hábitat 

en este tipo de ambientes, las lechuzas utilizan sitios menos edificados. 

 

GARRAPATAS (ACARI: IXODIDAE) EN AVES SILVESTRES DEL PARQUE NACIONAL EL 
REY, SALTA, ARGENTINA. 

 
FLORES FERNANDO SEBASTIÁN 1, NAVA SANTIAGO 2, CONTIGIANI MARTA SILVIA 1, 
GUGLIELMONE ALBERTO ALEJANDRO2, QUAGLIA AGUSTÍN1 Y DIAZ LUIS ADRIÁN 1,3  
 

(1) Instituto de Virología "Dr. J. M. Vanella", Facultad de Ciencias  Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Enfermera Gordillo 
Gomez s/n, CP 5016, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. fernandosflores@gmail.com 
(2) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, CC 22, CP 2300. Rafaela, Santa Fe, 
Argentina. 
(3) Instituto de Investigaciones Biológicas y Técnicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales , CONICET-Universidad Nacional 
de Córdoba. 

 
Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos de vertebrados y vectores de agentes infecciosos de 
importancia médica y veterinaria. Las aves silvestres son hospedadores para algunas especies de garrapata, 

siendo además hospedadores de patógenos transmitidos por estas. Debido a su movilidad,  las aves pueden 

funcionar como vehículos para la dispersión de garrapatas y patógenos. Con el objetivo de conocer las 
garrapatas que emplean a las aves como hospedadores en algún momento de su ciclo de vida se determinó 

la prevalencia e intensidad de infestación en aves colectadas con redes de niebla en el PN El Rey. Se 
capturaron 85 aves de 27 especies y 12 familias, de las que se colectaron 383 individuos de 4 especies de 

garrapatas. Las especies detectadas fueron Ixodes pararicinus, Haemaphysalis juxtakochi, H. leporis-
palustris y Amblyomma sp. La especie más prevalente fue I. pararicinus con un 46%, seguida por H. 
juxtakochi con un 14% y H. leporis-palustris con un 6%. Turdus rufiventris y Troglodytes aedon presentaron 

una prevalencia de infestación del 100%, como también las mayores tasas de infestación, para T. rufiventris 
por H. juxtakochi, y para T. aedon y T. rufiventris por I. pararicinus. La interacción entre garrapatas y aves 

del PN El Rey es un fenómeno que requiere futuros estudios para un mejor entendimiento. Es de recalcar la 
interacción existente con aves frecuentemente infectadas por Flavivirus, lo que incrementa su interés desde 

el punto de vista epidemiológico. 
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VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS ENSAMBLES DE AVES EN ÁREAS AGRÍCOLAS CON 
BOSQUES EXÓTICOS REMANENTES. UN ESTUDIO DE CASO EN LA PROVINCIA DE 

ENTRE RÍOS. 
 
FRUTOS A.1,2, RONCHI A.2, LORENZÓN R.3, REALES F. y BELTZER A.3 

 
(1) CICyTTP (CONICET). Matteri y España s/n, CP 3105- Diamante, Entre Ríos Argentina. antoniofrutos.af@gmail.com 
(2) Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT – UADER). CP 3105-Diamante, Entre Ríos Argentina. 
(3) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL). Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria s/n, CP 3000- Santa Fe, Argentina.  

 
La pérdida y la fragmentación de los ambientes naturales son causas de extinción de especies a nivel global. 
Durante las últimas décadas, la superficie de la ecorregión del Espinal en Argentina ha sido fuertemente 

reducida por la actividad antrópica. Las aves son utilizadas como indicadoras de áreas perturbadas o que 

necesiten protección. Este trabajo se realizó en un área agrícola, en el departamento Victoria, Entre Ríos. Se 
comparó el ensamble de aves de un pequeño parche boscoso dominado por vegetación exótica, con el 

ensamble del área productiva lindante. Los muestreos fueron realizados entre junio y diciembre de 2012. Se 
establecieron puntos de conteo en el parche de bosque y en el área productiva lindante. Fueron censados 

4373 individuos pertenecientes a 87 especies. Éstas fueron agrupadas en 15 gremios tróficos, siendo los 

más abundantes Herbívoros - granívoros arborícolas, Granívoros de suelo y Granívoro – insectívoro.  
Los resultados reflejaron diferencias significativas en la riqueza específica del bosque (72 especies) y del 

cultivo (21 especies). Estos resultados fueron corroborados mediante  ANOSIM  (P < 0,03). La gran cantidad 
de especies encontradas en el área sugiere que estos sitios cumplen un rol importante para la preservación 

de la biodiversidad dentro de las áreas agrícolas. Sin embargo, por tratarse de un estudio de caso, no es 
preciso establecer generalidades acerca de estos ambientes, por lo que resultaría interesante plantear 

estudios más abarcativos, que permitan esclarecer los patrones generales de comportamiento de estos sitios 

respecto a su biodiversidad asociada. 
 

 

 

RIQUEZA DE AVES EN DIFERENTE GRADO DE URBANIZACIÓN EN SANTA ROSA, LA 
PAMPA, ARGENTINA. 

 
GALEA JOSÉ MARÍA, DIESER MARÍA PAULA y SOSA RAMÓN ALBERTO 
 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNLPam. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa 
Rosa, La Pampa, Argentina. josemariagalea@gmail.com 
 
La modificación total o parcial de las masas boscosas es el resultado de los procesos de desforestación tanto 

para agricultura o ganadería,  como para la urbanización,  lo que implica la pérdida de hábitat para las 
especies nativas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la riqueza de especies de aves en ambientes 

con diferentes niveles de presión antrópica, en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. En el área 

de estudio se tomaron como criterios: la densidad de viviendas, los edificios en altura, el número de 
vehículos que circulan y el arbolado  obteniéndose 5 zonas (2 sectores quintas - 2 sectores peri - urbanos - 1 

centro). Cada una de estas áreas fue relevada en el 2012 mediante 5 transectas fijas que fueron recorridas a 
pie en tres ocasiones tanto en la etapa reproductiva como no reproductiva. En el período comprendido por la 

etapa no reproductiva se identificaron 22 especies, mientras que en la etapa reproductiva se registraron 31 

especies. La zona de quintas presentó mayor riqueza de aves que las otras áreas (H= 15.592 p = 0.003623 
para la etapa no reproductiva, y H= 18.249; p 0.001103 etapa no reproductiva). La mayor riqueza específica 

se halla en los sitios más semejantes al paisaje originario, es por ello que las zonas quintas son superiores a 
las áreas periurbanas y a la zona centro. 

 

 

 

mailto:josemariagalea@gmail.com


 
XV Reunión Argentina de Ornitología. 2013 

79 
 

 
VARIACIONES ESTACIONALES EN LA DIETA DEL ÁGUILA CORONADA 

(HARPYHALIAETUS CORONATUS) EN EL CENTRO DE ARGENTINA. 
 
GALMES MAXIMILIANO ADRIÁN1, 2, SARASOLA JOSÉ HERNÁN 3, CEREGHETTI JOAQUÍN 1, 4, 
GIUSTI MARÍA EMILIA 1 y URQUIZA FERNANDO 1, 5 

 

(1) CECARA-UNLPam, Av. Uruguay 151-6300- Santa Rosa, La Pampa; mgalmes@exactas.unlpam.edu.ar  
(2) The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA 
(3) INCITAP – CONICET/ CECARA-UNLPam, Av. Uruguay 151-6300- Santa Rosa, La Pampa    
(4) Facultad de Ciencias Naturales y Museo-UNLP, Av. 122 y 60 -1900- La Plata, Buenos Aires  
(5) Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLPam, Calle 5 esq. 116 -6360- General Pico, La Pampa 

 
La persecución con armas de fuego por la creencia popular de que el águila coronada se alimenta de ganado 
es una de las principales amenazas de esta especie en peligro de extinción. Sin embargo, los estudios de 

dieta realizados durante la etapa reproductiva la describen como un predador de animales silvestres. Aquí 

evaluamos las variaciones estacionales en la dieta del águila coronada en las ecoregiones del monte y el 
espinal en el centro de Argentina. Durante la etapa reproductiva (ER) monitoreamos ocho nidos utilizando 

videocámaras y observaciones directas entre los años 2008 y 2012. En la etapa no reproductiva (ENR) entre 
los años 2011 y 2013 colectamos 21 egagrópilas y 41 restos presa en nidos y debajo de perchas localizadas 

por el seguimiento de 11 individuos marcados con transmisores vhf y PTT´s. Registramos 186 presas 
durante la ER y 87 presas en la ENR. En frecuencia (F) y biomasa (B) los reptiles fueron los más 

representativos en la ER (F:84,24%; B:52,67%) mientras que en la ENR los mamíferos fueron más 

importantes (F:66,67%; B:90,66%). Entre los reptiles las serpientes fueron más frecuentes (ER:93%) con 
un alto consumo del género Bothrops (44,5%) mientras que en mamíferos Zaedyus pichiy tuvo mayor 

ocurrencia para ambos períodos (ER:85,7%; ENR:67,24%). Restos de Ovis sp. (F:1,38%) fueron hallados en 
un solo sitio/año en la ENR. Esta baja frecuencia que muestra la ocurrencia ocasional y probablemente su 

consumo como carroña no justifica la presión de persecución.   

 

 

EL ROL DEL ZORZAL COLORADO COMO DISPERSOR DE PLANTAS NATIVAS Y EXÓTICAS 
EN UNA HUMEDAL RESERVA COSTERA URBANA. 

 
KAMLOFSKY PABLO(1,2), ZIETSMAN MARIKI1, MONTALDO NORBERTO1 y DEVOTO MARIANO1 

 
(1) Cátedra de Botánica agrícola, Facultad de Agronomía de la UBA. Av. San Martín 4453 -C1417DSE- Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires kamlofsk@agro.uba.ar 
(2) Instituto Nacional de Semillas, Venezuela 162 -C1095AAD- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 
Las reservas naturales urbanas desempeñan un rol importante en el sostenimiento de poblaciones de 
especies animales y vegetales, que de otra manera no estarían allí presentes. Estas reservas son 

susceptibles a la invasión de plantas exóticas que frecuentemente establecen interacciones mutualistas (de 
polinización y/o dispersión) con animales nativos. El zorzal colorado (Turdus rufiventris) es un ave omnívora 

que se alimenta principalmente de frutos e invertebrados. Su presencia en una reserva urbana ecosistema 
determina que pueda funcionar como dispersor de especies de plantas, tanto nativas como exóticas. El 

objetivo de este trabajo es caracterizar el rol del zorzal colorado como consumidor de frutos y como 

dispersor de semillas de plantas exóticas y nativas en un humedal costero protegido por una reserva 
ecológica urbana (el Parque Municipal Natural Ribera Norte). Observaciones a lo largo de transectas durante 

dos años revelaron que el zorzal colorado es el ave frugívora más abundante y la que se alimenta de la 
mayor cantidad de especies de plantas. A lo largo de un año se coleccionaron más de 200 deyecciones de 

zorzal de las que se recuperaron semillas de Ligustrum lucidum (exótica) y Solanum bonariense (nativa). La 

comparación de germinación de las semillas obtenidas de las deyecciones con otras cosechadas 
manualmente de las plantas sugiere que la remoción de pulpa causada por el zorzal facilita la germinación 

de estas especies, ya que aumenta el poder germinativo en aproximadamente 70-80%. 
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DIVERSIDAD DE AVES ACUÁTICAS DE LOS BAÑADOS DEL RIO SALADILLO, CÓRDOBA 

 
LOPEZ CARMEN MARCELA1, 2; MARTINO ADOLFO LUDOVICO1; BRANDOLIN PABLO GERMAN 2; 
ÁVALOS MIGUEL ANGEL2  y DE ANGELO CARLOS DANIEL3 
  
(1) Depto. de Cs. Naturales - Fac. de Cs. Exactas, Fco. Qcas y Naturales - Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. 36 - Km. 601 - 
X5804BYA - Río Cuarto, Córdoba,  Argentina. clopezmanyluk@gmail.com  
(2) Asociación Civil Amigos para la Conservación de las Aves Leopoldo Lugones 1441 – 5800 Río Cuarto, Córdoba 
(3) CONICET - Instituto de Biología Subtropical, Fac. de Cs. Forestales, Universidad Nacional de Misiones - Asociación Civil Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico, Bertoni 85, Puerto Iguazú, Misiones.  

 
Las aves acuáticas constituyen uno de los componentes más carismáticos de la biodiversidad de los 

humedales. Las comunidades de aves acuáticas han sido objeto de estudio en humedales de gran parte de 
la República Argentina. No obstante, en el sudeste cordobés aún permanecen ambientes que no han sido 

examinados en función de su composición avifaunística. Como objetivo general se planteó conocer la 
diversidad y variación estacional de aves acuáticas en los Bañados del Río Saladillo, Córdoba.  

Los Bañados se localizan al sudeste de Córdoba en el departamento Unión. Los censos se realizaron en 15 

lagunas dentro de los Bañados y su área de influencia, a través de puestos de observación y 
estacionalmente entre enero de 2010 y febrero de 2011. Se registró un total de 59 especies pertenecientes 

a 15 familias y 7 órdenes. Tanto la riqueza como la diversidad fueron mayores en verano y representados 
principalmente por aves playeras, muchas migratorias neárticas. La especies más frecuentes fueron 

principalmente Anátidos y la más abundante de todos los relevamientos fue Plegadis chihi. Este trabajo 

constituye el primer estudio sistemático sobre la avifauna de los Bañados del Río Saladillo. Los mismos son 
sitios de paso, descanso, alimentación y cría para numerosas especies de aves acuáticas. Lo encontrado en 

este trabajo resalta la importancia del sitio, inmerso en una de las regiones más modificadas y 
sobreexplotadas del país, para la conservación de las aves. 

 

 

PATRONES DE DIVERSIDAD BETA DE ENSAMBLES DE AVES DE HUMEDALES A LO 
LARGO DEL CORREDOR RIBEREÑO DEL RÍO PARANÁ MEDIO. 

 
LORENZÓN, R.1; BELTZER, A.1; PELTZER, P.2; RONCHI, A.3; TITTARELLI, M.1; OLGUIN, P.1 y 
DUCOMMUN, P.3. 
 
