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Comité	  científico	  

	  
	  
Dr.	  Raúl	  Maneyro	  (Coordinador)	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Adrián	  Azpiroz	  –	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  “Clemente	  Estable”	  
MSc.	  Álvaro	  Laborda	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
Dra.	  Ana	  Borthagaray	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  -‐	  UdelaR	  
Dra.	  Ana	  Verdi	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
MSc.	  Andrés	  Rinderknecht	  –	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural	  
Dra.	  Anita	  Aisenberg	  –	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  “Clemente	  Estable”	  
Dra.	  Bettina	  Tassino	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
Dr.	  Carlos	  Iglesias	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  -‐	  UdelaR	  
Inv.	  Carlos	  Toscano-‐Gadea	  –	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  “Clemente	  Estable”	  
Dr.	  Diego	  Queirolo	  –	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Enrique	  Morelli	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
MSc.	  Estrellita	  Lorier	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Fernando	  Pérez-‐Miles	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
Dr.	  Franco	  Teixeira	  de	  Mello	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  –	  UdelaR	  
Dr.	  Gabriel	  Francescoli	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
Lic.	  Gabriela	  Failla	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
Dra.	  Inés	  da	  Rosa	  –	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera	  –	  UdelaR	  
Dr.	  Javier	  García	  Alonso	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  –	  UdelaR	  
Dr.	  José	  C.	  Guerrero	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
Dr.	  José	  Venzal	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Litoral	  Norte	  -‐	  UdelaR	  
MSc.	  Juan	  Pablo	  Pacheco	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  -‐	  UdelaR	  
Dra.	  Lucia	  Ziegler	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Marcelo	  Loureiro	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Mario	  Clara	  –	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera	  –	  UdelaR	  
Dr.	  Martín	  Bessonart	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Matias	  Arim	  –	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  -‐	  UdelaR	  
Dr.	  Miguel	  Simó	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  
Dra.	  Patricia	  González-‐Vainer	  	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  -‐	  UdelaR	  	  
Dr.	  Sergio	  Martínez	  –	  Facultad	  de	  Ciencias	  –	  UdelaR	  
MSc.	  Silvia	  Umpiérrez	  –	  Administración	  Nacional	  de	  Educación	  Pública	  
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CUARTO	  CONGRESO	  
URUGUAYO	  DE	  ZOOLOGÍA	   	  	   	  	  

	  	   	  	   4	  al	  9	  de	  diciembre	  de	  2016	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Maldonado	  -‐	  Uruguay	   	  	   	  	  
	  

	   	   	   	  	  

	   	   	   	  	  

	   	   	   	  	  	   Domingo	  4	  de	  Diciembre	   	  	   	  	   	  	  
	  

	   	   	   	  	   Acreditaciones	   Hall	   15:00	  -‐	  16:00	   	  	  
	  

	   	   	   	  	   Acto	  de	  Apertura	   Salón	  de	  Actos	   16:00	  -‐	  18:00	   	  	  
	  

	   	   	   	  	   16:00	  -‐	  17:00	   Palabras	  de	  bienvenida	  a	  cargo	  de	  autoridades	  
	  	   17:00	  -‐	  18:00	   Conferencia	  01	   	  	   	  	  

	  

	  

Dr.	  Franco	  Teixeira	  de	  Mello:	  Forzantes	  naturales	  y	  antrópicas	  sobre	  la	  
fauna	  íctica	  en	  sistemas	  acuáticos	  continentales	  

	   18:00	  -‐	  19:00	   Espectáculo	  Musical.	  Brindis	  inaugural	  
	  	  

	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	  	   Lunes	  5	  de	  Diciembre	   	  	   	  	   	  	  

	  
	   	   	   	  	  	   Minicursos	   	  	   08:00	  -‐	  10:00	   	  	  

	  
	   	   	   	  	  	  
Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  01	   Salón	  F	   10:30	  -‐	  12:00	   	  	  

Or01	   Ale,	  L.;	  Cosse,	  M.;	  Lluch,	  O.;	  Mannise,	  N.	   Variabilidad	  genética	  de	  la	  Paca	  (Cuniculus	  paca)	  en	  muestras	  de	  los	  extremos	  de	  su	  
distribución	  en	  América	  del	  Sur	  

Or02	   Coelho,	  L.;	  Guerrero,	  J.C.;	  Pereira,	  J.;	  
Queirolo,	  D.	  

Estructura	  y	  composición	  de	  la	  comunidad	  de	  mamíferos	  carnívoros	  del	  noreste	  del	  
Uruguay	  	  	  	  

Or03	   Coitiño,	  H.;	  Serrón,	  A.;	  Montenegro,	  F.;	  
Guerrero,	  J.	  C.	  	  

Incidencia	  de	  factores	  ambientales	  en	  el	  atropello	  de	  medianos	  y	  grandes	  mamíferos	  en	  
el	  departamento	  de	  Rocha,	  Uruguay	  

Or04	   González,	  E.	  M.;	  Rodales,	  A.	  L.;	  Lemus,	  G.;	  
Botto,	  G.	  

Aportes	  al	  conocimiento	  de	  Histiotus	  montanus	  (Mammalia:	  Chiroptera)	  en	  Uruguay	  

Or05	   Grattarola,	  F.;	  Bartesaghi,	  L.;	  Hernández,	  
D.;	  Soutullo,	  A.;	  Mannise,	  N.;	  González,	  S.;	  
Cosse,	  M.	  

Genética	  del	  paisaje:	  impacto	  de	  las	  características	  del	  ambiente	  en	  la	  estructura	  
genética	  del	  zorro	  de	  monte	  

Or06	   Izquierdo,	  G.;	  Caballero,	  A.;	  Alonso,	  D.	   Comportamiento	  agonístico	  de	  Ctenomys	  pearsoni:	  una	  comparación	  entre	  hembras	  y	  
machos	  en	  contexto	  territorial	  	  	  	  	  

	  
	   	  

	   	  	  	   SIMPOSIO	  1	   Salón	  de	  Actos	   10:30	  -‐	  12:30	   	  	  
	   Investigaciones	  en	  Zoología	  y	  Contaminación	  en	  la	  Base	  Científica	  Antártica	  "Artigas"	  

	  	   Coordina:	  Mónica	  Remedios	  
	   	   	  	  

	   	   	   	  	  	   SIMPOSIO	  2	   Aula	  Magna	   10:30	  -‐	  12:30	   	  	  
	   Sistemas	  de	  apareamiento	  y	  la	  guerra	  entre	  los	  sexos	  

	   	  	   Coordina:	  Macarena	  González;	  Silvana	  Burela	  
	   	  	  

	   	   	   	  	  	   Conferencia	  02	   Salón	  de	  Actos	   14:00	  -‐	  15:00	   	  	  
	   Dr.	  Arley	  Camargo:	   Integrando	  morfología,	  genética	  y	  geografía	  en	  estudios	  evolutivos	  de	  

poblaciones,	  especies	  y	  clados	  
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	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  02	   Salón	  E	   15:00	  -‐	  16:30	  
	  Or07	   Costa,	  F.S.;	  Guimarães,	  E.	  R.	  S.;	  Silva,	  

A.G.P.	  
Uso	  de	  software	  em	  progênie	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  em	  larvas	  de	  
coleópteros	  	  	  	  	  	  	  	  

Or08	   Liberty,	  T.G.L.S.;	  Cascardo,	  I.O.G.;	  Souza,	  
A.	  M.;	  Gomes,	  I.R	  ;	  Maia,	  A.J.;	  Costa,	  F.S.;	  
Souza,	  B.R.A.	  

Teste	  de	  progênie	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  Heterorhabditis	  sp.	  em	  larvas	  de	  
Palembus	  dermestoides	  (Coleoptera).	  

Or09	   Liberty,	  T.G.L.S.;	  Costa,	  F.S.;	  Silva,	  A.C.L.;	  
Agostini,	  A.M.V.;	  	  Lima,	  D.	  V.	  C.;	  Nogueira,	  
L.	  G.	  

Progênie	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  em	  larvas	  de	  
Tenebrio	  molitor	  (Coleoptera)	  

Or10	   Lima,	  D.	  V.	  C.;	  Souza,	  A.	  M.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  
G.;	  Oliveira,	  W.	  S.;	  Faria,	  N.	  A.;	  Costa,	  F.S.	  

Virulência	  de	  nematoides	  HP88	  –	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  (Rhabditida)	  em	  Gryllus	  
assimilis	  em	  solo.	  