(1) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria s/n, CP 3000- Santa Fe, Argentina. 
rodrigo_lorenzon@hotmail.com  
(2) Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (ESS-FBCB-CONICET). Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria s/n, CP 3000- Santa Fe, 
Argentina. 
(3) Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT – UADER). CP 3100-Paraná, Argentina.  

 
Se estudiaron los patrones de diversidad beta de aves a lo largo del río Paraná Medio. Se representaron tres 

niveles jerárquicos en el muestreo: ecorregiones, localidades y puntos de conteo. Se muestrearon cuatro 

localidades dentro del corredor ribereño ubicadas de modo de representar la extensión  de éste (450 km). 
Dos localidades estuvieron anidadas dentro de cada una de dos ecorregiones (Chaco Húmedo y Espinal) 

circundantes. Dentro de cada localidad se muestrearon 15 puntos de conteo a lo largo de ocho muestreos 
durante un año (2011). Se estimó la diversidad Beta en cada nivel jerárquico y se realizó un análisis de 

agrupamiento (UPGMA e índice de de Simpson) de las muestras. La diversidad beta fue mayor de lo 

esperado por azar entre ecorregiones (β= 38,5; P˂ 0,01) y localidades (β= 27,8; P˂ 0,01), pero no entre 

puntos de conteo (β= 69.4;  P= 0,99). Al comparar entre niveles jerárquicos se encontró que la diversidad 

beta fue mayor entre ecorregiones (β+
ecoregion= 0,17; β+

sites= 0,07; β
+

points count= 0,03). El agrupamiento mostró 

un patrón de diferenciación entre ecorregiones del recambio de especies entre puntos de conteo. Los 
resultados sugieren que la composición de aves dentro del corredor varía, y que esta variación está 

relacionada con las ecorregiones de tierras altas que atraviesa el corredor ribereño puesto que la diversidad 
beta fue mayor en este nivel jerárquico y el recambio de especies fue menor entre puntos de conteo 

rodeados por una misma ecorregión. 
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DIMORFISMO Y DICROMATISMO SEXUAL EN EL CARDENAL COMÚN, PAROARIA 

CORONATA . 
 
AYELÉN A. MACHADO (1), LUCIANO N. SEGURA (1,2), BETTINA MAHLER (1) y JUAN C. REBOREDA (1) 

 
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
alelen0808@hotmail.com 
(2) Sección Ornitología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  

 
En algunas especies de aves las diferencias en tamaño y coloración entre machos y hembras son 

indistinguibles para el ojo humano. El Cardenal Común (Paroaria coronata) presenta un aparente 
monomorfismo sexual en tamaño y coloración. El plumaje de machos y hembras presenta una llamativa y 

conspicua cresta roja. Evaluamos las diferencias morfológicas (culmen, tarso, ala y masa corporal) y de 

coloración de la cresta entre machos y hembras de cardenales adultos. Se tomaron medidas morfológicas de 
109 especímenes (45 hembras y 64 machos) de las colecciones del MACN y MLP y medidas morfológicas y 

de coloración de 39 individuos (15 hembras y 24 machos) capturados en Punta Indio, provincia de Buenos 
Aires. Los individuos capturados fueron sexados molecularmente y la coloración de la cresta se analizó 

mediante espectrofotometría de reflectancia en el rango UV-visible. El largo del ala y tarso fue mayor en los 
machos que en las hembras. Además, el plumaje de los machos tuvo mayor brillo (intensidad de la luz 

reflejada) y tono (longitud de onda dominante) que el de las hembras. Nuestros resultados muestran que 

esta especie considerada monomórfica y monocromática  presenta diferencias sexuales en tamaño y 
coloración que el ojo humano no es capaz de detectar. 

 
 

 

 
 
 

PATRÓN ESPACIAL DE UNA COMUNIDAD DE AVES BAJO EFECTOS ANTRÓPICOS EN 
SAN VICENTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 
MARAGLIANO RENÉ EDUARDO1 y PALACIO FACUNDO XAVIER2 

 

(1) I. F. D. y T. Nº 35 (Amat 279, E. Echeverría. CPA 1842) y N° 103 (Gabriel Miró 2400, Lomas de Zamora.1829). Dirección General de 
Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires. renemaragliano@yahoo.com.ar  
(2) Instituto de Ecología - Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 - T4000JFE - San Miguel de Tucumán, Tucumán. 
 

El conocimiento de los efectos de la urbanización sobre las aves en Argentina es limitado. Con el objetivo de 

evaluar el uso de hábitat de las comunidades de aves de un fragmento rural, se analizó el patrón espacial de 

la composición específica en una zona de pastizales anegables de la provincia de Buenos Aires. El área de 
estudio comprende una laguna (“La Villaca”) y tres tipos de pastizales, y se encuentra disturbada por efectos 

del pastoreo y urbanización.  Durante el año 2010 se realizaron censos mensuales mediante nueve puntos 
de conteo. Se caracterizó la estructura de la comunidad de aves mediante un análisis de correspondencias y 

se evaluó el patrón de autocorrelación espacial en la composición de especies (representada por el primer 
eje canónico) mediante la técnica no paramétrica de thin-plate splines. El primer eje canónico y el mapa de 

interpolación mostraron un gradiente de reemplazo de especies pastizal con bosque-pastizal abierto-laguna, 

con una diferencia marcada entre pastizales y la laguna. El pastizal abierto representó un ambiente de 
transición, que presentó especies tanto del pastizal con bosque como de laguna. Los resultados sugieren que 

a pesar del impacto antrópico producido en el área de estudio, tanto la composición de las comunidades de 
aves como su estructura espacial permanecerían determinadas principalmente por la estructura de la 

vegetación. 
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DIETA DEL SURI CORDILLERANO RHEA PENNATA GARLEPPI EN LA ECORREGIÓN DE 

LA PUNA, SAN JUAN, ARGENTINA. 
 
MARINERO NANCY VERÓNICA 1, CORTEZ RICARDO OMAR 2, NAVARRO JOAQUÍN LUIS 1 y 
MARTELLA MÓNICA BEATRIZ 1 

 
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de 
Córdoba); Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina; veronicamarinero@gmail.com 
(2) Departamento de Biología, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Av. Ignacio de la Roza 590 (Oeste), San Juan, Argentina. 

 
Se analizó la composición de la dieta y el comportamiento alimentario de Rhea pennata garleppi en la zona 
austral de la Puna en la provincia de San Juan. El estudio se llevó a cabo en la Reserva Don Carmelo 

(30°56´52´´S, 69°05´02´´O), durante invierno y primavera de 2011, y verano y otoño de 2012. Para 

determinar la composición de la dieta, en 80 transectas aleatorias de 500m cada una, se colectaron 101 
heces frescas que fueron analizadas según la técnica microhistológica. La disponibilidad de alimento se 

estimó mediante el registro de la cobertura vegetal, en 80 transectas aleatorias de 100m cada una y 
combinadas con 10 cuadratas de 1m2. La selección de alimentos, se determinó a nivel de especie mediante 

el índice de Ivlev´s y estacionalmente, según el índice de Czekanowski. Se comparó estacionalmente la 

composición de la dieta y la cobertura vegetal, mediante el test de Kruskall-Wallis. El suri cordillerano 
consumió el 50% de las 34 especies vegetales disponibles, seleccionando los arbustos y sub-arbustos 

(Tetraglochin alatum y Junellia seriphioides) y evitando los pastos y graminoides (Stipa spp. y Bouteloua 
barbata), aunque estuvieron igualmente disponibles. Este comportamiento selectivo fue más evidente en 

verano y primavera. En las pampas áridas de la Reserva Natural Villavicencio (Mendoza), R. pennata, 
también exhibe esta falta de asociación entre la composición de su dieta y los recursos disponibles, a 

diferencia de lo observado para R. p. pennata en Pilcaniyeu (Río Negro). 

 

EFECTO DEL CLIMA Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO SOBRE EL ÉXITO 
REPRODUCTIVO DE UNA POBLACIÓN DE PECHO AMARILLO (PSEUDOLEISTES 

VIRESCENS): SEGUIMIENTO DE UNA POBLACIÓN POR 15 AÑOS. 
 
MERMOZ MYRIAM EMILIA, SVAGELJ WALTER S., y CAROLINA HAUPT 
 
Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II, Ciudad Universitaria (C1428EHA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
mermoz@ege.fcen.uba.ar 

 

Las especies ajustarían sus características de historia de vida al clima y disponibilidad de alimento 
maximizando el éxito reproductivo individual. Sin embargo, son infrecuentes los estudios a largo plazo en 

aves Passeriformes Neotropicales de nido abierto. Estudiamos una población de Pecho Amarillo 
(Pseudoleistes virescens) residente en General Lavalle (Prov. de Buenos Aires). Analizamos el efecto de la 

lluvia y la temperatura sobre el tamaño de puesta, éxito de eclosión y supervivencia de pichones. Los Pecho 

Amarillo consumen artrópodos del suelo. Por ello, usamos un estimador de humedad superficial como 
indicador de disponibilidad de alimento. Incluimos número de huevos de tordo (Molothrus) en el análisis de 

éxito de eclosión y cría de pichones. En todos los casos, usamos GLMs mixtos con año como factor random. 
El clima mostró una gran variación. Durante la temporada reproductiva (octubre-diciembre), las lluvias 

oscilaron entre 101 y 583 mm, las máximas entre 30.1-37.4 °C, y las mínimas entre -4 y 2 °C registrándose 
hasta 7 días con heladas. Localizamos 1189 nidos. De los 798 nidos hallados desde la construcción, sólo 393 

sobrevivieron hasta completar la puesta de 3-6 huevos. Ninguna variable climática ni de disponibilidad de 

alimento afectó el tamaño de puesta. En cambio, el número de volantones fue afectado negativamente por 
los huevos de tordo recibidos, y marginalmente en forma positiva por las lluvias caídas durante el período de 

crianza. 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA GARCITA AZULADA (Butorides striata) EN UNA 

TEMPORADA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. 

 

OLGUÍN PAMELA1; GIRAUDO ALEJANDRO1-2; BELTZER ADOLFO1; REGNER SILVIA1; ROJIDO 

IGNACIO2; JUANI MARCELO2 y LORENZÓN RODRIGO1.  

 
(1) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria s/n, CP 3000- Santa Fe, Argentina; 

pameolguin_06@hotmail.com  

(2) Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL), Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria s/n, CP 3000-Santa Fe, Argentina. 

 

Se estudió una colonia de Butorides striata durante la temporada nidificación 2012-1013  en la Reserva 

Universitaria-UNL, Santa Fe. Todos los nidos (n=77) se construyeron sobre Solanum glaucophyllum a 0,99 ± 

0,27 m sobre el nivel del agua. El período de incubación duró entre 20–

puesta de reposición con longitudes promedio de 37,51 ± 1,31 mm, ancho de 28,30 ± 0,70 mm y un peso 

medio de 15,71 ± 0,92 g. De los 179 huevos monitoreados eclosionaron 137. El éxito reproductivo fue del 

15%, éxito de nidada 41%, éxito de volantón 53%, la probabilidad de supervivencia a la fase de postura 

88%, incubación 35% y pichón del 48%. La tasa de natalidad específica 1,9%, tasa bruta de mortalidad 

59% y la tasa de mortalidad específica por edades de 22% para huevos y 47% para pichones. La tasa de 

supervivencia para la fase huevo fue 78% y para la de pichón 41%. El período de permanencia de los 

pichones en el nido fue 14,6 ± 2,16 días y el promedio de volantones por nido fue de 2,15 ± 0,55. Antes de 

alcanzar el estadio de volantón los pichones presentaron una media de pico-cabeza de 55,7 ± 8,9 mm; pico 

27,43 ± 4,08 mm; tarso 30,85 ± 2,16 mm; tibia 43,29 ± 6,04 mm; longitud alar de 86,57 ± 10,33 mm; cola 

de 9 ± 4,28 mm y un peso promedio de 88 ± 18,57 g. Estos datos constituyen un nuevo aporte al 

seguimiento de una colonia de nidificación de Butorides striata. 

 

 
SELECCIÓN DEL HÁBITAT DE NIDIFICACIÓN DE LA LECHUZA DE LAS VIZCACHERAS EN 

AGROECOSISTEMAS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
PAIRO PAMELA EUGENIA y BELLOCQ M. ISABEL 
 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad 
Universitaria, Pab. 2, Buenos Aires 1428, Argentina. pamelapairo@hotmail.com 

 
Durante los últimos años, la extensión de la frontera agrícola en la pampa ondulada ha ocasionado diversas 
modificaciones en el paisaje que se evidencia por el aumento de tierras destinadas a cultivos como la soja, 

trigo y maíz. En el caso particular de la lechuza de las vizcacheras (Athene cunicularia), la disminución de su 
población se encuentra asociada al aumento de la actividad agrícola y el uso de fertilizantes. El objetivo del 

trabajo es investigar si existen preferencias en el hábitat de nidificación de la lechuza de las vizcacheras en 

agroecosistemas pampeanos. Se recorrieron alrededor de 120 km en vehículo sobre caminos de tierra en 
Exaltación de la Cruz y San Andrés de Giles durante primavera. Se registró con GPS la localización de todos 

los nidos activos. Con centro en cada nido, se estableció un círculo de radio 50 m estimándose el porcentaje 
cubierto por distintos tipos de hábitats. Luego, se realizó el mismo procedimiento con 26 puntos tomados al 

azar. Se registraron 36 nidos activos. Los resultados indican que las lechuzas seleccionan el tipo de hábitat a 
nidificar (p= 0,02). Los puntos al azar muestran mayor heterogeneidad que los sitios nidificados. Entonces, 

el uso ganadero parece ofrecer condiciones más favorables para la nidificación que el uso agrícola y también 

un hábitat propicio para el forrajeo. El trabajo muestra un importante aporte para la conservación de esta 
especie en la Región Pampeana. 
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CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES DE AVES EN RESPUESTA A LA URBANIZACIÓN DE 

NORDELTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA). 
 
PEZZONI, MAGDALENA1 y DADON, JOSÉ R. 1,2 

 
(1) Centro Gestión de Espacios Costeros (GEC), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires. 
(2) CONICET . maguipsur@yahoo.com.ar 

 
Diversos estudios señalan que el hábitat disponible para las aves se reduce a medida que se incrementan los 
niveles de urbanización Este trabajo presenta los resultados de un seguimiento temporal de los efectos del 

megaproyecto Nordelta sobre la avifauna, analizando los cambios en la riqueza y abundancia de especies en 
sectores naturales y sectores urbanizados. Se realizaron muestreos en los veranos de 2009 y 2013, cinco en 

estaciones urbanas y cinco en no urbanas. En cada sitio durante 20 min se determinaron las aves vistas u 

oídas. A partir de imágenes satelitales se analizaron los cambios en la cobertura del suelo. Entre 2009 y 
2013, la cobertura urbana se incrementó en más del 10%. En los sitios urbanos, las comunidades de aves 

no presentaron diferencias en la riqueza específica, aunque se registró un marcado incremento en la 
abundancia de tres especies típicamente urbanas: Furnarius rufus, Mimus saturninus y Myiopsitta monachus. 
En comparación, en los sitios no urbanizados se incrementó la abundancia de seis especies: Egretta alba, 

Phalacrocorax olivaceus, Columba maculosa, Furnarius rufus, Pitagus sulphuratus y Vanellus chilensis, todas 
asociadas a ambientes suburbanos. Estos resultados son relevantes teniendo en cuenta que la urbanización 

se encuentra en proceso de avance y consolidación, y permiten apreciar la existencia de cambios 
acumulativos en pequeña escala que parecen ser irreversibles y que pueden conducir a la homogeneización 

faunística en el área de Nordelta. 
 

 

 

 
 

ESTUDIO ECOMORFOLÓGICO DE AVES PASSERIFORMES EN BOSQUES RIBEREÑOS DEL 
RÍO PARANÁ MEDIO, SANTA FE, ARGENTINA. 

 
QUIROGA, V. 1; RONCHI VIRGOLINI, A.2; LORENZON, R. 3 y BUSTAMANTE, C. 2 
 
(1) Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (CICyTTP-CONICET) Tel/Fax: 054-0343-
4983086/87. Matteri y España s/n. CP 3105. Diamante, Entre Ríos, Argentina. 
(2) Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT – UADER). CP 3100-Paraná, Argentina. 
(3) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria s/n, CP 3000- Santa Fe, Argentina.  

 
Se describió la ecomorfología de aves de bosques ribereños del río Paraná Medio, evaluando cuáles 
caracteres morfológicos, de dieta y microhábitat trófico son los que mejor diferencian las especies 

componentes y si existe una relación entre ellos. El trabajo se realizó en 2012 mediante capturas con redes 

de niebla. Se  registraron y midieron 27 especies (pico, cabeza, tarso, dedo hallux y largo total), y se 
obtuvieron datos de dieta y  microhábitat trófico (suelo, vuelo, estrato arbóreo, estrato arbustivo, estrato 

herbáceo y tronco) de bibliografía. Se resumió la variación de estas características entre las especies 
mediante un análisis de componentes principales (ACP); los resultados demostraron que las variables 

morfológicas y tróficas permiten segregar las especies, y que además estas variables se encuentran 

asociadas (Test de Mantel: r= 0,17; p= 0,05), siendo éste el primer aporte a la caracterización 
ecomorfológica de los ensambles de aves del Paraná Medio. Concluimos que estos ensambles pueden ser 

abordados desde una perspectiva ecomorfológica pese a no mostrar un alto grado de diversidad como los 
bosques tropicales y a la idea de que estos bosques ribereños están sujetos a un alto grado de disturbios 

que propiciaría la existencia de especies generalistas. 
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ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS ALIMENTARES Y SU RELACIÓN CON LA FAUNA 

HELMINTOLÓGICA DEL TERO (Vanellus chilensis). 
 
SILVEIRA, TIAGO1,2 y CALEGARO-MARQUES, CLÁUDIA1,3 

 

(1) Laboratório de Helmintologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caixa 
Postal 15014, 91501-970, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
E-mail: silveira92@yahoo.com.br; calegaromarques@gmail.com 
(2) Bolsista CAPES 
(3) Pós-doutoranda PNPD/CAPES 

 
La mayoría de los endoparásitos de las aves son adquiridos a través de la ingestión de hospedadores 

intermediarios afectados y la fauna parasitaria varia de acuerdo con el tipo de presa capturada. El objetivo 
de este trabajo fue relacionar los ítems alimentarios del Tero con su helmintofauna. Fueron analizados 48 

teros recogidos en 2010 en el aeropuerto de Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil. Los ítems alimentarios 
encontrados en las mollejas y los helmintos fueron recogidos y determinados con el auxilio de bibliografía 

especializada. De los 48 órganos analizados, apenas 22 presentaron contenidos alimentarios en estado 

adecuado para su análisis. El orden Coleoptera (Scarabaeidae, Curculionidae e Chrysomelidae) apareció en 
todos los órganos que presentaron contenido alimentario. Los Hymenoptera (Formicidae) estuvieron en 17% 

de los órganos analizados, los Lepidoptera en 9%, mientras que los ordenes Hemiptera (Cercopidae e 
Gelastocoridae) y Blattodea aparecieron en el 4%. Fueron recogidos helmintos representantes de Eucestoda 

(Cyclophyllidea), Nematoda, Acanthocephala y Digenea, con presencias de 100%, 89%, 14% y 2%, 

respectivamente. La falta de moluscos entre los ítems justifica la baja presencia de digenéticos. Cestóides y 
acantocéfalos se relacionan a la presencia de coleópteros y la presencia de los nematóides se justifica por la 

amplia gama de hospedadores intermediarios utilizados por este grupo. Los resultados contribuyen a que se 

comprendan las relaciones entre parásito y hospedador. 

 

 

EFECTO DE LA ESCALA DE ANÁLISIS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL HABITO DE 
FORRAJEO DE LA DE LECHUZA DE CAMPANARIO (Tyto alba) EN LA PROVINCIA DE 

ENTRE RÍOS, ARGENTINA. 
 
TORREGIANI FABIANA1, CAROLINA MASSA1 y GERARDO R. CUETO1. 
 
(1) Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires IEGEBA  
(CONICET-UBA), Avenida Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Pabellón II, 4to piso, (C1428EHA) Buenos Aires. 
E-mail: fabi087_@hotmail.com 

 
La lechuza de campanario (Tyto alba), es una rapaz nocturna cosmopolita que se alimenta principalmente de 
roedores pero que puede incorporar de manera oportunista otros tipos de presas. Se estudió el consumo de 

roedores por la lechuza de campanario Tyto alba a escala regional para evaluar si varía con los cambios en 
las características del paisaje.  El comportamiento de alimentación fue interpretado a distintos niveles 

taxonómicos bajo el supuesto de que los cambios en las características del ambiente deberían resultar en 

cambios en la disponibilidad de presas. El estudio se basó sobre 4,700 egagrópilas recolectadas en 41 
localidades en tres diferentes ecorregiones de Entre Ríos, Argentina. Se registraron 13,646 ítems presa. Al 

analizar la dieta a nivel de ordenes, los roedores constituyeron el ítem predominante (86,7%), y su consumo 
no varió con los cambios en las características del paisaje. Un análisis de redundancia mostró una asociación 

entre el consumo de las tribus de roedores y las ecorregiones, e  identificó las variables de paisaje que 

explicaron el 55.8% de la varianza en el consumo de las diferentes tribus de roedores. Se concluye que a  
nivel de orden, las lechuzas de campanario se comportarían como depredadores selectivos de roedores, 

mientras que un incremento en la resolución taxonómica revela que se alimenta de manera oportunista 
sobre diferentes tribus de roedores, variando el consumo de las mismas en función de la disponibilidad en el 

ambiente. 
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EFECTOS DE LA FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE DE CÓRDOBA SOBRE POBLACIONES DE 
AVES: ¿IMPORTA MÁS LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE O LA OFERTA DE ALIMENTO? 
 
VERGA ERNESTO1, SANCHEZ HÜMÖLLER LETICIA1, PELUC SUSANA2 y GALETTO LEONARDO1 
 
(1) Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET-UNC), Av. Vélez Sarsfield 1611, piso 1, Córdoba. 
ernesver@gmail.com 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET-UNC) 

 
El proceso de fragmentación de la vegetación nativa es una de las principales causas de pérdida de 

diversidad a escala global. La variación en la oferta de alimento podría ser una variable que afecte las 
poblaciones de aves. Evaluamos el efecto de la fragmentación (a escala de paisaje y de fragmento) sobre 

poblaciones de tres especies de aves clasificadas dentro de dos gremios (Nectarívoros: Chlorostilbon 
aureoventris y Frugívoros: Turdus amaurochalinus y Elaenia spp.), considerando la oferta de alimento. 

Trabajamos en dos paisajes que contrastan en su pérdida de bosque. Realizamos 47 puntos de conteo de 

aves y seis parcelas para estimación del alimento en siete fragmentos en cada paisaje durante dos 
temporadas de muestreo. Tanto T. amaurochalinus como C. aureoventris presentaron mayor abundancia 

poblacional en el paisaje con menor pérdida de vegetación nativa. En ambos paisajes se observó una 
relación directa entre el tamaño de fragmento y la abundancia poblacional de T. amaurochalinus. Elaenia 
spp. no mostró variaciones poblacionales. La oferta de recursos no se correlacionó con la abundancia 

poblacional de ninguna de las especies de aves. Los resultados sugieren un posible efecto negativo de la 
fragmentación del bosque sobre poblaciones de ciertas especies de aves. Sin embargo, la variación en la 

oferta de alimento no sería una variable explicativa clave para entender los cambios en las abundancias 
poblacionales en el contexto de la fragmentación en el área de estudio. 
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EDUCACION 

 
 

EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN 
 
BLANCO, S., CALVAR A. L., DIAZ CASAS A., MENEZA E., OLIVERA E., POZO I., ROBLES S., YAÑEZ 
CASTILLO A., BORTNYK P.N. Y LOBO ALLENDE I.R. 
 
COA Chilecito – Castro Barros 324. Chilecito. La Rioja. coachilecito@yahoo.com.ar   

  
En el COA Chilecito (Club de Observadores de Aves), buscamos transmitir el conocimiento de las aves dentro 

del contexto social de nuestra comunidad, bajo el concepto de educar y conservar, consideramos que la 

enseñanza es uno de los pilares básicos de la conservación. Una de las herramientas que utilizamos para 
transmitir estos conocimientos es a través de la enseñanza no tradicional mediante expresiones artísticas 

como muestras de arte, exposiciones de fotos y obras de títeres. Entre el 2011 y 2012 en el desarrollo del 
Festival Mundial de las Aves, obtuvimos una buena convocatoria a las actividades propuestas; participando 

en la exposición de arte “Alas”, 150 personas; en la muestra de fotos “Conexión”, 380 personas  y en la obra 

de títeres “El espantapájaros amigo de los pájaros”, 159 personas. Creemos que fueron experiencias 
positivas para captar la atención y sensibilizar acerca del valor de los ambientes naturales y sus recursos. 

 

 

 
 

RELEVAMIENTO COMUNITARIO DE LAS AVES DEL PARQUE RECREATIVO DELFÍN 
PÉREZ DE  GENERAL PICO, LA PAMPA. 

 
CERVIO MARGARITA1, GALEA JOSÉ MARÍA2 Y VIRGINIA MAISTERRENA3 

 
(1)Coordinación Municipal Turismo. Av. San Martín  esq. Ruta 1, CP: 6360 General Pico, La Pampa.margaritacervio@yahoo.com.ar 
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNLPam 
(3) Facultad  de  Cs. Veterinaria -   Universidad Nacional de La Pampa.- 

 
La coordinación Turismo de la Municipalidad de  General Pico a partir del año 2012 comenzó a relevar los 

vertebrados, enfocando el interés del estudio en las aves que residen en el Parque Recreativo Delfín Pérez, 
ubicado a 5 km. de la ciudad de General Pico, La Pampa. El mismo cuenta con una superficie de 150 

hectáreas, que albergan un cuerpo de agua permanente. Para identificar las aves que conforman la 
comunidad se realizaron diferentes censos durante los meses de Julio a Noviembre. En estas salidas se 

contó con la  participación de más de 750 personas con distintos perfiles socio-culturales de la comunidad de 

General Pico. En total se identificaron 85 especies de aves. Si bien se contaban con otros relevamientos, en 
este además de confirmar la presencia de todas las aves mencionadas por los mismos se registraron nuevas 

especies. A modo de trasmitir los conocimientos, se colocaron carteles informativos, se visitaron diversos 
establecimientos educativos, se realizaron diferentes talleres y exposiciones. En más de una ocasión se invitó 

a la población a realizar caminatas con el fin de recorrer y observar las aves de la laguna y el área 
circundante. Este trabajo sirve como base para futuras investigaciones en las que profundicen los datos a 

relevar, por ejemplo la medición de abundancia, especies que nidifica, entre otras. A futuro se espera 

aumentar el número de participantes promoviendo mayor concientización con la naturaleza obteniendo así 
una mejor relación ser humano - ambiente. 
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ENSEÑANDO ECOLOGIA  Y BIODIVERSIDAD A PARTIR  DE LAS AVES PARA LA 

CONSERVACION DEL HUMEDAL DE LA VEGA MAIPU. 
 
DUPUY GRACIELA1 Y BARBIERI  PATRICIA2 

 
(1) Educadora Ambiental –Coordinadora programa ALAS-  Programa Patagonia 
Molina campos 84 San Martin de los Andes Neuquén mfornasier@smandes.com.ar  
(2) Docente Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue (sede AUSMA) pbarbi@smandes.com.ar  

 
San Martín de los Andes, está enmarcada por el Bosque Andino Patagónico, protegido por  el P N Lanín. El 

valle de la Vega Maipú, presenta características de bañado,  o “mallín” es alimentado por el Arroyo Maipú 
que cruza la ciudad, desemboca en el Lago Lacar, hacia el Océano Pacifico. Este valle es un corredor 

biológico, conectando el Bosque andino Patagónico al oeste y la Estepa Patagónica al este. Se observan 114 

especies de aves, 15 órdenes y 34 familias, aves endémicas y migratorias. Representando el 45 % de las 
especies de la provincia. Resguarda especies cuyas poblaciones se encuentran Vulnerables  y Amenazadas 

de Extinción como el Chloephaga picta, Chloephaga poliocephala, que la utilizan como zona de invernada. Se 
han registrado especies que migran largas distancias, Tringa flaviceps, Tringa melanoleuca. Es la Educación 

Ambiental, la alternativa que facilita la divulgación  en la población local y niños sobre la importancia de la  
Biodiversidad del  Mallin de la Vega Maipú. Se desarrollan dos programas educativos; relevamientos y censos 

de las aves contemplando la dinámica anual de aves migratorias en la vega con conclusiones y resultados, 

producto de diez años (periodo 2001-2011) de labor consecuente, y paciente. Conservar el hábitat de 
poblaciones de aves silvestres, promover la educación ambiental, estimular la investigación, desarrollar el 

ecoturismo, son parte de los fundamentos que  hoy permiten concretar un largo sueño, la creación de una 
Reserva Natural Urbana Privada. 