Or11	   Oliveira,	  W.S.;	  Faria,	  N.	  A.;	  Almeida,	  F.	  A;	  
Costa,	  F.S.;	  Lopes,	  H.	  N.	  M.	  

Patogenicidade	  de	  Nematoides	  Entomopatogênicos	  (Rabditida)	  em	  adultos	  de	  Gryllus	  
assimilis	  (Orthoptera,	  Insecta)	  

Or12	   Souza,	  B.R.A.;	  Costa,	  F.	  S.;	  Oliveira,	  S.	  W.;	  
Almeida,	  F.	  C.;	  Lopes,	  M.	  H.	  N.;	  Faria,	  N.A.	  

Virulência	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  (Rhabditida)	  Heterorhabditis	  
bacteriophora	  HP88	  em	  larvas	  de	  Zophobas	  morio	  (Isecta:	  Coleoptera)	  

	  
	   	  

	   	  	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  03	   Salón	  F	   15:00	  -‐	  16:30	  
	  Or13	   Aldana,	  O.;	  Molina,	  G.;	  Jiménez,	  I.	   Aportes	  a	  la	  Ecología	  Trófica	  de	  la	  Familia	  Ardeidae	  en	  el	  Humedal	  Costero	  Buenavista,	  La	  

Guajira,	  Colombia	  

Or14	   Burgues,	  M.	  F.;	  Lenzi,	  J.;	  Machín,	  E.;	  
Genta,	  L.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  	  

Ecología	  Trófica	  de	  la	  Gaviota	  Cocinera	  (Larus	  dominicanus)	  en	  Isla	  de	  las	  Gaviotas,	  
Montevideo,	  Uruguay	  

Or15	   Perin	  Andriola,	  J.	  V.;	  Venâncio,	  J.;	  Schemes	  
Barreto,	  M.;	  Sassi,	  V.;	  Souza	  Bez,	  C.	  F.;	  
Reppold	  Marinho,	  J.	  

Levantamento	  da	  Avifauna	  em	  um	  Fragmento	  dos	  Campos	  de	  Cima	  da	  Serra,	  Sul	  do	  
Brasil	  

Or16	   Varela,	  G.;	  Calimares,	  C.	   Monitoreos	  de	  Aves	  en	  el	  Parque	  Natural	  Humedales	  del	  Santa	  Lucia,	  Montevideo,	  
Uruguay.	  

Or17	   Cravino,	  A.,	  Medina,	  A.;	  González,	  E.	  M.	   Micromamíferos	  en	  la	  dieta	  de	  Tyto	  alba	  (Scopoli,	  1769)	  (Aves,	  Strigiformes)	  en	  el	  
departamento	  de	  Colonia,	  Uruguay	  

Or18	   Pietroroia,	  S.;	  Santana,	  F.;	  González,	  E.	  M.	   Micromamíferos	  del	  la	  Reserva	  Natural	  Salus,	  Lavalleja,	  Uruguay	  

	  
	   	   	   	  	  	   Mesa	  Redonda	  01	   Salón	  de	  Actos	   15:00	  -‐	  16:30	   	  	  

	   Particularidades	  de	  la	  Educación	  Ambiental	  de	  origen	  universitario	  
	   	  	   Coordina:	  Magdalena	  Carabio	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  	  	   SIMPOSIO	  3	   Salón	  de	  Actos	   15:00	  -‐	  16:30	   	  	  

	   Filogeografía	  de	  las	  Pampas	  de	  Uruguay	  
	   	  	   Coordina:	  Arley	  Camargo	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	  	   Sesión	  de	  POSTERS	  (I)	   Hall	   17:00	  -‐	  18:30	   	  	  

	  

	   	   	   	  	  
PALEONTOLOGIA	  

	   	   	  Pos01	   Manzuetti,	  A.;	  Ubilla,	  M.;	  Perea,	  D.	   Nuevos	  registros	  de	  cánidos	  (Mammalia,	  Eutheria,	  Carnivora)	  para	  el	  Pleistoceno	  Tardío	  
de	  Uruguay.	  

Pos02	   Manzuetti,	  A.;	  Ubilla,	  M.;	  Rinderknecht,	  
A.;	  	  Perea,	  D.	  

Nuevos	  registros	  de	  Lycalopex	  gymnocercus	  (Mammalia,	  Carnivora,	  Canidae)	  para	  la	  
Formación	  Sopas	  (Pleistoceno	  tardío)	  de	  Uruguay.	  

Pos03	   Manzuetti,	  A.;	  Ubilla,	  M.;	  Toriño,	  P.;	  
Rinderknecht,	  A.;	  	  Perea,	  D.	  	  

Descripción	  de	  nuevos	  restos	  de	  Felidae	  (Mammalia,	  Eutheria,	  Carnivora)	  del	  Pleistoceno	  
tardío	  de	  Uruguay.	  

Pos04	   Toriño,	  P.;	  Soto,	  M.;	  Perea,	  D.;	  Mesa,	  V.;	  
Batista,	  A.;	  Manzuetti,	  A.;	  Corona,	  A.	  

Nuevos	  registros	  de	  celacantos	  (Actinistia,	  Latimerioidei)	  en	  la	  Formación	  Tacuarembó	  
(Jurásico	  Tardío	  –	  Cretácico	  temprano,	  Uruguay).	  
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	   VERTEBRADOS	  (Mamíferos)	   	  
	   	  Pos05	   Alonso,	  D.;	  Izquierdo,	  G.	   Comportamiento	  agonístico	  en	  hembras	  de	  tucu-‐tucu	  (Ctenomys	  pearsoni)	  en	  contexto	  

territorial	  

Pos06	   Boullosa,	  N.;	  Feijoo,	  M.;	  Lessa,	  E.P.;	  
Tomasco,	  I.H.	  

Ampliación	  de	  la	  distribución	  de	  los	  Tucu-‐Tucu	  Ctenomys	  pearsoni	  y	  C.	  torquatus	  para	  
Uruguay:	  estudio	  de	  la	  diversidad	  genética	  en	  nuevas	  poblaciones	  

Pos07	   Bruno,	  A.;	  Mannise,	  N.;	  Iriarte,	  A.;	  
Rodríguez,	  A.;	  De	  Mello,	  A.;	  Méndez,	  
E.;	  Cosse,	  M.	  	  

Utilización	  de	  una	  herramienta	  molecular	  para	  el	  análisis	  de	  la	  dieta	  del	  guazubirá	  
(Mazama	  gouazoubira)	  en	  Parque	  Salus,	  Lavalleja	  

Pos08	   Buschiazzo,	  M.;	  Cravino,	  A.;	  González,	  
E.	  M.	  	  

La	  colección	  de	  carnívoros	  continentales	  (Mammalia:	  Carnivora)	  del	  Museo	  Nacional	  de	  
Historia	  Natural	  

Pos09	   Cefrorella,	  C.;	  Corte,	  S.;	  Ferrari,	  H.;	  
Sans	  M.	  

Relación	  humano-‐animal	  en	  caballos	  de	  equinoterapia	  

Pos10	   Cervo,	  I.B.;	  Guadagnin,	  D.L.	   Caracterização	  da	  dieta	  de	  Sus	  scofa	  no	  Pampa	  e	  na	  Floresta	  Ombrófila	  Mista,	  Rio	  
Grande	  do	  Sul,	  Brasil	  

Pos11	   Coelho,	  L.;	  Guerrero,	  J.C.;	  Pereira,	  J.	  &	  
Queirolo,	  D.	  

Distribución	  espacial	  y	  patrón	  de	  actividad	  del	  ensamble	  de	  armadillos	  (Cingulata,	  
Dasypodidae)	  del	  noreste	  del	  Uruguay	  	  	  	  

Pos12	   Cravino,	  A.;	  Brazeiro,	  A.;	  Fernández,	  P.;	  
Ruíz,	  M.	  	  

Nuevo	  registro	  y	  ampliación	  del	  rango	  de	  distribución	  del	  Margay	  Leopardus	  wiedii	  
(Mammalia:	  Carnivora:	  Felidae)	  para	  Uruguay	  

Pos13	   Echaides,	  C.;	  Pérez.	  A.;	  Leizagoyen,	  C.	   Presentación	  de	  un	  caso	  clínico	  de	  osteosarcoma	  osteoblástico	  retrobulbar	  en	  Lama	  
glama	  

Pos14	   Elizondo-‐Patrone,	  C.;	  Aristimuño,	  P.;	  
Bidegaray,	  L.;	  González,	  S.	  