 

 
COMPARACIÓN DE  TRES TECNICAS DE AISLAMIENTO DE SALMONELLA EN AVES 

SILVESTRES PRESENTES EN ZONAS ACUATICAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, 
ARGENTINA. 

 
VIA BUTRON1, INDIRA A., BUENO1, DANTE J., y OSINALDE2 JOSE M.   
 
(1) EEA INTA Concepción del Uruguay, Ruta 39 km 143,5, 3260, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. 
(2)Ministerio de la Producción de Entre Ríos, Gregorio Fernández de La Puente 220, 3100, Paraná, Entre Ríos, Argentina. E-mail: 
jmosin@yahoo.com.ar 

 
Entre Ríos presenta condiciones ambientales que permiten que muchas aves silvestres acuáticas encuentren 
un lugar adecuado para su permanencia transitoria o permanente. Estas aves pueden ser  portadoras de la 

bacteria llamada Salmonella y jugar un rol  importante en la difusión de la misma  a otras aves. Por ello, el 
objetivo del trabajo fue estudiar la frecuencia de aislamiento de Salmonella en aves silvestres de zonas 

acuáticas de Entre Ríos, utilizando distintos tipos de técnicas bacteriológicas. Se tomaron muestras de 91 

aves silvestres durante noviembre de  2011 a mayo de 2013 en las zonas inundables de Entre Ríos. Se 
procesaron 3 hisopados cloacales de cada ave, los cuales fueron sembrados individualmente en tres medios 

de cultivos diferentes. Se siguieron las marchas bacteriológicas para cada caso, sembrándose en 3 medios 
selectivos-diferenciales. Las colonias compatibles con Salmonella spp. se caracterizaron por pruebas 

bioquímicas y serotipificaron con antisueros somáticos comerciales. Sólo una muestra, tomada en la isla El 

Tala Río Uruguay, del departamento Uruguay,  resultó positiva a Salmonella sp. La misma correspondió a un 
pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis). Sin embargo, la bacteria sólo pudo ser aislada utilizando el caldo 

REVIVETM. Por todo ello,  existe una baja frecuencia de aislamiento de Salmonella en aves silvestres de las 
zonas acuáticas de Entre Ríos y estas aves no representarían un alto riesgo para la producción comercial de 

aves de esa provincia.  
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EL ECO-MALETÍN DIDÁCTICO “LAS AVES MIGRATORIAS VAN A LA ESCUELA”. 

 
PONCE ANDREA1 Y BRUNO GUSTAVO1 

 

(1) AVES ARGENTINAS/AOP.  Matheu 1246/8 C1249AAB Buenos Aires. andreavivianaponce@yahoo.com.ar 

 
El Eco-maletín didáctico “Las Aves Migratorias van a la Escuela” representa el resultado final de las 
actividades de Educación Ambiental realizadas durante el periodo 2010-2013 del Proyecto“Fortaleciendo la 

conservación de las aves migratorias en IBA “Reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar 
Chiquita  (AR158)”  llevado a cabo por Aves Argentinas y BirdLife International.El maletín didáctico surge a 

raíz de un relevamiento de las necesidades educativas ambientales que serealizó en las escuelas de la 

región. Para ello, se utilizó un cuestionario como instrumento para recoger información sobre las 
necesidades y demandas de las instituciones educativas en torno a temas ambientales. Este relevamiento 

arrojó como resultado que hay una ausencia de capacitación y falta de materiales educativos acordes a la 
edad de los alumnos sobre las aves migratorias y las problemáticas del AICA en cuestión. Es así que se 

elaboró este maletín didáctico,el cual consta de actividades y recursos didácticos para trabajar con los 
chorlos migratoriosneotropicales en las instituciones educativas de la región. Este material está destinado 

fundamentalmente a las escuelas primarias de la región, institutos de formación docente y la comunidad en 

general.La meta de este maletín es promover la participación de alumnos, docentes, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en actividades de educación ambiental en relación con las aves 

migratorias. 

 

LAS AVES EN LA FILATELIA MUNDIAL. EL CASO PUNTUAL DE LA FAMILIA 
SPHENISCIDAE BONAPARTE, 1831 (SPHENICIFORMES). 

 
TURIENZO, PAOLA¹ & RODRIGUEZ MOLINA, MANUEL² 
 
(1)Laboratorio de Entomología, Departamento de Biodiversidad  y  Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires; paolaturienzo@yahoo.com 
(2) WWW.SAMPLECONSULTORES.CL 

 
La familia Sphenicidae comprende entre 16 y 19 especies, dependiendo de los autores. Un consenso 
establece un número cercano a 17 especies. La familia comprende 6 géneros modernos (cantidad de 

especies): Aptenodytes (2); Eudyptes (6); Eudyptula (2); Megadyptes (1); Pygoscelis (3) y Spheniscus (4). 

Si bien la filatelia ilustra un sinnúmero de aves para numerosos países con sesgo preferencial de rapaces, 
paseriformes, Picidae y Psittacidae entre otros, se decidió estudiar a los Spheniscidae debido a que se 

ilustran y comentan 10 de las 17 especies mencionadas. La colección estudiada pertenece a Manuel 
Rodríguez, de la localidad de Arica, XV Región, Chile. La misma consta de 800 sellos, pertenecientes a la 

temática Aves, siendo los Sphenicidae, 2,87% de la misma. Si se toman referencias mundiales de este grupo 
de aves, el mismo representa el 1,64% de un total  de 16685 sellos (a junio de 2013). La colección 

estudiada presenta sellos de Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Francia y Emiratos Árabes Unidos, para esta 

familia. Chile y Argentina  son los países con mayor cantidad de sellos con Sphenicidae, mientras que en los 
sellos mundiales, predominan también los de Islas Malvinas, Nueva Zelanda, Tristan da Cunha, Territorio 

Antáctico Británico, Georgias del Sur, Islas Sandwich, entre otros. La importancia de esta temática no solo se 
refleja en lo biológico (motivos antárticos) sino también en lo cultural (identificación de los países con 

individuos vulnerables y en algunos casos endémicos) 
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HISTORIA DE VIDA Y COMPORTAMIENTO 

 
EVALUACION DE LA HIPOTESIS DE CALIDAD DE LA CRIA EN DOS POBLACIONES DE 

RATONA COMÚN (Troglodytes aedon) QUE DIFIEREN EN FECUNDIDAD. 
 

MARÍA C. AGUILAR ESTALLES1,2,  ANDREA A. ASTIÉ1 y PAULO E. LLAMBÍAS1. 
 
(1) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (CCT-Mendoza), Av. Ruiz Leal s/n Parque General San Martín. Mendoza – 
Argentina, CP 5500.  
(2) Instituto de Ciencias Básicas (Universidad Nacional de Cuyo), Padre Jorge Contreras 1300. Parque General San Martín. CP 5500. 
Mendoza, Argentina; ceciaguilares@gmail.com. 

 
La hipótesis de “calidad de la cría” predice que en ambientes rigurosos se produce una reducción de la 

fecundidad y un aumento en la inversión parental para incrementar la probabilidad de supervivencia de las 
crías. Esta hipótesis predice que en zonas con menor precipitación y temperatura, el tamaño de puesta 

debería ser menor,  siendo mayores el periodo de incubación, la permanencia de los pichones en el nido y la 

tasa de entrega de alimento a los pichones. Para evaluar esta hipótesis estudiamos una población de Ratona 
Común en la Provincia de Buenos Aires (precipitación anual = 1.000 mm, temperatura media anual = 22 ºC) 

y otra en la provincia de Mendoza (precipitación anual = 136,3 mm, temperatura media anual = 12,4ºC). El 
tamaño de puesta en Mendoza fue menor que en Buenos Aires, pero no encontramos diferencias 

significativas en el periodo de permanencia de los pichones en el nido. El periodo de incubación fue mayor 
en Buenos Aires, opuesto a lo predicho por la hipótesis. La tasa de entrega de alimento a los pichones no 

difirió significativamente para pichones tempranos (2-3 días) pero fue menor en Mendoza para pichones 

medios (7-8 días) y tardíos (11-12 días) Asimismo, la masa de los pichones (10-11 días) fue menor en 
Mendoza. Este patrón es contrario a las predicciones de la hipótesis de “calidad de la cría” y sugiere que las 

diferencias en fecundidad observadas son causadas por una limitación en la disponibilidad de alimento. 

 

INTERACCIONES ENTRE DOS ESPECIES DE TÚRDIDOS EN UNA ZONA DE RECIENTE 
COEXISTENCIA: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA POR EL RECURSO ALIMENTO. 
 
ALLASINO MARIANA1, GARRIDO CORIA PAULA1 y ASTIÉ ANDREA2 

 

(1) Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Padre Contreras 1300- (5500) Centro Universitario Mendoza; 
mariana.allasino@hotmail.com 
(2) Ecología del Comportamiento Animal. IADIZA. CCT-MENDOZA. CONICET. 

 
La introducción de especies exóticas y su coexistencia con especies nativas filogenéticamente cercanas 
podría llevar a una superposición de nicho en las zonas de simpatría. Esto podría generar competencia por 

los recursos presentes en la zona. En este trabajo estudiamos la interacción y posible competencia por el 

alimento entre una especie introducida, el Zorzal Colorado (Turdus rufiventris) y una especie nativa, el 
Zorzal Chalchalero (T. amaurochalinus), en una zona de reciente simpatría en la provincia de Mendoza. 

Evaluamos el comportamiento de alimentación de ambas especies y la existencia de interacciones agresivas 
entre ellas en presencia de alimento limitante. Realizamos y filmamos experimentos intra e interespecíficos 

en cautiverio. Observamos comportamientos agresivos del Z. Colorado hacia el Z. Chalchalero en el 87.5% 

de los casos. No encontramos diferencias entre especies en la latencia, el tiempo total que pasaban 
comiendo ni en la frecuencia en comer. Sin embargo, el tiempo medio del Z. Colorado para comer fue 

marginalmente menor que el del Z. Chalchalero. El tiempo comiendo y la frecuencia de visitas al comedero 
fue mayor en los controles (cada individuo solo en una jaula) que en los experimentos (en compañía de un 

individuo de la misma o de la otra especie) para ambas especies. Estos resultados sugieren que el Z. 
Colorado podría excluir agresivamente al Z. Chalchalero y que sería más eficiente en la manipulación del 

alimento. 
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DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DE LOS PICHONES DEL PINGÜINO DE 

MAGALLANES (SPHENISCUS MAGELLANICUS). 
 
BARRIONUEVO MELINA1 y FRERE ESTEBAN1,2 

 
(1) Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, UNPA  (CONICET ), Av. Prefectura s/n -9050- Puerto Deseado, Santa Cruz; 
meliswahine@hotmail.com 
(2) Wildlife Conservation Society, Amenabar 1595, piso 2, of. 2 -C1426AKC- CABA 

 
Muchos son los factores que afectan el crecimiento de los pichones del Pingüino de Magallanes. Nuestro 

objetivo fue comparar los distintos escenarios de crecimiento y mortalidad de los pichones según el volumen 
de los huevos, la condición física de los padres, la asincronía (AE) y el orden (OE) de eclosión, la cantidad de 

pichones vivos por nido y el año de estudio. Para ello seguimos el crecimiento de los pichones en 3 

temporadas reproductivas (2010-2012). El volumen del huevo determinó el peso al nacimiento y durante el 
crecimiento, y las medidas morfológicas finales. La condición física de los machos afectó únicamente a la 

supervivencia. Los pichones con AE=3 días crecieron más lento que los de AE=1 y 2, además AE=3 en el 
2011 y 2012 tuvieron mayor mortalidad que las otras AE, contrariamente en el 2010 murieron menos los 

AE=3 y 0 que los de 1 y 2. Los pichones OE=2 tuvieron medidas morfológicas menores que los OE=1 y el 
peso asintótico y mortalidad de los OE=2 del 2012 fue menor que los OE=1 de ese año y que los OE=2 de 

otros años. En el 2012 los pichones con hermanos en el nido tuvieron pesos menores que los sin hermanos 

de ese y otros años. En el 2012 los pichones pesaron menos al nacimiento, tuvieron medidas morfológicas 
finales menores y tardaron más en crecer que en los otros años. La combinación de las variables analizadas 

determina el crecimiento de los pichones, principalmente el año y OE. Este tipo de estudio es clave para 
entender la performance reproductiva de la especie.    

 

 

 

 
PLUMAJE INMADURO PERO NO CRÍPTICO EN MACHOS DEL JILGUERO DORADO  

SICALIS FLAVEOLA. 
 