Distribución	  de	  la	  diversidad	  genética	  y	  estado	  de	  conservación	  de	  Mazama	  gouazoubira	  
(Fischer,	  1814)	  en	  Uruguay	  

Pos15	   Erath,	  K.D.;	  Kuester,	  P.F.;	  Kohler,	  A.	   Levantamiento	  preliminar	  da	  fauna	  de	  vertebrados	  silvestres	  em	  coleções	  didáticas	  de	  
escolas	  de	  ensino	  fundamental	  e	  médio	  do	  Vale	  do	  Rio	  Pardo,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil	  

Pos16	   Grattarola,	  F.;	  Rodriguez-‐Tricot,	  L.;	  
Gaucher,	  L.;	  Hernández,	  D.;	  Duarte,	  A.;	  
Perazza,	  G.	  

Lista	  de	  mamíferos	  de	  Paso	  Centurión	  (Cerro	  Largo,	  Uruguay)	  realizado	  a	  partir	  de	  
cámaras	  trampa	  en	  el	  marco	  de	  un	  monitoreo	  participativo	  

Pos17	   Hernández,	  F.;	  Queirolo,	  D.	  &	  Coelho,	  
L.	  

Estructura	  y	  patrón	  de	  actividad	  de	  la	  comunidad	  de	  mamíferos	  presente	  en	  las	  serranías	  
del	  sureste	  de	  Rivera,	  Uruguay	  	  	  	  	  	  

Pos18	   Kuester,	  P.	  F.;	  Kohler,	  A.	  	   Levantamento	  da	  fauna	  de	  vertebrados	  atropelados	  na	  rodovia	  RS	  471,	  no	  trecho	  de	  
Santa	  Cruz	  do	  Sul	  à	  Encruzilhada	  do	  Sul,	  RS,	  Brasil	  

Pos19	   Leone,	  Y.;	  Cosse,	  M.;	  González,	  S.	  	   Diseño	  de	  un	  set	  de	  microsatélites	  por	  amplificación	  cruzada,	  para	  el	  estudio	  genético	  de	  
poblaciones	  uruguayas	  de	  venado	  de	  campo	  (Ozotoceros	  bezoarticus	  L.)	  

Pos20	   Leone,	  Y.;	  González,	  S.;	  Aristimuño,	  P.;	  
Rodríguez,	  A.;	  De	  Mello,	  A.;	  Méndez,	  
E.;	  Cosse,	  M.	  	  

Caracterización	  genética	  de	  individuos	  de	  guazúbirá	  (Mazama	  gouazoubira)	  de	  la	  
población	  de	  la	  Reserva	  Natural	  Salus	  

Pos21	   Lima,	  D.	  V.	  C.;	  Costa,	  F.	  S.	   Wildlife	  mortality	  from	  accidents	  on	  brazilian	  highways	  	  	  	  

Pos22	   Lluch	  	  O.;	  Gutiérrez	  V.;	  García	  G.	  	   Caracterización	  genética	  y	  demográfica	  histórica	  de	  poblaciones	  silvestres	  de	  jabalí	  (Sus	  
scrofa)	  del	  NE	  y	  E	  del	  Uruguay	  

Pos23	   Mannise,	  N.;	  Robello,	  C.;	  Cabrera,	  A.;	  
Cosse,	  M.;	  Iriarte,	  A.;	  Giannitti,	  F.;	  
González,	  S.	  	  

Estrategia	  para	  detección	  de	  Neospora	  caninum	  en	  zorros	  de	  Uruguay:	  resultados	  
preliminares	  

Pos24	   Martín,	  F.;	  Echaides,	  C.;	  Leizagoyen,	  C.	  	   Estudio	  de	  la	  composición	  de	  dos	  gastrolitos	  obtenidos	  de	  dos	  ejemplares	  de	  Coendú	  
Sphiggurus	  spinosus	  	  

Pos25	   Milanelli,	  A.	  M.;	  Martins,	  C.	  M.	  G.	  	   Acumulação	  de	  cobre,	  prata	  e	  chumbo	  em	  tecidos	  do	  Leão	  Marinho	  Otaria	  flavescens	  
encalhados	  na	  costa	  do	  extremo	  sul	  do	  Brasil	  

Pos26	   Rodales,	  E.;	  dos	  Santos,	  S.;	  Barcellos,	  
D.;	  Queirolo,	  D.	  	  	  

Comunidad	  de	  mamíferos	  terrestres	  de	  mediano	  porte	  del	  Valle	  del	  Lunarejo,	  Rivera:	  
estructura	  y	  actividad	  de	  las	  especies	  más	  abundantes	  	  	  	  

Pos27	   Souza,	  D.	  da	  S.;	  Peters,	  F.	  B.;	  Favarini,	  
M.	  O.;	  Mazim,	  F.	  D.	  	  

Mamíferos	  silvestres	  registrados	  através	  de	  armadilhas	  fotográficas	  na	  fronteira	  entre	  
Brasil	  e	  Uruguai	  

Pos28	   Tomasco,	  I.H.;	  Boullosa,	  N.;	  Feijoo,	  M.;	  
Lessa,	  E.P.	  

Una	  aproximación	  transcriptómica	  para	  estimar	  filogenia	  e	  hibridación	  en	  las	  especies	  
uruguayas	  de	  tucu-‐tucus	  (Ctenomys).	  
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	   Martes	  6	  de	  Diciembre	   	  	   	  	   	  	  
	  

	   	   	   	  	   Minicursos	   	  	   08:00	  -‐	  10:00	   	  	  
	  

	   	  
	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  04	   Salón	  F	   10:30	  -‐	  12:00	   	  	  

Or19	   de	  Sá,	  R.	  O.	   Phylogeny	  of	  the	  genus	  Chiasmocleis	  Mehely	  1904	  (Microhylidae:	  Gastrophryninae)	  with	  
an	  assessment	  of	  cryptic	  speciation	  in	  C.	  albopunctata	  	  

Or20	   Varela,	  G.;	  Maneyro,	  R.;	  Guerrero,	  J.	  C.	   Patrones	  temporales	  de	  vocalización	  del	  ensamble	  de	  anfibios	  del	  Parque	  Natural	  
Humedales	  del	  Santa	  Lucía	  (Montevideo-‐Uruguay)	  	  

Or21	   Venâncio,	  J.;	  Andriola,	  J.	  V.	  P.;	  Barreto,	  M.	  
S.;	  Sassi,	  V.;	  Bez,	  C.	  F.	  S.;	  Marinho,	  J.	  R.	  

Levantamento	  da	  anurofauna	  em	  um	  fragmento	  de	  Mata	  Atlântica	  no	  sul	  do	  Brasil	  

Or22	   Valdez,	  V.;	  Carreira,	  S.;	  Maneyro,	  R.;	  
Achkar,	  M.;	  Real,	  R.;	  Guerrero,	  J.C.	  

Distribución	  potencial	  de	  Liolaemus	  wiegmannii	  (Dumeril	  &	  Bibron,	  1837)	  y	  Lioalemus	  
occipitalis	  (Boulenger,	  18859)	  (Squamata:	  Liolaemidae)	  en	  Uruguay	  y	  un	  estudio	  de	  su	  
interacción	  biótica	  

Or23	   Romero,	  D.;	  Maneyro.	  R.;	  Guerrero,	  J.	  C.	   Predicción	  de	  modelos	  de	  distribución	  para	  anfibios	  de	  Uruguay	  entrenados	  mediante	  
sus	  distribuciones	  completas:	  anfibios	  amenazados	  o	  de	  amplia	  distribución	  	  

Or24	   Guerrero,	  J.C.	  	   ¿Es	  posible	  identificar	  corotipos	  para	  los	  vertebrados	  continentales	  del	  Uruguay?	  una	  
aproximación	  desde	  la	  lógica	  borrosa	  	  	  	  	  

	  
	   	   	   	  	   SIMPOSIO	  4	   Aula	  Magna	   10:30	  -‐	  12:00	   	  	  

	   Efectos	  de	  la	  estructura	  del	  paisaje	  sobre	  los	  patrones	  de	  biodiversidad	  en	  
sistemas	  dendríticos.	  

	   Coordinan:	  Matías	  Arim;	  Franco	  Teixeria	  de	  Mello;	  Ana	  Borthagaray	  
	   	  	  

	   	   	   	  	   Conferencia	  03	   Salón	  de	  Actos	   14:00	  -‐	  15:00	   	  	  
	   Dr.	  Rafael	  Lajmanovich:	   Veinte	  años	  de	  extractivismo	  basado	  en	  cultivos	  genéticamente	  

modificados:	  los	  anfibios	  como	  indicadores	  ambientales	  de	  
contaminación	  

	  
	   	  

	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  05	   Salón	  F	   15:00	  -‐	  16:30	   	  	  
Or25	   Acosta,	  I;	  Antuña,	  D.;	  Badin,	  A.,	  Cabrera,	  

F.;	  Corona,	  A.;	  Verde,	  M.;	  Perea,	  D.	  	  	  	  
Primer	  muestreo	  no	  selectivo	  a	  través	  de	  transectas	  para	  la	  Formación	  Tacuarembó	  
(Jurásico	  Tardío-‐Cretácico	  temprano,	  Uruguay)	  	  	  	  	  

Or26	   Bazzoni,	  Bruno	   Evaluación	  del	  estado	  trófico	  de	  cursos	  de	  agua	  de	  pequeño	  orden	  en	  cuencas	  agrícolas	  
mediante	  un	  índice	  biótico.	  

Or27	   Burwood,	  M.;	  Clemente,	  J.;	  Meerhoff,	  M.;	  
Goyenola,	  G.;	  Fosalba,	  C.;	  Illarze,	  M.;	  
Pacheco,	  J.P.;	  Iglesias,	  C.;	  Mazzeo,	  N.;	  
Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  	  

Proceso	  de	  descomposición	  de	  Schoenoplectus	  californicus	  (Cyperaceae)	  en	  ecosistemas	  
acu‡ticos	  y	  la	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  asociada	  	  	  

Or28	   Burwood,	  M.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.;	  
Clemente,	  J.M.;	  Fosalba,	  C.;	  López-‐	  
Rodríguez,	  A.;	  Goyenola,	  G.;	  Iglesias,	  C.;	  
Pacheco,	  J.P.;	  Meerhoff,	  M.	  	  

Análisis	  comparativo	  de	  metodologías	  de	  muestreo	  de	  macroinvertebrados	  para	  el	  
biomonitoreo	  ambiental	  	  	  	  	  

Or29	   Ortiz,	  E;	  Arim,	  M.	   Paisaje,	  percepción	  y	  diversidad	  

Or30	   Ziegler,	  L.;	  Arim,	  M.	   Evaluando	  los	  determinantes	  intracomunitarios	  del	  escalamiento	  densidad-‐tamaño.	  	  	  	  

	  
	   	   	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  06	   Salón	  de	  Actos	   15:00	  -‐	  16:45	   	  	  

Or31	   Abreu,	  M.	  A.	  F;	  Rodrigues,	  M.	  F.	  A.;	  
Gomes,	  I.	  R.;	  Silva,	  A.C.L;	  Nogueira,	  L.	  G;	  
Costa,	  F.S.	  

Pathogenicity	  test	  of	  entomopathogenic	  nematodes	  (EPNs)	  in	  cochineal	  Orthezia	  
praelonga	  (Hemiptera:	  Sternorrhyncha:	  Ortheziidae)	  

Or32	   Jorge,	  C.;	  de	  O.	  Puretz,	  B.;	  de	  Souza,	  A.R.;	  
Wilcken	  C.	  F.	  

Fluctuacäo	  populacional	  da	  vespa-‐da-‐galha	  Leptocybe	  invasa	  Fisher	  &	  La	  Salle	  
(Hymenoptera:	  Eulophidae)	  em	  Eucalyptus	  spp.	  Em	  Minas	  Gerais,	  Brasil.	  

Or33	   Sabattini,	  J.A.;	  Befani,	  M.R.;	  Hernández,	  
J.P.;	  Cian,	  J.C.;	  Sabattini,	  I.;	  Boschetti,	  N.G.;	  
Díaz,	  E.;	  Sabattini,	  R.A.	  

Efecto	  de	  Atta	  vollenweideri	  (Hymenoptera,	  Formicidae)	  sobre	  las	  propiedades	  químicas	  
y	  físicas	  de	  un	  suelo	  alfisol	  en	  un	  bosque	  nativo	  de	  Entre	  Ríos,	  Argentina	  	  
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Or34	   Greco-‐Spíngola,	  S.;	  	  Jorge,	  C.;	  Lorier,	  E.	  	   Diversidad	  de	  acridomorfos	  (Orthoptera)	  en	  diferentes	  ambientes	  de	  Los	  	  Humedales	  De	  
Santa	  Lucía	  y	  Parque	  Lecocq,	  Uruguay.	  	  	  	  	  

Or35	   Ramson,	  P.;	  Rodrigues,	  L.	   Riqueza	  de	  Tipuloidea	  (Insecta:	  Diptera)	  em	  marismas	  ao	  longo	  do	  Estuário	  da	  Lagoa	  dos	  
Patos,	  Brasil.	  	  	  

Or36	   Bentancur-‐Viglione,	  G.;	  Guerrero,	  J.	  C.;	  
Morelli,	  E.	  	  

Propuesta	  de	  regionalización	  para	  la	  lepidopterofauna	  (Lepidoptera:	  Papilionoidea)	  del	  
Uruguay	  

Or37	   Gallo,	  M.	  C.;	  Bonnet,	  O.	  J.	  F.;	  Iserhard,	  C.	  
A.	  

Alteração	  no	  padrão	  de	  Beta	  diversidade	  das	  comunidades	  de	  borboletas	  frugívoras	  em	  
Mata	  de	  Restinga	  impactadas	  pelo	  gado	  no	  extremo	  sul	  do	  Brasil	  

	  
	   	   	   	  	   Mesa	  Redonda	  02	   Salón	  de	  Actos	   15:00	  -‐	  16:30	   	  	  

	   El	  aporte	  de	  los	  Museos	  de	  Historia	  Natural	  al	  conocimiento	  de	  la	  zoología	  en	  Uruguay	  
	  	   Coordina:	  Martín	  Buschiazo	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	   Sesión	  de	  POSTERS	  (II)	   Hall	   17:00	  -‐	  18:30	   	  	  

	  
	   	   	   	  	   VERTEBRADOS	  (Peces,	  Anfibios,	  Reptiles,	  Aves)	  

	   	  Pos29	   Armiliato,	  G.;	  Miorando,	  P.;	  Verrastro,	  L.	   Sucesso	  da	  técnica	  de	  marcação	  em	  quelönios:	  estimando	  
sobrevivëncia	  e	  abundância	  de	  Acantochelys	  spixii	  no	  sul	  da	  Mata	  
Atlântica,	  Brasil.	  

Pos30	   Bastos,	  R.	  F.;	  Garcia,	  A.	  M.;	  Corrêa,	  F;	  Borba,	  G.	  C.;	  
Guimarães,	  T.	  S.;	  Neves,	  K.	  R.;	  Winemiller,	  K.	  O.	  

Are	  you	  what	  you	  eat?	  effects	  of	  trophic	  discrimination	  factors	  on	  
estimates	  of	  food	  assimilation	  and	  trophic	  position.	  

Pos31	   Bastos,	  R.	  F.;	  Garcia,	  A.	  M.;	  Fontoura,	  N.	  F.;	  Borba,	  G.	  C.;	  
Guimarães,	  T.	  S.;	  Neves,	  K.	  R.;	  Winemiller,	  K.	  O.	  	  

Influence	  of	  flooding	  on	  trophic	  structure	  and	  allochthonous	  
contribution	  to	  fish	  guilds	  in	  a	  subtropical	  wetland	  and	  shallow	  lake.	  

Pos32	   Calvelo,	  J.;	  D'	  Anatro	  A.;	  Feijoo	  M.;	  Giorello	  F.;	  Lessa	  E.	  	  	   Ensamblado	  de	  novo	  del	  transcriptoma	  branquial	  de	  Odontesthes	  
argentinensis.	  

Pos33	   Carnevia,	  D.;	  Letamendía,	  M.;	  López,	  N.;	  Perretta,	  A.	  	   Determinación	  de	  la	  sensibilidad	  de	  Australoheros	  facetus	  
(Osteichthyes:	  Perciformes:	  Cichlidae)	  al	  amoníaco	  a	  través	  de	  test	  de	  
toxicidad	  en	  laboratorio.	  

Pos34	   Carnevia,	  D.;	  López,	  N.	   Comunicación	  preliminar	  sobre	  reproducción	  de	  Australoheros	  facetus	  
(Osteichthyes:	  Perciformes:	  Cichlidae)	  en	  laboratorio.	  	  	  	  	  