BENÍTEZ SALDÍVAR MARÍA JULIANA 1,3, PALMERIO ANDRÉS GABRIEL2  Y MASSONI VIVIANA1,3 

 
(1)  Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina ; jbenitez@ege.fcen.edu.ar 
(2)Fundación Temaikèn, Ruta 25 km, 0,700, Escobar (1625), Buenos Aires, Argentina. 
(3) IEGEBA-CONICET 

 
El Jilguero Dorado (Sicalis flaveola) posee maduración tardía del plumaje y dos fenotipos de machos: los de  
plumaje amarillo maduro y los de plumaje “blanco” o inmaduro. Éstos se pueden reproducir en la temporada 

siguiente a su nacimiento y son visualmente indistinguibles de las hembras para los humanos. Nuestro 
objetivo fue comparar la coloración del abdomen, axila y pecho de hembras (n=29) y machos (n=9) 

“blancos” reproductivos en Chascomús, Buenos Aires, con espectrofotómetro de reflectancia, y evaluar si 

ellos se distinguen entre sí. Los primeros tres componentes del análisis de PCA estandarizado de estas 
regiones explicaron en promedio el 94 % de la variación; el PC1 siempre mostró cargas positivas hasta los 

470-530 nm y luego negativas; el PC2 no tuvo un patrón definido. No hallamos diferencias estadísticamente 
significativas entre hembras y machos “blancos” en el brillo, tono y saturación de las regiones del espectro 

UV, azul, verde, amarillo y rojo. Sin embargo, estos grupos se verían mutuamente diferentes en coloración 

ya que el modelo de discriminación visual de Vorobyev-Osorio arroja valores (media +/- EE) de JND (just 
noticeable differences) que variaron entre ΔS =2.609 +/-0.096 y 6.011 +/-0.295 (componente cromático) y 

ΔQ= 3.072 +/-0.172 y 3.319  +/- 0.151 (componente acromático), superando los límites de su capacidad de 
discriminación visual. Es decir, aunque un macho de plumaje inmaduro no cante, su presencia no pasa 

inadvertida para sus conespecíficos.  
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COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE PICHONES DEL PINGÜINO DE MAGALLANES 

(SPHENISCUS MAGELLANICUS) EN EL GOLFO SAN JORGE- 
 
BIAGIONI OSCAR E.1,2, IBARRA CYNTHIA1, CASTILLO JOANNA M.1, GONZÁLEZ ZEVALLOS DIEGO3 
y YORIO PABLO3,4 

 

(1) Universidad Nacional de la Patagonia, Blvd. Brown 2800, Puerto Madryn, Chubut; oebarg76@gmail.com 
(2) Fundación Patagonia Natural, M. A. Zar 960, Puerto Madryn, Chubut. 
(3) Centro Nacional Patagónico (CONICET), Blvd. Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut. 
(4) Wildlife Conservation Society, Amenabar 1595, P 2, Of. 19, Buenos Aires 

 
El Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) es uno de los principales depredadores tope y 

atractivos turísticos de Patagonia. La cuarta parte de la población patagónica de la especie cría en la costa 
norte del Golfo San Jorge, recientemente incluida en el Parque Marino Patagonia Austral. El conocimiento de 

su dieta resulta esencial para interpretar adecuadamente aspectos de su historia de vida y evaluar 

potenciales conflictos con las pesquerías que operan en el golfo. Analizamos su dieta durante la etapa de 
cría de pichones en la temporada 2011- 2012 en la colonia de Isla Vernacci Norte, en base a 39 muestras 

obtenidas por lavado estomacal. Se identificaron al menos 15 tipos de presa. Los peces mostraron la mayor 
frecuencia de ocurrencia (FO) y numérica (FN), tanto en la etapa temprana de pichones (FO = 95,2%, n = 

21; FN = 89,9%, n = 966) como en la tardía (FO = 83,3%, n = 18; FN = 18,6%, n = 263). Engraulis 
anchoita fue la presa más representada entre los peces y Loligo sanpaulensis entre los cefalópodos, 
observándose la incorporación de Illex sp. y un mayor consumo de Merluccius hubbsi en la etapa tardía. Los 

resultados confirman la importancia de E. anchoita en la dieta del Pingüino de Magallanes en Chubut, 
aunque se registró una menor contribución de esta especie y un mayor espectro trófico que en los trabajos 

realizados al norte del golfo, posiblemente debido a que la población estudiada se reproduce en el límite sur 
de la distribución de esta especie presa. 

 

 

 
 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DOBLE PUESTA EN LA RATONA COMÚN. 
 
CARRO MARIANA E. y FERNÁNDEZ GUSTAVO J. 
 
IEGEBA-Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN, UBA, Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA- 
CABA, Argentina;  mcarro@ege.fcen.uba.ar. 

 
La fecundidad estacional en las aves depende tanto del número de huevos como del número de intentos 

reproductivos que realiza una hembra en una misma temporada reproductiva. En una población de Ratona 
común (Troglodytes aedon) localizada al este de la Argentina se encontró que entre un 20 y 68% de las 

hembras realizan una segunda puesta luego de un evento reproductivo exitoso en una temporada 

reproductiva. En este trabajo se analizaron los factores que determinan la frecuencia de doble puesta en 
esta especie a partir de datos de 7 años de estudio. Los resultados indican que la variación entre años de la 

doble puesta de las hembras estaría relacionada con las temperaturas ambientales medias ocurridas durante 
la primera puesta. Además, la probabilidad de que una hembra realice una segunda puesta estaría 

relacionada con el Día Juliano, pero sería independiente de la edad o condición de la hembra o de la 
contribución del macho a la crianza de los pichones en el nido. Tanto la productividad estacional como la 

productividad a lo largo de la vida dependen del número de intentos reproductivos, lo que implica que la 

fecundidad en esta especie está afectada por la frecuencia de doble puesta. Estos resultados indicarían que 
la variación estacional de la doble puesta en la Ratona común estaría mediada por factores ambientales y 

que la decisión individual podría depender de un balance entre invertir en el primer intento o intentar un 
segundo evento reproductivo. 
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¿INFLUYE EL AMBIENTE EN EL COMPORTAMIENTO DE DEFENSA DE LAS AVES? EL 

CASO DE LA LECHUCITA VIZCACHERA EN AMBIENTES URBANOS Y RURALES 
 
CAVALLI MATILDE, BALADRÓN ALEJANDRO V., ISACCH JUAN P., BÓ MARÍA S., GUIDO 
JORGELINA Y MARTÍNEZ GUADALUPE. 
 
Laboratorio de Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Funes 3350, Mar del Plata (B7602AYJ), Argentina; mcavalli@mdp.edu.ar 

 
La conducta antidepredatoria de las aves está usualmente correlacionada con los niveles de depredación a 

los cuales sus poblaciones están sometidas. Tanto el hombre como los animales domésticos pueden ser 

percibidos como depredadores potenciales para las poblaciones naturales, aunque su respuesta puede estar 
modulada por la habituación. La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) es un ave que nidifica 

típicamente en pastizales naturales cortos, pero es encontrada con frecuencia creciente en áreas urbanas y 
periurbanas. Evaluamos si la presencia-ausencia de potenciales depredadores (humano/perro) influye sobre 

la respuesta defensiva de esta especie comparando áreas urbanas y rurales. En zonas urbanas (Mar del 
Plata, 14 nidos) y  rurales (campos del sudeste de la Región Pampeana, 9 nidos) se realizaron dos 

tratamientos: persona acercándose al nido sin perro (P) o con perro (PP). Mediante GLMMs se compararon 

las variables: intensidad de respuesta (I), distancia de iniciación de vuelo (FIDs), distancia de huida (DH) y 
tiempo de regreso al nido (T). Los individuos nidificando en zonas urbanas evidenciaron I, FIDs, DA y T 

mayores para PP que para P; en zonas rurales no se encontraron diferencias entre tratamientos. En 
ambientes urbanos existió una atenuación en la respuesta frente al hombre pero se mantuvo una alta 

intensidad de respuesta para el tratamiento PP,  indicando que en este ambiente los animales domésticos 

serían percibidos como potenciales depredadores. 

 

 
PREFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DE PICOTEO DE HUEVOS EN DOS AVES 

PARÁSITAS DE CRÍA (GÉNERO MOLOTHRUS). 
 
COSSA NATALIA ANDREA1,*, TUERO DIEGO TOMÁS1, REBOREDA JUAN CARLOS1 y FIORINI 
VANINA DAFNE1 
 

(1) Lab. Ecología y Comportamiento Animal, Dep. Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pabellón II, Piso 4, Labs. 40-42. Intendente Güiraldes s/n (1428), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. *nataliacossa@hotmail.com 

 
Molothrus bonariensis es un parásito de cría generalista, mientras que M. rufoaxillaris solo parasita unas 
pocas especies. Ambas especies picotean y destruyen algunos huevos del nido que parasitan. Se estudiaron 

las diferencias en el comportamiento de picoteo de huevos de hembras parásitas, en cautiverio, al 

presentarles dos huevos de distintas especies. Para M. bonariensis se utilizaron huevos de: un hospedador 
grande, un hospedador pequeño y de M. bonariensis. Para el caso de M. rufoaxillaris se utilizaron huevos de: 

su hospedador principal, de M. bonariensis y de M. rufoaxillaris. Los resultados para M. bonariensis 
mostraron que en el tratamiento hospedador grande-parásito, el huevo del hospedador fue el primero en ser 

picoteado y destruido, recibió un mayor número de picotazos y se rompió en mayor proporción que el huevo 

parásito. En el tratamiento hospedador pequeño-parásito, el huevo del hospedador fue el primero y más 
destruido. Para el tratamiento hospedador pequeño-hospedador grande no se encontraron diferencias entre 

huevos. Para el caso de M. rufoaxillaris, en el tratamiento hospedador-M. rufoaxillaris, el huevo del 
hospedador fue el primero en ser destruido. En los tratamientos M. bonariensis-M. rufoaxillaris y 

hospedador-M. bonariensis no se encontraron diferencias entre huevos. Las hembras de M. bonariensis 
mostraron un comportamiento más flexible que las de M. rufoaxillaris, lo que podría relacionarse con la 

estrategia generalista-especialista del uso de hospedadores. 
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DETERMINANDO PARAMETROS DE INCUBACION: ANALISIS DE CORRELACION ENTRE 

OBSERVACIONES DIRECTAS Y REGISTROS DE SENSORES REMOTOS. 
 
DIAZ AGUSTIN1, CECCHETTO NICOLAS1, LUCZYWO AYELEN1, PERALTA GIOVANA1, SCHAAF 
ALEJANDRO1 y PELUC SUSANA1, 2 

 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Cs. Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Rondeau 798 Córdoba 
CP 5000; lancaster1941@hotmail.com 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) – CONICET 

 
La incubación es una etapa reproductiva de alta inversión energética. Esta inversión es un intercambio 
dinámico con las condiciones y los requerimientos parentales, por lo que es importante conocer qué 

estrategias aplican los adultos para asignar tiempo y energía a la incubación. Para examinar 

comportamientos de incubación, además de registros por observación directa, pueden utilizarse sensores 
remotos dentro de los nidos, que monitoreen cambios de temperatura asociados al comportamiento de 

incubación del/los adultos. Sin embargo, los registros obtenidos a partir de sensores pueden resultar 
confusos en cuanto al número y duración de las entradas/salidas de los adultos al nido. En este trabajo, 

realizamos correlaciones entre observaciones directas y las correspondencias con registros de temperatura 

dentro de nidos durante el periodo de incubación en Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris). 
Encontramos una alta correlación entre las observaciones directas y los registros de sensores, coeficiente de 

correlación r=0,90 (n = 57, p < 0,0001), y un coeficiente de determinación R2 =0,81  (p = 0,0001) que 
explicaría el 81% de la variación en la relación eventos directos vs. correspondencias en sensor. De esta 

manera hallamos una buena correlación entre los registros tomados por  sensores con los registros visuales 
a campo, y ponemos en relevancia la utilidad de esta herramienta para la estimación de parámetros 

reproductivos en la historia de vida de las aves.   

 

 
VARIACIÓN EN LA TASA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO Y 

CARACTERÍSTICA DE LOS PICHONES EN EL ZORZAL CHALCHALERO. 
 
GARRIDO CORIA PAULA1, ALLASINO MARIANA1 y ASTIÉ A. ANDREA 2 

 

(1) Instituto de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Cuyo, Padre Contreras 1300 - (5500) Centro Universitario Mendoza; 
paula_gar_pau@hotmail.com 
(2) Ecología del Comportamiento Animal (ECA). IADIZA. CCT-MENDOZA. CONICET 

 
De acuerdo con la hipótesis del conflicto paterno-filial, los padres podrían decidir a qué pichón alimentar en 
función de la disponibilidad de alimento en el ambiente. Cuando el alimento es escaso asignarían mayores 

recursos a sus pichones más grandes, mientras que cuando es abundante lo repartirían equitativamente. El 
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus) es un buen modelo para poner a prueba esta hipótesis ya que 

su puesta es asincrónica y uno de sus tres pichones suele ser más pequeño que sus hermanos. Durante la 
temporada reproductiva 2012 se buscaron nidos en fincas de la provincia de Mendoza. En 11 nidos se realizó 

una adición diaria de alimento (lombrices rojas) mientras que veinte nidos fueron utilizados como control 

(sin adición de alimento). Se realizaron filmaciones al inicio y al final del estadío pichón para cada nido. En 
cada visita determinamos qué pichón era alimentado, su posición en el nido y el orden e intensidad del 

pedido en relación con sus hermanos. Encontramos que: 1- los padres no presentan preferencias por 
alimentar a los pichones más grandes, 2- la posición del pichón en el nido no afecta la asignación de 

alimento y 3- independientemente de la cantidad de alimento disponible, la edad de los pichones o el sexo 

de los padres, los pichones que primero demandan comida son los que con mayor frecuencia son 
alimentados. Nuestros resultados no respaldan la hipótesis del conflicto paterno-filial.  
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DESCRIPCIÓN DEL CANTO DEL PEPITERO DE COLLAR (Saltator aurantiirostris) EN EL 

DEPARTAMENTO DE VALLE FÉRTIL, SAN JUAN, ARGENTINA. 
 
GONZALEZ EXEQUIEL1 y SANABRIA EDUARDO2 
 
(1) Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de San Juan. Av. Ignacio de la 
Roza 590 (Oeste), (CP: 5400) San Juan, Argentina. gonzalezexequielpsc@mail.com 
(2) Laboratorio de Investigaciones Andrológicas de Mendoza, Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Centro de Investigaciones en Ciencia y Técnica de Mendoza, CONICET, Mendoza, Argentina. 

 
En las aves la comunicación sonora posee un rol central en sus historias de vida, generando en muchos 
casos señales acústicas complejas y de gran diversidad. El objetivo de esta comunicación es presentar la 

descripción del canto de Saltator aurantiirostris, el cual es frecuentemente capturado como mascota debido 
a lo llamativo de su canto y a su facilidad de captura. El muestreo se llevó a cabo en los alrededores de la 

localidad de San Agustín, dentro de la Reserva de Usos Múltiples “Valle Fértil”, San Juan. Durante caminatas 

al azar durante la mañana se obtuvieron un total de 104 cantos de 18 individuos. Se analizaron 10 cantos 
por individuo, para lo cual se tomaron 8 variables: duración del canto, frecuencia máxima, frecuencia 

mínima, frecuencia enfatizada, número de notas, duración de cada nota, intervalo entre notas y ancho de 
banda.El canto se caracteriza por tener una duración promedio de 0.998±0.187 ms, una frecuencia máxima 

media de 8688±834 Hz y una frecuencia mínima de 1628±139 Hz. Está conformado en promedio por 4.4 
notas, de las cuales las primeras son notas introductorias cortas, variando en forma de U y U invertida, a las 

que les siguen 1 o 2 notas de mayor duración y frecuencia con forma de V o V invertida, bien definidas. 