Pos35	   da	  Rosa,	  I.;	  de	  Carvalho,	  J.	  E.;	  Navas,	  C.	  A.	  	   Resistencia	  cutánea	  a	  la	  pérdida	  de	  agua	  por	  evaporación	  de	  una	  
población	  costera	  marina	  de	  Thoropa	  taophora	  (Anura,	  
Cycloramphidae)	  de	  la	  Mata	  Atlántica	  en	  San	  Pablo	  –	  Brasil.	  

Pos36	   de	  Olivera,	  V.;	  Camargo,	  A.;	  Maneyro,	  R.	   Dinámica	  reproductiva	  de	  Limnomedusa	  macroglossa	  (Dumeril	  &	  
Bibron,	  1841)	  (Anura:	  Alsodidae)	  en	  Uruguay	  

Pos37	   dos	  Santos	  Tuchtenhagen,	  T.;	  Miranda	  Garcia,	  A.	   Variações	  na	  estrutura	  da	  assembléia	  de	  peixes	  de	  zonas	  rasas	  ao	  
longo	  de	  um	  gradiente	  salino	  da	  Lagoa	  dos	  Patos,	  sul	  do	  Brasil.	  

Pos38	   Godoy,	  C.	  C.;	  Santoro,	  P.;	  Santos,	  P.	  R.	  S.	  	  	   Captura	  incidental	  e	  avistamento	  de	  tartarugas	  marinhas	  no	  estuário	  
da	  Lagoa	  dos	  Patos,	  RS,	  Brasil.	  

Pos39	   Gomes,	  I.	  R.;	  Oliveira,	  R.	  L.;	  Maia,	  J.	  A.;	  Costa,	  F.	  S;	  
Fernandes,	  G.	  S.	  

Native	  fish	  reproduction	  induced	  by	  pituitary	  serum.	  

Pos40	   Guterres,	  D.;	  Corrêa,	  F.;	  Paparazzo,	  T.;	  Robaldo,	  R.B.	   Posição	  trófica	  de	  Austrolebias	  nigrofasciatus	  Costa	  &	  Cheffe	  (2001)	  
em	  uma	  área	  de	  banhado,	  sul	  do	  Brasil.	  	  

Pos41	   Huckembeck,	  S.;	  Winemiller,	  K.O.;	  Loebmann	  D.;	  Garcia,	  
A.M.	  

Influence	  of	  hydroperiod	  on	  trophic	  ecology	  of	  anurans	  in	  a	  
subtropical	  wetland.	  

Pos42	   Junges,	  C.M.;	  Peltzer,	  P.M.;	  Attademo,	  A.M.;	  Bassó,	  A.;	  
Martinuzzi,	  C.;	  Lajmanovich,	  R.A.	  

Interacción	  social	  intraespecífica	  en	  larvas	  de	  Rhinella	  fernandezae	  
expuestas	  a	  diferentes	  estímulos	  químicos.	  

Pos43	   Lenzi,	  J.;	  Machín,	  E.;	  Burgues,	  M.	  F.;	  Genta,	  L.;	  Hernández,	  
D.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  

Kelp	  Gull	  (Larus	  dominicanus)	  breeding	  investment	  changes	  after	  a	  
catastrophic	  event	  

Pos44	   Maia,	  A.	  J.;	  Oliveira,	  R.	  L.;	  Gomes,	  I.	  R.;	  	  Costa,	  F.	  S.;	  
Fernandes,	  G.	  S.	  

The	  use	  of	  methyltestosterone	  in	  the	  sex	  reversal	  technique	  for	  
acquisition	  of	  Oreochromis	  niloticus	  monosex	  populations.	  	  	  

Pos45	   Manoel,	  P.S.;	  Uieda;	  V.S.	   Diet	  of	  benthic	  fishes	  as	  a	  sampling	  tool	  of	  benthic	  invertebrates	  in	  
streams	  	  	  	  

Pos46	   Manoel,	  P.S.;	  Uieda;	  V.S.	   Influence	  of	  riparian	  vegetation	  on	  the	  structure	  of	  stream’s	  fish.	  

Pos47	   Manoel,	  P.S.;	  Uieda;	  V.S.	   Effect	  of	  riparian	  vegetation	  removal	  on	  the	  trophic	  organization	  of	  a	  
neotropical	  freshwater	  fish	  assemblage.	  
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Pos48	   Neves,	  K.R.;	  Garcia,	  A.M.;	  Borba,	  G.C.;	  Guimarães,	  T.S.;	  
Bastos,	  R.F.	  	  

Variações	  sazonais	  na	  dieta	  e	  posição	  trófica	  do	  lambari	  Astyanax	  
eigenmanniorum	  (Characidae)	  entre	  ecossistemas	  lacustre	  e	  de	  
banhado	  na	  estação	  ecológica	  do	  Taim,	  Brasil.	  	  	  	  

Pos49	   Olivera,	  A.;	  Migliaro,	  A.;	  Passos,	  C.	   Variación	  diaria	  de	  la	  actividad	  del	  pez	  anual	  Austrolebias	  reicherti	  
(Cyprinodontiformes,	  Rivulidae).	  

Pos50	   Pedrini,	  G.;	  Jaso,	  J.;	  Máspoli,	  F.;	  Nuñez,	  T.;	  Ferrer,	  P.	  	   Relevamiento	  de	  vertebrados	  terrestres	  en	  el	  monte	  nativo	  de	  Punta	  
Negra,	  Maldonado.	  

Pos51	   Pereira,	  E.	  A.;	  Neves,	  M.	  O.;	  Sugai,	  J.	  L.	  M.;	  Feio,	  R.	  N.;	  
Santana,	  D.	  J.	  

Estrutura	  espaço-‐temporal	  de	  uma	  taxocenose	  de	  anuros	  em	  três	  
ambientes	  no	  Município	  de	  Barão	  de	  Monte	  Alto,	  Minas	  Gerais,	  Brasil	  	  

Pos52	   Pereira,	  G.;	  Maneyro,	  R.	  	   Patrones	  de	  actividad	  reproductiva	  en	  una	  población	  uruguaya	  de	  
Melanophryniscus	  montevidensis	  (Anura:	  Bufonidae)	  

Pos53	   Quiroga,	  V.;	  Ronchi-‐Virgolini,	  A.	  L.;	  &	  Lorenzon,	  R.	  E.	   Relación	  entre	  la	  frecuencia	  de	  aves	  acuáticas	  zancudas	  (Ciconiidae	  y	  
Ardeidae)	  y	  el	  pulso	  hidrosedimentológico	  del	  Río	  Paraná	  Inferior,	  
Argentina	  

Pos54	   Ricardo,	  G.B.;	  Zanovello,	  G.C.;	  Fernandes,	  J.	  L.;	  Cappellari,	  
L.H.	  

Diversidade	  de	  aves	  no	  Campus	  Rural	  da	  Universidade	  da	  Região	  da	  
Campanha,	  Bagé,	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  	  

Pos55	   Silva,	  I.;	  D’	  Anatro,	  A.;	  Vidal,	  N.;	  González-‐Bergonzoni,	  I.;	  
Stebniki,	  S.;	  Tesitore,	  G.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  

Caracterización	  de	  la	  dieta	  y	  morfología	  del	  sistema	  digestivo	  de	  peces	  
piscívoros	  del	  Río	  Uruguay.	  

Pos56	   Silva,	  K.;	  Fonseca,	  A.;	  Vianna,	  R.	   Parasitos	  hipervivíparos	  de	  Rhamdia	  quelen	  de	  riachos	  costeiros	  do	  
Estuário	  da	  Lagoa	  dos	  Patos.	  

Pos57	   Silva,	  T.G.;	  Bastos,	  R.F.;	  Garcia,	  A.M.;	  Neves,	  K.R.;	  Borba,	  
G.C.	  	  

Comparação	  da	  dieta	  de	  Jenynsia	  multidentata	  (Jenyns,	  1842)	  (Pisces,	  
Anablepidae)	  entre	  diferentes	  sistemas	  aquáticos	  da	  estação	  ecológica	  
do	  Taim	  (Brasil)	  

Pos58	   Silveira,	  M.	  L.;	  Loebmann,	  D.	  	   Área	  e	  uso	  do	  ambiente	  de	  quelônios	  não	  marinhos:	  uma	  revisão	  
sobre	  o	  panorama	  atual	  dos	  estudos.	  

Pos59	   Silveira,	  S.;	  Laporta,	  M.;	  Pereyra,	  M.;	  Fabiano,	  G.;	  Mas,	  F.;	  
Doño,	  F.	  

Condrictios	  capturados	  en	  la	  pesca	  artesanal	  atlántica	  del	  puerto	  de	  La	  
Paloma	  (34°39’S-‐54°08’W),	  Rocha,	  Uruguay	  (2014-‐2016).	  	  	  

Pos60	   Souza,	  A.	  M.;	  Agostini,	  A.	  M.	  V.;	  	  Souza	  B.	  R.	  A.;	  Cassin,	  J.	  S.	  
P.;	  Maia,	  A.	  J.;	  Costa,	  F.	  S.	  

Levantamento	  de	  anuros	  remanescentes	  de	  Mata	  Atlântica	  de	  retiro	  
do	  campo	  formoso,	  Muriaé,	  MG.	  

Pos61	   Souza,	  F.C.;	  Anjos,	  C.S.;	  Anjos,	  L.A.;	  Malta,	  J.C.O.	   Parasitismo	  letal:	  Miíase	  em	  Rhinella	  marina	  (Anura:	  Bufonidae).	  

Pos62	   Zanella,	  N.;	  D´Agostini,	  F.	   Ecologia	  de	  Atractus	  paraguayensis	  (Dipsadidae)	  do	  sul	  do	  Brasil	  

	   	   	   	   	  	   Miércoles	  7	  de	  Diciembre	   	  	   	  	   	  	  
	  

	   	   	   	  	   Minicursos	   	  	   08:00	  -‐	  10:00	   	  	  
	  

	   	   	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  07	   Salón	  F	   10:30	  -‐	  12:15	   	  	  
Or38	   Acosta,	  M.;	  Deurado,	  C.;	  Gancio,	  T.;	  Ravel,	  

G.;	  Señaris,	  M.	  
Biodiversidad	  de	  microcrustáceos	  dulceacuícolas:	  un	  enfoque	  desde	  la	  enseñanza	  
situada.	  

Or39	   Barboza,	  C.;	  Bordoni,	  A.;	  Mazza,	  A.;	  Pérez,	  
A.;	  Pombo,	  A.;	  Varela,	  G.	  

Relevamiento	  de	  artrópodos	  como	  herramienta	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  Zoología	  a	  
nivel	  escolar	  	  	  	  	  

Or40	   Bugani,	  M.	   ¿Qué	  hueso	  es	  la	  taba?	  

Or41	   Cardozo	  Zubiri,	  V.;	  Cabrio	  S.;	  Holt	  J,.	  	   Aporte	  al	  conocimiento	  de	  la	  fauna	  autóctona	  de	  los	  alumnos	  magisteriales:	  un	  
abordaje	  literario,	  biológico	  y	  audiovisual.	  	  	  	  	  

Or42	   Bentos	  Pereira,	  A.;	  Fontaíña	  Gaminara,	  M.;	  
Rojas	  Méndez,	  L.	  

En	  busca	  	  de	  las	  calandrias	  de	  Darwin	  	  

Or43	   Buschiazzo,	  M.;	  Bacchetta,	  V.;	  Prochet,	  J.	   De	  las	  aves	  que	  vuelan	  la	  que	  más	  me	  gusta	  es	  el	  chancho…	  (des)conocimiento	  de	  la	  
fauna	  de	  vertebrados	  tetrápodos	  autóctona	  del	  Uruguay.	  

Or44	   Bentos	  Pereira,	  A.;	  Fontaíña	  Gaminara,	  M.;	  
Rojas	  Méndez,	  L.	  

Cuando	  la	  Zoología	  y	  la	  Historia	  van	  juntas:	  Félix	  de	  Azara	  	  	  	  	  

	  
	   	   	   	  	  
Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  08	   Aula	  Magna	   10:30	  -‐	  12:00	   	  	  

Or45	   Calvelo,	  J.;	  D’Anatro,	  A.;	  Vidal,	  N.;	  Teixeira	  
de	  Mello,	  F.;	  González-‐Bergonzoni,	  I.;	  
Scarabotti,	  P.;	  Tanna,	  J.	  

Análisis	  de	  la	  estructura	  poblacional	  de	  Iheringichthys	  labrosus	  en	  la	  cuenca	  baja	  del	  
Río	  Uruguay	  utilizando	  dos	  marcadores	  moleculares	  	  	  	  	  
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Or46	   D’Anatro,	  A.;	  Vidal,	  N.;	  González-‐
Bergonzoni,	  I.;	  Stebniki,	  S.;	  Teixeira	  de	  
Mello,	  F.	  

Variación	  geográfica	  en	  la	  estructura	  poblacional	  de	  Iheringichthys	  labrosus	  según	  
diferentes	  estimadores	  y	  escalas	  en	  relación	  al	  uso	  de	  estos	  peces	  como	  especie	  
centinela	  	  	  	  	  

Or47	   Mas,	  F.;	  Forselledo,	  R.;	  Silveira,	  S.;	  Laporta,	  
M.;	  Pereyra,	  I.;	  Domingo,	  A.	  

Distribución,	  estructura	  poblacional	  y	  aspectos	  reproductivos	  del	  tiburón	  cabeza	  
chata	  Carcharhinus	  brachyurus	  (Clase:	  Chondrichthyes)	  en	  el	  Atlántico	  sudoccidental	  

Or48	   González-‐Bergonzoni,	  I.;	  Chalar,	  G.;	  
García-‐Presenti,	  P.;	  Piccardo,	  A.;	  Vernassa,	  
T.;	  Arocena,	  R	  

Efecto	  del	  uso	  del	  suelo	  sobre	  la	  estructura	  de	  comunidades	  de	  peces	  en	  arroyos	  de	  
la	  cuenca	  del	  Río	  Negro	  	  	  	  

Or49	   González-‐Bergonzoni,	  I.;	  Stebniki,	  S.;	  
Tesitore,	  G.;	  Silva,	  I.;	  Vidal,	  N.;	  D’	  Anatro,	  
A.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  	  

Sustento	  energético	  de	  las	  redes	  tróficas	  del	  Río	  Uruguay	  bajo:	  evidencia	  desde	  los	  
isótopos	  estables	  de	  carbono	  y	  nitrógeno	  	  	  	  	  

Or50	   Bessonart,	  J.M.;	  Loureiro	  M.;	  Guerrero	  J.C.	   Áreas	  de	  endemismos	  para	  los	  peces	  de	  aguas	  continentales	  del	  Uruguay.	  	  	  	  	  

	  
	   	   	   	  	   SIMPOSIO	  5	   Salón	  de	  Actos	   10:30	  -‐	  12:00	   	  	  

	   Artrópodos	  beneficiosos	  para	  la	  Agricultura	  
	   	  	   Coordina:	  Carmen	  Viera	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  	   Conferencia	  04	   Salón	  de	  Actos	   14:00	  -‐	  15:00	   	  	  

	   Dr.	  Marcelo	  Loureiro:	   El	  sistema	  de	  drenaje	  Patos-‐Merin,	  un	  museo	  de	  la	  diversidad	  
biológica.	  

	  
	   	   	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  09	   Salón	  F	   15:00	  -‐	  17:00	   	  	  

Or51	   Cicerchia,	  M.C.;	  Etchartea,	  A.	   ¿Existieron	  de	  verdad?	  Megafauna	  uruguaya.	  

Or52	   García,	  N.;	  Gómez,	  G.;	  	  Nolla,	  S.	   Comparación	  de	  calidad	  de	  diversos	  cursos	  de	  aguas	  superficiales	  de	  uso	  
recreacional,	  utilizando	  como	  bioindicadores	  moluscos	  bivalvos.	  

Or53	   Grilli	  Silva,	  J.;	  González,	  B.;	  Sosa,	  M.;	  Spina,	  
L.	  

Enseñar	  zoología	  con	  un	  enfoque	  de	  tipo	  CTS-‐a.	  Vermicompostaje	  y	  reciclaje	  de	  
residuos	  orgánicos	  domiciliarios.	  

Or54	   López,	  S.;	  Varela,	  G.;	  Capote,	  S.	  	   Limitaciones	  didácticas	  para	  integración	  de	  procesos	  biológicos.	  