Estas características le conceden al canto de esta ave su sonido tan particular. Se discute acerca de la 
variación del canto comparando con resultados publicados con anterioridad. 

 

 

¿AFECTA EL PARASITISMO DE PHILORNIS SP. (MUSCIDAE) AL ÉXITO REPRODUCTIVO 

DEL ESTORNINO PINTO (STURNUS VULGARIS)? 

 

IBAÑEZ LUCÍA1, FIORINI VANINA 2 Y MONTALTI DIEGO1 

 
(1) División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 

B1900FWA, La Plata, Argentina.  

E-mail: luciamibanez@gmail.com.ar 

(2) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departmento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, 4º Piso, Pabellón II, Ciudad Universitaria C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.  

 

El estornino pinto Sturnus vulgaris es una de las aves más invasoras a nivel mundial y actualmente se 

observan bandadas de esta especie en Buenos Aires. El parasitismo por larvas de Philornis sp. (Muscidae) 

afecta el éxito reproductivo de varias especies de aves y se ha observado una alta prevalencia de estos 

parásitos en pichones de estornino pinto. En este trabajo se evaluó el efecto del parasitismo de Philornis sp. 

sobre el éxito reproductivo del estornino pinto. Se estudió una población de estorninos que nidificó en cajas-

nido ubicadas en el Parque Pereyra Iraola, Berazategui, provincia de Buenos Aires. Se realizó un 

experimento en el que se colocó insecticida en un grupo de nidos durante la etapa de pichones (N=17) con 

el objeto de evitar el parasitismo de Philornis. Se comparó la supervivencia de esos pichones con la de 

nidadas no manipuladas en las que los pichones sufrieron el parasitismo de Philornis (N=25). En las nidadas 

no manipuladas el número de larvas por pichón fue de 8.1±6.7 (1-32). Sobrevivieron 0.55±0.08 pichones 

por nido en nidos no manipulados, mientras que en nidos con insecticida sobrevivieron 0.62±0.09, no 

habiendo diferencias significativas entre ambos grupos (U=194, P=0.63). Estos resultados no confirman que 

el parasitismo de Philornis sp. tenga algún efecto en la supervivencia de los pichones de estornino. La alta 

mortalidad podría deberse a variables climáticas que afecten a los pichones, a una escasez de alimento o a 

una combinación de factores. 
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RECONOCIMIENTO DE JUVENILES EN BASE A SEÑALES ACÚSTICAS EN EL TORDO 

MÚSICO (Agelaioides badius). 
  
LAMA FLORENCIA*, URSINO CYNTHIA, REBOREDA JUAN CARLOS y DE MÁRSICO MARÍA CECILIA 

 
Departamento de Ecología Genética y Evolución – IEGEBA (CONICET), FCEN, UBA. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Piso 4, C1428EHA, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; *flor_lama@hotmail.com 
 

El tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) es un parásito de cría especialista que usa como hospedador al 
tordo músico (Agelaioides badius). Llamativamente, los juveniles parásitos son muy similares al músico en 

sus llamados de pedido de alimento, lo que podría constituir un caso de mimetismo vocal. Nuestro objetivo 
fue evaluar si el tordo músico discrimina entre llamados “miméticos” y “no miméticos” de los de sus 

juveniles. El estudio se realizó en la Reserva “El Destino” (Magdalena, Buenos Aires) durante la temporada 

reproductiva 2012-2013. Se reprodujeron llamados de juveniles de tordo músico, tordo pico corto y tordo 
renegrido (M. bonariensis; especie “no mimética”) a 15 parejas reproductivas de tordo músico, en forma 

secuencial y contrabalanceando el orden entre parejas. Cada tratamiento duró 3 min, precedidos de 10 min 
de silencio. Se midió la latencia y duración de la respuesta hacia el sonido, y el número de adultos que 

respondieron. La respuesta de los tordos músicos fue más intensa frente a llamados de tordo músico y pico 
corto que de tordo renegrido, pero no frente a llamados de tordo músico que de tordo pico corto (Prueba de 

Friedman: latencia: χ2
2 = 13.8; P=0.001; duración: χ2

2 = 16.9; P=0.0002; n° de adultos: χ2
2 = 16.6; 

P=0.0002). Nuestros resultados sugieren que el tordo músico puede discriminar entre juveniles propios y 
ajenos en base a señales acústicas y que la similitud vocal con el hospedador en el tordo pico corto sería 

una respuesta adaptativa que protege a los juveniles de esa discriminación. 

 

 

 
¿EXPLICA LA NEOFOBIA LA DIETA RESTRINGIDA? UN ANÁLISIS DE LA DISPOSICION 

A CONSUMIR ALIMENTOS NUEVOS. 
 
CAMÍN SERGIO RAMÓN1,2, JEFFERIES MARÍA MILAGROS1 y MARONE LUIS1,2 

 
(1) Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina; milijefferies@yahoo.com.ar 
(2) Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes), IADIZA-CONICET, Casilla de Correo 507, 5500 Mendoza, 
Argentina. 

 
Una pregunta central en ecología del forrajeo es por qué algunas especies tienen dietas amplias y otras 

restringidas. La hipótesis del umbral de la neofobia sostiene que el grado de aversión a la novedad 
(neofobia) juega un papel clave en la probabilidad de que un recurso nuevo sea explorado y luego 

incorporado al nicho de una especie de ave. Estudiamos experimentalmente la disposición a consumir 
alimentos nuevos de dos emberízidos del Monte: Zonotrichia capensis y Saltatricula multicolor. Propusimos 

que la mayor amplitud de dieta de Z. capensis podría haberse desarrollado evolutivamente como 

consecuencia de ser una especie menos neofóbica que S. multicolor. Comparamos la latencia a aproximarse 
y comer alimentos nuevos entre Z. capensis y S. multicolor. En pruebas de elección simple de dos horas de 

duración ofrecimos a las aves semillas de alimento familiar (mijo) o alimentos nuevos (avena, lino, quinoa y 
chia) en los alimentadores usuales de sus jaulas hogar. A diferencia de lo que esperábamos, Z. capensis no 

fue más rápido que S. multicolor en consumir alimentos nuevos. Estos resultados invitan a indagar otros 

mecanismos alternativos a la neofobia sospechosos de ser causantes de la distinta plasticidad alimentaria de 
Z. capensis y S. multicolor. 
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MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA VOCAL DEL JILGUERO DORADO (Sicalis 

flaveola) COMO ADAPTACIÓN A HABITATS URBANOS. 

 

LEON EVELINA1, BELTZER ADOLFO2 y QUIROGA MARTIN1,2,3 

 

(1) Facultad de Ciencia y Tecnología, UADER. Corrientes y Andrés Pazos, (3100) Paraná, Entre Ríos. Email: 

evelinaleon903@hotmail.com 

(2) Instituto Nacional de Limnología (INALI – CONICET – UNL). Paraje El Pozo, Ciudad Universitaria (3000) Santa Fé.  

(3) Laboratorio de Ecología de Enfermedades Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional del Litoral, RP Kreder 2805  

Esperanza, Santa Fe (3080) Argentina.  

 

Los ecosistemas urbanos y suburbanos son áreas transformadas por las actividades antrópicas que 

sustentan gran diversidad biológica. La alteración del campo acústico afecta la comunicación de las aves, 

poniendo en riesgo la estabilidad y dinámica poblacional.Se estudiaron las vocalizaciones del Jilguero Dorado 

(Sicalis flaveola) en dos sitios con diferentes grados de contaminación acústica. Las grabaciones se 

realizaron semanalmente entre los meses de septiembre y marzo desde las 07:00 y las 12:00 hs (período de 

mayor actividad de las aves). El tiempo en las grabaciones fue de 10 min por individuo o hasta registrar 10 

vocalizaciones completas. De las 52 vocalizaciones analizadas, 27 pertenecieron al sitio perturbado y 25 al 

sitio con menor contaminación sonora. Para ambos sitios, la  vocalización del Jilguero Dorado estuvo 

compuesta por un preludio de 6 a 9 sílabas y un trino de entre 12 y 15 sílabas. El área contaminada registró 

trinos más breves confrecuencias más elevadas y un preludio con frecuencias máximas más bajas. Los datos 

constituyen el primer aporte a la estructura de la vocalización del Jilguero Doradoen estas áreas, y aporta 

evidencias sobre las modificaciones sufridas por la contaminación acústica. Ninguna de las hipótesis 

explicativas conocidas contempla por si sola las modificaciones encontradas; lo que nos permite decir que 

esta especie ajusta sus vocalizaciones de diversas maneras simultáneamente según las posibilidades 

intrínsecas de la especie. 

 

 
APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA MARTINETA CHAQUEÑA (EUDROMIA FORMOSA 

FORMOSA). 
 
REBECA LOBO ALLENDE1 Y PATRICIA CAPLLONCH 2 

 

(1) Universidad Nacional de Chilecito, 9 de julio 22, Chilecito, La Rioja, loboallendeir@yahoo.com.ar 
(2) Cátedra de Biornitología Argentina y Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán, Argentina. 

 
Estudiamos a la Martineta Chaqueña (Eudromia Formosa) en el oeste de la provincia de Santiago del Estero, 
Argentina. Realizamos 202 censos (34 otoño 2002, 36 primavera 2002, 71 verano 2002-2003, 33 otoño 

2003, 10 verano 2004 y 18 otoño 2004). El éxito de muestreo (al menos un individuo por muestra) fue del 

72%. Encontramos 12 individuos en 1000 hectáreas durante la época no reproductiva distribuidos en 5 
grupos y 22 individuos a fines de enero (época reproductiva). A diferencia de la Martineta común (E. 
elegans), los grupos eran de no más de 4 individuos, generalmente de 3. Cada grupo recorre las sendas 
lentamente mientras busca alimento. Prefieren el bosque de quebrachos y algarrobos pero usan también 

otros ambientes, además penetran en los campos cultivados en busca de insectos. A fines de la primavera y 

comienzos del verano aumentó un 80% el número de individuos y se observó que a los residentes se 
unieron individuos de áreas vecinas.  La dieta consiste en hojas, brotes y semillas, además insectos y 

hormigas. Son territoriales, machos y hembras cantan y defienden sus territorios. Eudromia formosa mostró 
ser muy sensible a cambios en su hábitat. El mayor riesgo para la supervivencia de esta especie es la 

modificación total del hábitat natural. 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL PEPITERO DE COLLAR (SALTATOR AURANTIIROSTRIS) 

EN EL BOSQUE CHAQUEÑO DE CÓRDOBA. 
 
LUCZYWO AYELEN1, JOSE MANUEL SANCHEZ1, EDEL CHOROLQUE1, FERNANDEZ NAHUEL1 Y 
PELUC SUSANA1,2 
 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Cs. Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Rondeau 798 Córdoba 
CP 5000; luczyaye@gmail.com 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) - CONICET 
 
Descripciones detalladas de la biología reproductiva de aves son fundamentales para comprender la 
variación en estrategias reproductivas. Los caracteres reproductivos de muchas especies de aves del 

hemisferio norte están bien documentados. En cambio, aunque las aves del hemisferio sur comprenden 

mucho de la diversidad total de aves mundial, no han sido estudiadas lo suficiente y el conocimiento de su 
ecología reproductiva es todavía muy limitado. Presentamos datos detallados de la ecologia reproductiva de 

Saltator aurantiirostris en el bosque Serrano Chaqueño de las Sierras Chicas de Córdoba. Durante la 
temporada reproductiva 2011-2013 monitoreamos 100 nidos, caracterizando sus dimensiones y composición, 

y determinando la relación entra cobertura del nido y supervivencia. Medimos tamaño de la puesta, tasa de 

eclosión y tiempo de desarrollo de embriones, como así también patrones de incubación con sensores de 
temperatura en los nidos y observaciones directas. Registramos eventos de alimentación de machos a 

hembras durante la etapa de incubación. Medimos la tasa de alimentación en el día 7 de pichones por 
observación directa y generamos curvas de crecimiento de pichones mediante el registro del peso y longitud 

de tarso día por medio durante el desarrollo. La descripción del comportamiento y parámetros reproductivos 
proporcionan datos base que permitirán indagar sobre las fuerzas de presión selectiva que moldean los 

caracteres reproductivos en esta especie. 

 

 
COMPOSICIÓN DE LOS NIDOS DE ESTORNINO PINTO (STURNUS VULGARIS) EN EL 

NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
MONTALTI DIEGO1, IBAÑEZ LUCÍA1 Y FIORINI VANINA2 
 
(1) División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 
B1900FWA, La Plata, Argentina.  
E-mail: dmontalti@fcnym.unlp.edu.ar 
(2) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departmento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, 4º Piso, Pabellón II, Ciudad Universitaria C1428EHA, Buenos Aires, Argentina. 

 
Los materiales con que las aves construyen el nido reflejan en parte la utilización del ambiente por el ave y 
el esfuerzo parental. El estornino pinto Sturnus vulgaris es un ave exótica que actualmente se encuentra 

nidificando en Argentina. Con el objetivo de describir la composición del nido de estornino, se analizaron 54 
nidos de una población que nidificó en el parque Pereyra Iraola, Berazategui, Buenos Aires en 2010 y 2011. 

Se midió el largo, ancho y alto de los nidos y se separaron los distintos materiales calculando el porcentaje 

de cada material. El volumen de los nidos fue 1670±770 cm3. Para su construcción utilizaron hojas de 
gramíneas (18.1±1.37%), ramas (13.8±0.9%), corteza (18.1±1.37%), hojas verdes (12.25±1.23%) y hojas 

secas (10.35±1.1%). Para reforzar la estructura utilizaron principalmente tallos de gramíneas junto a sus 
raíces (5.5±0.85%). Sobre el nido y formando parte de su estructura se encontraron 81.76±70 plumas/nido. 

También utilizaron flores, vainas de leguminosas, raíces, líquenes, clavel del aire (Tillandsia sp.), barro, 
estiércol y crines de caballo y materiales artificiales (papel, plástico, cartón) en cantidades menores al 4%. 