Or55	   Nolla,	  S.	   Propuesta	  de	  extensión	  CERP	  Norte	  2016:	  encuesta	  larvaria	  y	  comunicación	  con	  
vecinos	  del	  barrio	  La	  Pedrera	  (Dpto.	  Rivera)	  sobre	  prevención	  de	  criaderos	  de	  Aedes	  
aegypti.	  

Or56	   Señarís,	  M.	   Un	  acercamiento	  a	  la	  enseñanza	  virtual	  de	  la	  zoología	  en	  la	  formación	  del	  
profesorado	  en	  Uruguay.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Or57	   Silva,	  J.S.	  	   Educação	  ambiental	  pelo	  estômago:	  a	  experiência	  do	  projeto	  horta	  e	  gastronomia	  
em	  uma	  região	  de	  periferia	  em	  Porto	  Alegre,	  Rio	  Grande	  Do	  Sul.	  

Or58	   Gesuele,	  C.	   Nuestro	  lago	  compromiso	  de	  todos.	  

	  
	   	   	   	  

	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  10	   Salón	  de	  Actos	   15:00	  -‐	  16:15	   	  	  
Or59	   Norbis,	  W.;	  Nuñez,	  D.;	  Scarani,	  M.	   Alimentación	  del	  dientudo	  (Oligosarcus	  jenynsii,	  Characidae)	  en	  la	  laguna	  de	  Garzón	  

(Rocha	  –	  Uruguay)	  	  	  	  	  

Or60	   Souza,	  A.	  M.;	  Costa,	  F.	  S.;	  Liberty,	  T.	  G.	  L.	  
S.;	  Agostini,	  A.	  M.	  V.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.	  

Alevin’s	  feeding	  by	  chemical	  fertilization	  in	  Piscicultura	  Da	  Prata	  	  	  	  	  

Or61	   Muñoz,	  N.;	  Machado,	  I.;	  Rodríguez-‐Graña,	  
L.;	  Arocena,	  R.;	  Bonilla,	  S.;	  Haakonsson,	  S.	  

Caracterización	  del	  ictioplancton	  en	  la	  región	  intermedia	  costera	  del	  Río	  de	  la	  Plata	  
(Uruguay)	  	  	  
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Or62	   Pelicice,	  M.F.	   River	  regulation	  and	  the	  conservation	  of	  fish	  biodiversity	  in	  South	  America.	  	  	  	  

Or63	   Paullier,	  S.;	  Loureiro,	  M.;	  Trillo,	  M.	   Diversidad	  de	  peces	  en	  la	  cuenca	  de	  río	  Queguay.	  	  	  	  	  

	  
	   	  

	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  11	   Aula	  Magna	   15:00	  -‐	  16:30	   	  	  
Or64	   Jorge,	  C.;	  González,	  V;	  Núñez,	  M.	   ¿Existen	  diferencias	  en	  	  la	  composición	  de	  familias	  de	  arañas	  y	  coleópteros	  de	  un	  

campo	  natural	  y	  un	  cultivo	  de	  Eucalyptus	  grandis?	  	  	  	  	  

Or65	   Silva,	  A.	  C.	  L.;	  F.	  S.	  Costa;	  M.	  F.	  A.	  Rodrigues;	  
M.	  A.	  F.	  Abreu	  	  

Biologic	  control	  of	  pest	  insects	  with	  the	  application	  of	  entomopathogenic	  nematodes	  
(EPNs)	  in	  Palembus	  dermestoide	  (Coleoptera,	  Tenebrionidae)	  larvae	  

Or66	   Silva,	  A.	  C.	  L.;	  Abreu,	  M.	  A.	  F.;	  Nogueira,	  L.	  G;	  
Costa,	  F.S	  

Entomopathogenic	  nematodes	  survey	  in	  remnant	  of	  Atlantic	  Forest	  in	  the	  
municipality	  of	  Muriaé,	  MG,	  Brazil	  

Or67	   Lopes,	  L.G.;	  Ayres,	  B.S.;	  Halal,	  L.M.;	  Nery,	  
L.E.M.;	  Maciel,	  F.E.	  

Tolerância	  e	  resistência	  do	  caranguejo	  Neohelice	  granulata	  frente	  a	  diferentes	  
temperaturas	  

Or68	   López	  Greco,	  L.S.;	  Dyzenchauz,	  A.;	  Tropea,	  C.;	  
Tomas,	  A.L.;	  Marciano,	  A.;	  Sganga,	  D.A.;	  
Vazquez,	  N.D.;	  Baliña	  S.	  	  	  

Protocolo	  para	  la	  producción	  de	  crustáceos	  decapodos	  ornamentales:	  Neocaridina	  
davidi	  (Caridea)	  como	  modelo	  	  	  	  

Or69	  
Manta,	  G.;	  Barreiro,	  M.	  ;	  Ortega,	  L.;	  Defeo,	  O.	  El	  efecto	  de	  la	  variabilidad	  climática	  en	  el	  Atlántico	  Sudoccidental	  sobre	  la	  abundancia	  

de	  la	  almeja	  amarilla	  (Mesodesma	  mactroides)	  en	  Barra	  del	  Chuy,	  Uruguay.	  

	  
	   	  

	   	  	  
	   	   	   	  	   Sesión	  de	  POSTERS	  (III)	   Hall	   17:00	  -‐	  18:30	   	  	  

	  
	   	   	   	  	   INVERTEBRADOS	  01	  (insectos,	  otros	  invertebrados)	  

	   	  Pos63	   Alves,	  A.	  P.;	  Oliveira,	  A.	  da	  S.	  ;	  Schott,	  D	  ;	  
Ries,	  A.	  C.	  R.;	  Fiorentin,	  G.	  L.	  	  

Entomologia	  Forense:	  entomofauna	  cadavérica	  em	  Sus	  Scrofa	  Linnaeus	  1758	  no	  
Município	  De	  São	  Leopoldo/Rs	  –	  Brasil.	  

Pos64	   Alves,	  M.I.B.;	  Uieda,	  V.S	   Benthic	  invertebrates	  assemblage	  analyzed	  in	  function	  of	  habitat	  integrity	  of	  Brazilian	  
streams.	  

Pos65	   Attademo,	  A.M.;	  Lajmanovich,	  R.C.;	  Peltzer,	  
P.M.;	  Martinuzzi,	  C.;	  Romero,	  N.;	  Gagneten,	  
A.M.	  

Remoción	  mecánica	  de	  una	  especie	  plaga,	  Pomacea	  aff.	  canaliculata	  (Gastropoda,	  
Ampullariidae),	  en	  cultivares	  de	  arroz	  del	  Departamento	  San	  Javier	  (Santa	  Fe,	  
Argentina).	  

Pos66	   Basmadjian,	  Y.;	  Viera,	  A.;	  Romero,	  S.;	  
González,	  T.;	  Verger,	  L.;	  González,	  J.;	  Blanco,	  
O.;	  Satragno,	  D.;	  Lozano,	  A.	  

Distribución	  de	  Lutzomyia	  longipalpis,	  vector	  de	  la	  Leishmaniasis	  Visceral	  Urbana	  en	  
Uruguay,	  año	  2016.	  

Pos67	   Bentancur-‐Viglione,	  G.;	  Arocena,	  R.;	  Castro,	  
M.;	  Vernassa,	  T.;	  Morelli,	  E.	  	  

Primer	  registro	  del	  género	  Petrophila	  Guiding,	  1830	  para	  Uruguay	  (Lepidoptera:	  
Crambidae)	  y	  aportes	  a	  la	  taxonomia	  larval.	  	  	  	  

Pos68	   Boelter,	  T.;	  Garcia,	  C.	  S.	  M.	   Influência	  do	  hidroperíodo	  na	  riqueza	  e	  abundância	  de	  Odonata	  (Insecta)	  em	  áreas	  
úmidas	  de	  altitude	  no	  sul	  do	  Brasil.	  

Pos69	   Bohn,	  R.	  J.;	  Köhler,	  A.	   Análise	  faunística	  da	  comunidade	  de	  besouros	  (Insecta:	  Coleoptera)	  coprófagos	  e	  
epígeos	  associados	  a	  cinco	  diferentes	  fitofisionomias	  do	  município	  de	  Santa	  Cruz	  do	  
Sul,	  RS,	  Brasil	  

Pos70	   Brugnera,	  R.;	  Roell,	  T.	  ;	  Barão,	  K.	  R.	  ;	  Ferreira,	  
A.	  	  

Morfologia	  comparada	  do	  aparato	  tibial	  em	  Asopinae	  (Hemiptera:	  Pentatomidae).	  