La proporción de los materiales utilizados presentó una variabilidad muy alta entre nidos, observándose un 

mayor uso de los materiales más disponibles en la cercanía de cada nido. La gran variedad de materiales 
utilizados demuestran que el estornino pinto presenta un comportamiento oportunista para la nidificación. 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE SICALIS FLAVEOLA EN EL BOSQUE SEMIÁRIDO DEL 
CENTRO DE ARGENTINA. 

 
OROZCO PAULA MAITEN1, SANTILLÁN MIGUEL ÁNGEL1, REBOLLO MARIA EMILIA 1,  LÓPEZ  
FERNANDO GABRIEL 1, BRAGAGNOLO LAURA ARACELI1 y MARTINEZ  PABLO 2 

 
(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. pauoro_07@hotmail.com 
(2) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional Mar del Plata, Funes 3350, Mar del Plata 
(7600), Buenos Aires, Argentina. 

  
El Jilguero Dorado (Sicalis flaveola, Emberizidae, 10g) habita bosques, áreas rurales y urbanas de 

Sudamérica, y cría en  nidos abandonados, cavidades artificiales y naturales. En el presente trabajo se 
estudió la biología reproductiva de Sicalis flaveola  en el Establecimiento “La Tapera de Primucci”, Paraje La 

Araña (36º 42' S, 64º 32' O), usando cajas nido colocadas en el  bosque de caldén (Prosopis caldenia), 
durante dos periodos  de cría consecutivos  (101 cajas en 2011-2012 y 99 en 2012-2013). La temporada 

reproductiva comenzó a principios de noviembre extendiéndose hasta febrero. La ocupación fue del 2.97% 
en 2011-2012 y 7.07 % en 2012-2013, que resultaron  bajos comparados con otras especies que usan cajas 

nido para nidificar en el área de estudio. El  tamaño de puesta fue de 4.1 ± 0.56 (n=10) con un rango de 3 

a 5 huevos y el periodo de incubación de 11.14 ± 2.26 días (n=7). La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 14 ± 1.41 días (n=6). Por medio del sexado molecular de pichones se encontró que la 

proporción de sexos fue 13:14 (machos:hembras). Encontramos pichones con dermatitis producidas por el 
ácaro Ornithonyssus bursa (Mesostigmata: Macronyssidae). Los valores de tamaño de puesta coinciden con 

los reportados en trabajos anteriores realizados en nuestro país, sin embargo la permanencia de los 

pichones en el nido fue menor. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIDO, HUEVOS, PICHONES Y COMPORTAMIENTO DE INCUBACIÓN 
DE LA CHARATA (Ortallis canicollis, CRACIDAE), EN CÓRDOBA, ARGENTINA. 

 
PERALTA GIOVANA1, SCHAAF ALEJANDRO1, LUCZYWO AYELEN1, DIAZ AGUSTIN1, PRYSTUPCZUK 
LILEN1 y PELUC SUSANA I.1, 2 
 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 
giovanaperalta@hotmail.com 
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) - CONICET 

 
Los crácidos, familia primitiva de grandes aves gregarias, se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Argentina. Charata (Ortalis canicollis) se distribuye desde Bolivia, Paraguay y Brasil hasta el norte de 

Argentina. Este es el primer estudio que describe el nido, huevos, parámetros de incubación y pichones para 
esta especie en Argentina.  

El comportamiento de incubación se registró mediante sensores de temperatura y observaciones directas,  
los pichones se capturaron para su descripción morfológica. El nido es pequeño en proporción al tamaño del 

ave, con forma de plataforma, ubicado a unos 4 metros de altura. Los huevos son de color blanco con 

manchas marrones y de textura rugosa. La incubación es realizada por la hembra por periodos extensos, 
268 minutos promedio, con salidas de 108 minutos promedio. Se registraron salidas nocturnas prolongadas 

al principio del periodo reproductivo. Sin embargo, a medida que avanza el periodo de incubación las 
hembras permanecen por más tiempo en el nido y se ausentan por menor tiempo, sin realizar salidas por la 

noche. Los pichones son nidífugos, y nacen totalmente cubiertos de plumaje grisáceo y negro, con un peso 

de 32-33 g. Los parentales y pichones se alejan del nido luego de la eclosión. Estudios como el presente son 
indispensables para aportar a una mejor comprensión de la historia natural de este grupo y poder así 

dilucidar cuales son los factores que afectan su éxito reproductivo. 
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NUEVO MÉTODO NÚMERICO PARA ESTIMAR RADIOS DE CURVATURA y COMPARAR LA 
FORMA DE LOS HUEVOS. 

 
LÓPEZ ANALÍA VERÓNICA1, REBOREDA JUAN CARLOS1 y FIORINI VANINA DAFNE1 
 

(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Pabellón II Ciudad Universitaria, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
analia.lopez@ege.fcen.uba.ar 

 
Los métodos clásicos de estimación de superficie y volumen de los huevos no tienen en cuenta la forma de 
los mismos, arrojando resultados poco precisos. Existen tres índices que permiten comparar la forma relativa 

de los huevos independientemente de su tamaño: 1) elongación (largo/ancho), 2) asimetría (diferencias 

entre los polos del huevo) y 3) biconicidad (diferencias con un elipsoide ideal). Algunos de estos índices 
requieren la estimación de los radios de curvatura de los polos. Proponemos un método numérico para 

determinar esos radios. El mismo puede implementarse en cualquier computadora, aplicando algoritmos de 
procesamiento de imagen y de resolución iterativa de problemas de mínimos cuadrados. Se requiere una 

fotografía digital por huevo y ejecutar un algoritmo diseñado ad-hoc en el software Matlab. Comparamos la 

forma de los huevos de una especie parásita de cría, el Tordo Renegrido Molothrus bonariensis, y dos 
hospedadores, la Calandria Grande Mimus saturninus y la Ratona Común Troglodytes aedon. El huevo de 

tordo tuvo el menor valor de elongación y el de ratona fue el más asimétrico, ya que presentó la mayor 
diferencia entre los radios de curvatura de ambos polos. El huevo de calandria tuvo el mayor valor de 

biconicidad, mostrando una forma más elipsoidal, mientras que el huevo de tordo fue más esférico y el de 
ratona más cónico. La implementación de este método permitiría calcular la superficie y el volumen del 

huevo de manera más precisa que métodos alternativos. 

 

 

 
 
 

ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LAS VOCALIZACIONES DE PEDIDO DE ALIMENTO EN 
UN PARÁSITO DE CRÍA ESPECIALISTA Y SU PRINCIPAL HOSPEDADOR. 

 
ROJAS RIPARI JUAN MANUEL, URSINO CYNTHIA, REBOREDA JUAN CARLOS y DE MÁRSICO 
MARÍA CECILIA. 
 
Departamento de Ecología Genética y Evolución – IEGEBA (CONICET), FCEN, UBA. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Piso 4, C1428EHA, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; jmrojasripari@yahoo.com.ar 
 
El tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) es un parásito de cría especialista que tiene como principal 
hospedador al músico (Agelaioides badius). Los juveniles de estas especies son similares en la estructura de 

sus vocalizaciones de pedido de alimento, pero poco se sabe del desarrollo de esa similitud vocal. Este 
trabajo tuvo como objetivo analizar y comparar las vocalizaciones de los pichones parásitos y del 

hospedador a distintas edades. 

El estudio se realizó en la Reserva “El Destino” (Magdalena, Buenos Aires) durante la temporada 
reproductiva 2012-2013. Se grabaron llamados de 5 pichones de músico y 5 de tordo pico corto a los 4 y 8 

días de edad en condiciones estandarizadas. Las grabaciones se convirtieron en espectrogramas de los 
cuales se extrajeron los parámetros para el análisis (frecuencias mínima y máxima, pico de frecuencia, rango 

de frecuencias y duración de los llamados) usando el programa Raven Pro 1.5 
El tordo pico corto tuvo llamados de menor frecuencia máxima, menor pico de frecuencia y mayor duración 

que los de músico a día 4 (Wilcoxon: z=2.0, p=0.04), pero no hubo diferencias entre especies a día 8 

(p>0.08). Entre día 4 y 8 se vio un aumento de la frecuencia máxima, el pico de frecuencia y rango de 
frecuencias en el tordo pico corto (z=2.0, p=0.04), pero no hubo diferencias en el músico. Estos resultados 

indican que la similitud vocal con el hospedador en el tordo pico corto aumenta con la edad, a medida que 
los llamados adquieren sus rasgos juveniles.  
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CASOS DE USO SIMULTÁNEO DE CAJAS NIDOS POR AVES Y MICROMAMÍFEROS EN UN 
BOSQUE DE CALDÉN (PROSOPIS CALDENIA). 

 
SANTILLÁN MIGUEL ANGEL1, LIÉBANA MARÍA SOLEDAD 1, 2, BRAGAGNOLO LAURA ARACELI1, 
OROZCO PAULA MAITEN1, REBOLLO MARÍA EMILIA1 LÓPEZ FERNANDO GABRIEL1 Y TALLADE 
PEDRO3 

  

(1) Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina (CECARA) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. rapacero@yahoo.com.ar 
(2) INCITAP – CONICET 
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

 
Las cavidades son un recurso empleado por numerosos taxones, y si bien el uso de cajas nido ha sido muy 
útil para estudiar interacciones tales como competencia o depredación entre las aves que las usan, es escasa 

la información acerca de las relaciones otros vertebrados. La usurpación es una interacción que ocurre 
cuando una especie roba el nido activo de otra con fines reproductivos. Si bien ha sido definida para aves 

podría aplicarse a eventos similares con mamíferos. Aquí presentamos 2 casos de interacciones entre aves y 

mamíferos que usan cajas nido. El primero ocurrió entre la Ratona Común (Troglodytes aedon) y el Pericote 
Común (Graomys griseoflavus). Comenzó como una usurpación seguida por depredación incompleta, ya que 

de la nidada de 2 pichones uno sobrevivió y convivió con la hembra de Pericote y sus crías durante cinco 
días hasta que el pichón abandonó la caja. Durante esos días los adultos alimentaron al pichón pero sin 

ingresar a la caja. No encontramos diferencias en la tasa de aporte de presas con respecto a otras cajas. El 
segundo caso ocurrió cuando un Murciélago Leonado (Lasiurus ega) usó como dormidero una caja ocupada 

por una pareja de Jilguero Dorado (Sicalis flaveola). La convivencia, aparentemente pacífica, duró 25 días, 

desde la incubación hasta el abandono exitoso de los 4 pichones. Consideramos importante comprobar si 
estos comportamientos excepcionales también ocurren en condiciones naturales, así como dilucidar los 

efectos sobre sus protagonistas. 
 

 

 
EFECTO DE LA VARIABILIDAD NATURAL DEL TAMAÑO DE LA NIDADA SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y LA SOBREVIDA DE PICHONES DE FURNÁRIDOS DEL ESPINAL 

SANTAFESINO. 
SARAVIA PIETROPAOLO MARÍA JOSÉ E.1, 2, MANZOLI DARIO E.2, ANTONIAZZI LEANDRO R. 2, 
QUIROGA MARTÍN A.2 y BELDOMENICO PABLO M.2. 
 
(1) Facultad de Humanidades y Ciencias(UNL). Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo, (S3080HOF). Santa Fe, 
Argentina.msaravia_18@yahoo.com.ar 
(2)Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (CONICET- UNL). R. P. Kreder 2805, (S3080HOF). Esperanza, Santa Fe, Argentina. 

 
La relación entre el tamaño de nidada y el desarrollo y sobrevida de los pichones de avesvaría entre especies 
y sitiosde estudio. La mayoría de estosresultados provienen de estudios quemanipulanel tamaño de la 

nidada, lo que relativiza los resultados. Estudios observacionalesinforman más claramente acerca del efecto 
de la variabilidad individual y natural del tamaño de la nidada sobre la historia de vida de cada pichón.Para 

determinar las asociaciones entre las variaciones naturales del tamaño de nidada y el crecimiento y la 

sobrevida de los pichones de dos especies de Phacellodomus,se buscaron nidos semanalmente en dos áreas 
de bosque del Espinal durante dos temporadas reproductivas. En los nidos estudiados se registró el tamaño 

de la nidada (rango=1 a 5), el peso y la longitud del tarso de cada pichón (n=334). Se colectaron datos 
locales de temperatura y humedad que fueron incluidos en modelos de regresión multivariable. El tamaño de 

la nidada afectó positivamente el peso y la longitud de tarso de los pichones, especialmente luego de días 

sin lluvias.Por el contrario, el tamaño de la nidada afectó negativamente la sobrevidaen un año de estudio, 
el más seco. Independientemente de las otras variables analizadas, la sobrevida fue menor durante el año 

más húmedo. Un mayor tamaño de la nidada se asoció a un mayor crecimiento de los pichones, pero resultó 
en un riesgo para la sobrevida de los mismos. Estas asociaciones dependieron en gran medida del contexto 

climático. 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE DOS ESPECIES DE LA FAMILIA CAPRIMULGIDAE: 

ATAJACAMINOS CHICO (Setopagis parvulus) y ATAJACAMINOS ÑAÑARCA 
(Caprimulgus longirostris) EN EL CHACO SERRANO, CÓRDOBA, ARGENTINA. 

 
 

SCHAAF ALEJANDRO1,@, LUCZYWO AYELEN1, DIAZ AGUSTIN1, PERALTA GIOVANA1 y PELUC 
SUSANA I.1, 2 
 
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 
ale_schaaf@hotmail.com  
(2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) - CONICET 

 
Los atajacaminos (Familia Caprimulgidae) son aves insectívoras de hábitos nocturnos, cosmopolitas, con 14 
especies presentes de forma regular en Argentina. Su coloración abigarrada y mimética, actividad nocturna y 

distribución, hacen de este grupo, una familia muy poco estudiada en cuanto a su ecología y hábitos 
reproductivos. Para este estudio realizado en Córdoba, provincia fitogeográfica del Chaco Serrano, se 

hallaron 10 nidos de atajacaminos de dos especies, pertenecientes a 2 géneros distintos: el Atajacaminos 

Chico (Caprimulgus parvulus), 6 nidos y el Atajacaminos Ñañarca (Caprimulgus longirostris), 4 nidos. 
Describimos microhábitat del anidamiento y comportamiento de incubación, mediante uso de sensores de 

temperatura y observaciones comportamentales así como morfología de huevos y pichones. Los resultados 
indican que los atajacaminos incuban aproximadamente 14 horas diarias y solo se alimentan durante la 

noche. De la incubación participa mayoritariamente la hembra y en ocasiones el macho, a quien nunca se 
observó alimentar a la hembra durante la incubación. Las primeras salidas del nido se registran entre las 

20:00 y las 21:00 horas y las últimas entre las 05:30 y 06:00 hs. Por las noches las salidas oscilan entre 10 y 

45 minutos. Los pichones nacen con un plumón denso y con los ojos abiertos, pudiendo moverse en el día 
después de la eclosión y planear al día 12.  Este trabajo sería el primero en aportar datos reproductivos de 

estas 2 especies en Argentina. Además, sienta las bases para el estudio de su ecología reproductiva y 
plantea nuevos interrogantes en cuanto a las adaptaciones a sus hábitos reproductivos. 
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ABUNDANCIA E HISTORIA NATURAL DEL CAUQUÉN COMÚN CHLOEPHAGA PICTA EN EL 

OESTE DE SANTA CRUZ, ARGENTINA 

 

COSSA NATALIA1, ROESLER IGNACIO1,3, FASOLA LAURA2 y REBOREDA JUAN CARLOS1 
 
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, Ciudad Universitaria, C1428EHA Buenos Aires, Argentina. 
nataliacossa@hotmail.com  
(2) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) –CONICET. Bernardo Houssay 200, Ushuaia (V9410CAB), Tierra del Fuego, 
Argentina. Proyecto Macá Tobiano. 
(3) Grupo FALCO & Proyecto Macá Tobiano. 
 

Hasta 1950 el cauquén común, Chloephaga picta, era una de las aves acuáticas más frecuente en el sur de 

la Patagonia. Desde entonces, el tamaño de sus poblaciones ha declinado drásticamente siendo su situación 

actual preocupante. Durante los veranos 2009-2010 a 2012-2013 realizamos conteos periódicos de 

cauquenes en lagunas de 11 mesetas del oeste de la provincia de Santa Cruz (n= 84,127, 100 y 108 

lagunas). El número total de cauquenes fue relativamente estable entre años (2009-2010 = 4182, 2010-

2011 = 2452, 2011-2012 = 4704 y 2012-2013 = 3876 individuos), pero con variaciones entre años en 

algunas de las mesetas (i.e. Strobel: 2011-2012 = 681 y 2012-2013 = 2377 individuos; Buenos Aires: 2011-

2012 = 3632 y 2012-2013 = 612 individuos). La proporción de machos fue cercana a 0,5 y la mayor 

abundancia de cauquenes se observó a principios de enero. La mayoría de las detecciones fueron parejas 

(n=90) o individuos solitarios (n=31) y más de la mitad de las detecciones (339/565) fueron de grupos de 

menos de 20 individuos. Sin embargo, la mayor cantidad de cauquenes (>60% de la población) estaba 

integrando grupos de más de 100 individuos. Hallamos nidos en diciembre y enero; parejas con pichones 

(<2 semanas) entre diciembre (mín. 5/12) y enero (máx. 18/1); con pichones grandes (>2 semanas) hasta 

el 12 de febrero; y con juveniles en enero y fines de febrero. Nuestros resultados muestran que las lagunas 

de las mesetas del oeste de la provincia de Santa Cruz constituyen un sitio importante para la conservación 

del cauquén común ya que albergan poblaciones relativamente estables de individuos que se reproducen 

exitosamente. 
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GRADO DE SOLAPAMIENTO ENTRE SITIOS REPRODUCTIVOS DEL MACA TOBIANO Y 

TRES ESPECIES INVASORAS QUE LA AFECTAN 

ROESLER IGNACIO
1,5,6

, IMBERTI SANTIAGO
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(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, Ciudad Universitaria, C1428EHA Buenos Aires, Argentina. roesler@ege.fcen.uba.ar 
(2) Ambiente Sur. Rivadavia 780, Rio Gallegos, Argentina. 
(3) Aves Argentinas/AOP. Matheu 1246, Buenos Aires, Argentina. 
(4) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) –CONICET. Bernardo Houssay 200, Ushuaia (V9410CAB), Tierra del Fuego, 
Argentina. 
(5) Grupo FALCO. 
(6) Proyecto Macá Tobiano. 

 

Las especies invasoras son consideradas la principal causa de la extinción reciente de tres especies de 

macaes y son uno de las principales problemas en conservación para las especies amenazadas. Entre las 

especies invasoras se destacan los peces (salmónidos) y los mamíferos depredadores de nidos y adultos 

(ratas y mustélidos). Durante las temporadas reproductivas (noviembre-marzo) 2008-2009 a 2011-2012 se 

monitorearon 313 lagunas en las mesetas del oeste de la provincia de Santa Cruz y se determinó el grado de 

solapamiento entre el Macá Tobiano y tres especies invasoras que afectan a sus poblaciones: la trucha arco 

iris, Oncorhynchus mykiss, el visón americano, Neovison vison y la Gaviota Cocinera, Larus dominicanus. En 

74 lagunas (23,6%) detectamos al menos una de las especies invasoras. La Gaviota Cocinera estuvo 

presente en 60 lagunas (19,1%), la trucha arco iris en 31 (9,9%) y el visón americano en 6 (1,9%). Es 

probable que la trucha y el visón estén presentes en otras 25 y 24 lagunas, respectivamente. La Gaviota 

Cocinera fue abundante en las mesetas de Strobel y Buenos Aires, la trucha arco iris en la meseta de Strobel 

(87,5% de las lagunas) y el visón americano solo en la del Buenos Aires (aunque nuevas evidencias en La 

Siberia). El Macá Tobiano sólo estuvo presente en 37 lagunas (11,8%) y en 19 de ellas (51%) detectamos la 

presencia de al menos una especie invasora. Nuestros resultados muestran que existe un importante grado 

de solapamiento entre las lagunas utilizadas o potencialmente utilizables por el Macá Tobiano para 

reproducirse y estas tres especies invasoras y plantean la necesidad de implementar planes de manejo para 

controlar estas especies invasoras. 
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MASSA C……………………………………………….85 
MASSA J…………………………………………..16,18 
MASSONI V………………….……………………..2,91 
MATTOS E……………………………..………………58 
MC CRACKEN K……………………………….…12,15 
MEDINA A……………………………………………..51 
MENDOS M……………………………………………68 
MENEZA E………………………………..……………87 
MERMOZ M……………………………………………82 
MICHELUTTI P…………………..…………………..74 
MILAT J...................................................70 
MILLONES A………………………………………….35 
MIRANDA J…………………….…………………12,13 
MIYAKI C…………………..…………………12,15,48 
MOGLIONE M...........................................66 
MONTAGNA D……………..…………………………75 
MONTALDO N………………………….…………….79 
MONTALTI D………..…….33,52,53,54,59,95,98 
MONTALVO C…………………………………………55 



 
XV Reunión Argentina de Ornitología. 2013 

106 
 

MORALES A…………………….…………………….26 
MORALES F……………………………………………3 
MORGENTHALER A…………………………………35 
NAOKI K……………………………………….12,14,48 
NATALINI B……………………………….………….21 
NAVA S………………………………….………………77 
NAVARRO J……………….………………….28,59,82 
NEGRO J……………………………….………………51 
NICOSIA G…………………………….………………25 
NUÑEZ M………………………………………..…….24 
NÚÑEZ MONTELLANO M…………………………31 
OLGUÍN P…………………………..…………….80,83 
OLIVERA E………………………………..…………..87 
ORDANO M……………………………………………47 
OROZCO VALOR P……...3,23,34,43,50,99,101 
ORTIZ D……………………………..…………………67 
ORTIZ NARETTO A...................................66 
OSINALDE J.............................................88 
PAGELLA T.................................................3 
PAIRO P…………………….………………………….83 
PALACIO F………………………..………………81,47 
PALACIOS M…………….……………………………51 
PALMERIO A………………………………………….91 
PARITSIS J…………………………………………….61 
PELTZER P…………………………………………….08 
PELUC S……………...30,42,43,86,94,98,99,102 
PERALTA G…………………………….42,94,99,102 
PERASSO M………………………………….…..22,39 
PERAZZOLO D……………………..……………22,39 
PEREPELIZIN P………………………………………35 
PEREYRA FERNÁNDEZ S…………..…………….61 
PEREYRA N……………………………………….16,18 
PÉREZ BOGADO W………………….……………..71 
PÉREZ M....................................27,54,55,66 
PÉREZ-EMÁN J………………………..…………12,13 
PERIS S………………..……………………………….33 
PESCADOR M………………….……..………………33 
PEZZONI M..........................................76,84 
PICASSO M……………………………………………52 
PIEGARI A…………………………………..…………61 
PILONI G………………….…………………………..71 
PILONI N……………………….………………………71 
PIZO M…………….…………………………………8,11 
PIZZARELLO G……………….………………………25 
POHORYLOW M………………………..……………36 
POLITI N……………………….………………….26,65 
PONCE A…………………………………..…………..89 
POZO I…………………………………………..……..87 
PRETELLI M…………………….……………..8,11,40 
PRYSTUPCZUK L…………………………………….99 
QUAGLIA A……………………………………….36,77 
QUINTANA F…………………………………12,14,33 
QUINTANA M……………………………………..….26 

QUIROGA L……………………………………………57 
QUIROGA M.......................................97,101 
QUIROGA O…………………………………..………71 
QUIROGA V…………………….…………………….84 

RABUFFETTI F..........................................60 
RAGGIO S………………………………………..……25 
RAMIREZ R…………………….……………………..72 
RASSO M………………………………….…………..22 
REALES F………………………..…………………….78 
REBOLLO E………………..……3,34,43,50,99,101 
REBOREDA J…..22,40,42,44,45,81,93,96,100, 
103, 104 
REGNER S……………….…………………………….83 
RETA A………………………………..………………..57 
RETAMAR G……………………………….………….25 
REYES M……………………………………….……3,43 
RICART M................................................66 
RICCI S………………………………………………...63 
RIGAZZI A................................................53 
RIGO V………………………….………………………75 
RINCÓN M…………………..………………………..64 
RIVERA L………………………………………….26,65 
RIVERO M…………………………..…………………75 
ROBLES S……………………………….…………….87 
RODRIGUEZ MOLINA M……………….…………89 
RODRÍGUEZ S……………..…………………………25 
ROESLER I…………………………………...103, 104 
ROJAS J…………………………………………………32 
ROJAS RIPARI J…..……………………………….100 
ROJAS T………………..………………………………43 
ROJIDO I………………………………………………83 
ROMANO M……………………………………………21 
ROMERO J……………………..……………………..25 
RONCHI A…………….………………………78,80,84 
ROQUES S…………………..…………………………51 
ROSA M………………………………..……………….32 
ROSALES E……………….……………………………57 
ROVATTI G..............................................56 

RUGGERA R…………………….…………………….31 
SÁCHICA M…………………………….……………..64 
SAFATLE M…………………….……………………..64 
SAGARIO M……………………………….…………..37 
SAGUINETTI J………………………..……………..33 
SALOM A……………………………………………….25 
SAMPIETRO L.................................25,27,54 
SANABRIA E…………………………………..………95 
SANCHEZ HÜMÖLLER L…………………………..86 
SANCHEZ J…………………………………………….98 
SÁNCHEZ R………………………………..………….31 
SANTA CRUZ R……..…………………………..25,27 
SANTILLÁN M………..2,34,43,50,53,62,99,101 
SANTO A……………………………………………….75 
SARASOLA J………………..2,4,8,11,32,51,77,79 

https://www.facebook.com/lilen.prystupczuk


 
XV Reunión Argentina de Ornitología. 2013 

107 
 

SARAVIA PIETROPAOLO M…………………….101 
SARDINA ARAGÓN P………………………………65 
SASSAROLI J……………………………………….…57 
SCALI F………………………………..……………….35 
SCHAAF A………………………….………………..102 
SCHAFFER J………………………….……………….24 
SCILINGO V…………………………..………………32 
SEGRETO N……………………………………………65 
SEGURA L…………………..…………………….44,81 
SEOANE J………………………………………………..7 
SIELFELD W…………………………………………..30 
SILVEIRA T..............................................85 
SOLARO C..................................................2 
SOLER M……………………………………….………..6 
SORIA K………………………………….…………….71 
SOSA R………………………………………….2,37,78 
SOTELO M……………………………………..……..58 
STOECKLE M………………………….……………..47 
STORZ J………………………………..………….12,15 
SUÁREZ N…………………………………..…….26,63 
SULLIVAN B……………….……………………..16,17 
SURANITI A.............................................54 
SVAGELJ W…………………….……………………..82 
TALLADE P……………………………..……….55,101 
TAMBUSSI C……………………….…………………52 
TAMINI L………………………………………….21,60 
TEJERINA S……………………………………………26 
TESSARO F……………………………….…………..60 
THOMANN M………………………………………….67 
THOMPSON J………………………….……………..28 
TITTARELLI F........................................3,56 
TITTARELLI M……………………………………….80 

TORREGIANI F……………………….………………85 
TORRES BIANCHINI L……….….25,27,54,55,57 
TORRES R……………………………….…………….74 
TORRES SOBRE–CASAS M……………….……..76 
TRUJILLO N………………………………....12,15,48 
TUBARO P…………….……12,14,15,41,46,47,48 
TUERO D…………………………………..8,11,44,93 
TURIENZO P………………………………………….89 
UHART M………………………………………………21 
URQUIZA F………………………………….…………79 
URSINO C……………………………..……45,96,100 
VACCARO A……………………………………………65 
VEINTICINCO M……………………….……………60 
VERGA E…………………………………….…………86 
VERGARA-TABARES D…………………….………30 
VIA BUTRON I..........................................88 
VIANA M....................................................3 
VICARI R……………………..………………………..65 
VIDOZ J………………………….…………………….44 
WIEMEYER G.........................25,27,54,55,66 
WILSON R…………………………………………12,15 
WINKLER D……………………………………….12,13 
WOOD C…………………………………………..17,19 
YAÑEZ CASTILLO A……………………….……….87 
YORIO P…………………………..2,26,27,33,63,92 
ZACCAGNINI M……………..………………16,18,28 
ZALBA S………………………………..………….58,62 
ZANON MARTINEZ J……………….………………..3 
ZARCO A……………………………………………….37 
ZIETSMAN M…………………………………….…..79 
ZUFIAURRE E…………………………………..……38 
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