Pos71	   Carnales,	  D.;	  Letamendía,	  M.;	  Cremonte,	  F.;	  
Vásquez,	  N.;	  Fabiano,	  G.;	  Carnevia,	  D.	  	  

Detección	  histopatológica	  de	  esporocistos	  de	  trematodes	  digeneos	  en	  gónada	  y	  
glándula	  digestiva	  de	  Amiantis	  purpurata	  (Bivalvia,	  Veneridae)	  en	  Uruguay,	  oceano	  
Atlántico	  sudoccidental.	  

Pos72	   Cascardo,	  I.	  O.	  G.	  ;	  Souza,	  A.	  M.;	  Liberty,	  
T.G.L.S.;	  	  Costa,	  F.S.;	  Cassin,	  J.	  S.	  P;	  Lima,	  D.	  
V.	  C.	  	  

Metamorphic	  development	  of	  Palembus	  dermestoides	  Pupa	  (Coleoptera)	  at	  different	  
temperatures.	  

Pos73	   Centeno,	  E.;	  Orsini,	  M.P.;	  Corrêa,	  R.C.;	  
Vasconscellos,	  L.;	  Zefa,	  E.	  

Morfologia	  funcional	  do	  aparato	  estridulatório	  do	  grilo	  Phylloscyrtus	  amoenus	  
Burmeister,	  1880	  (Orthoptera,	  Trigonidiinae).	  

Pos74	   Chítaro,	  S.;	  Máspoli,	  F.;	  Montenegro,	  F.;	  
Tambasco,	  R.;	  Walker,	  E.;	  Ponce	  de	  León,	  R.;	  
Volonterio,	  O.	  	  

Invertebrados	  en	  la	  neogénesis	  edáfica	  antártica:	  diversidad	  taxonómica	  y	  trófica	  de	  
nematodos	  en	  suelos	  con	  diferente	  cobertura	  vegetal	  en	  la	  península	  Fildes	  (Isla	  Rey	  
Jorge,	  Antártida	  marítima).	  

Pos75	   Costa,	  L.B.	  ;	  Maronna,	  M.	  M.;	  Stampar,	  S.N.	   A	  influência	  do	  grupo	  externo	  na	  reconstrução	  filogenética:	  estudo	  de	  caso	  em	  
Cnidaria	  .	  

Pos76	   Cunha,	  L.L.;	  Alves,	  M.I.B.;	  Melo,	  A.L.U.;	  Ono,	  
E.R.;	  Uieda,	  V.S.	  

A	  spatial	  and	  temporal	  analysis	  comparing	  two	  types	  of	  samplers	  used	  in	  studies	  of	  
stream	  benthic	  invertebrate	  assemblages.	  
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	  Pos77	   Fernandes,	  A.;	  Schwantz,	  T.;	  Costa,	  
M.K.M.	  da;	  	  Zefa,	  E.	  	  	  

Cromossomos	  meióticos	  de	  seis	  espécies	  de	  gafanhotos	  gomphocerinae	  neotropicais	  
(Orthoptera,	  Acridoidea,	  Acrididae).	  	  	  

Pos78	   Ferreira,	  M.;	  Albo,	  M.J.;	  González-‐
Vainer,	  P.	  

Escarabajos	  rodadores:	  ¿varían	  su	  comportamiento	  dependiendo	  de	  la	  proporción	  sexual	  
operacional?	  	  	  	  

Pos79	   Gomes,	  I.	  R.;	  Rodrigues,	  M.	  F.	  A.;	  Maia,	  
A.	  J.;	  Abreu,	  M.	  A.	  F.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.;	  
Costa,	  F.	  S.	  

Pathogenic	  test	  of	  entomopathogenic	  nematodes	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40	  in	  larvae	  
tenebrio	  mollitor	  (Coleoptera:	  Tenebrionidae)	  in	  soil.	  

Pos80	   Gullo,	  B.	  S.	  ;	  Lopretto,	  E.	  C.	  	   Hirudíneos	  asociados	  a	  raíces	  de	  macrófitas	  en	  humedales	  costeros	  del	  Balneario	  de	  
Atalaya	  (Buenos	  Aires,	  Argentina).	  

Pos81	   Halmenschlager;	  Köhler,	  A.	   Curculionidae	  e	  nitidulidae	  em	  lavouras	  de	  tabaco	  (Nicotiana	  tabacum	  L.)	  na	  região	  central	  
do	  Rio	  Grande	  do	  Sul:	  o	  etanol	  como	  possível	  influência	  na	  amostragem.	  

Pos82	   Jorge,	  C.	  ;	  Becchi	  L.K.;	  Puretz,	  B.;	  de	  
Souza,	  A.	  R.;	  Wilcken,	  C.F.	  

Fluctuacao	  populacional	  do	  percevejo	  bronzeado	  Thaumastocoris	  peregrinus	  (Hemiptera:	  
Thaumastocoridae)	  e	  seu	  parasitoide	  em	  Euclyptus	  spp.	  em	  Minas	  Gerais,	  Brasil.	  

Pos83	   Liberty,	  T.G.L.S.;	  Costa,	  F.S.;	  Souza,	  A.	  
M.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.;	  Cassin,	  J.	  S.	  P.	  

Controle	  biológico	  Nauphoeta	  cinerea	  com	  uso	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  
(Nematoda:	  Rabditida).	  

Pos84	   Lima,	  A.V.;	  Stampar,	  S.	  N.	  	   Predictive	  modelling	  in	  Cnidaria:	  are	  we	  heading	  torwards	  a	  more	  gelatinous	  future?	  

Pos85	   Limberger,	  G.	  M.;	  Martins,	  R.	  M.;	  
Fonseca,	  D.	  B.	  	  

Caracterização	  ultraestrutural	  do	  tímpano	  de	  Gryllus	  assimilis	  (Fabricius,	  1775)	  
(Orthoptera:	  Gryllidae)	  pré	  e	  pós	  reprodução.	  

Pos86	   Limongi,	  P.;	  Carranza,	  A.	   La	  macrofauna	  bentónica	  como	  indicadora	  de	  integridad	  ecológica	  en	  una	  playa	  oceánica	  
de	  uso	  turístico,	  playa	  el	  Rivero,	  Punta	  del	  Diablo,	  Uruguay.	  

Pos87	   Lopes,	  M.	  N.;	  Barão,	  K.	  R.;	  Ferrari,	  A.	   Morfologia	  comparada	  de	  Phallus	  do	  grupo	  dichelops	  (Heteroptera:	  Pentatomidae)	  

Pos88	   Luque,	  P.;	  Jure,	  L.;	  Texeira,	  J.	  L.	  	   Distribución	  de	  esponjas	  (Trochospongilla	  repens)	  en	  el	  tramo	  medio	  del	  río	  Dayman	  
(departamento	  de	  Salto,	  Uruguay).	  

Pos89	   Machado,	  A.;	  Rodríguez,	  M.;	  Manta,	  G.;	  
Verdi,	  A.;	  Brugnoli,	  E.	  

Relevamiento	  de	  especies	  exóticas	  acuáticas	  incrustantes	  en	  dos	  espacios	  portuarios	  de	  la	  
costa	  uruguaya	  (río	  de	  la	  Plata	  y	  océano	  Atlántico).	  

Pos90	   Maia,	  A.	  J.;	  Agostini,	  A.M.V.;	  Cassin,	  
J.S.P.;	  Almeida,	  A.C.;	  Lopes,	  M.H.N.;	  
Costa,	  F.S.	  

Use	  of	  entomopathogenic	  nematodes	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  in	  biological	  control	  
of	  gastropods	  Achatina	  fulica.	  

Pos91	   Máspoli,	  F.;	  Chitaro,	  S.;	  Montenegro,	  F.;	  
Tambasco,	  R.;	  Walker,	  E.;	  Ponce	  de	  
León,	  R.;	  	  Volonterio,	  O.	  

Centinela	  austral:	  estudio	  de	  la	  variación	  morfológica	  en	  el	  molusco	  Nacella	  concinna,	  en	  
la	  costa	  de	  la	  bahía	  Maxwell,	  Antártida.	  

Pos92	   Meneghel,	  R.E.;	  Dalzochio,	  M.S.;	  Bacca,	  
R.C.;	  Stenert,	  C.;	  Maltchik,	  L.	  

A	  influencia	  do	  pousio	  na	  diversidade	  funcional	  de	  insetos	  aquáticos	  em	  arrozais	  do	  sul	  do	  
Brasil.	  	  	  	  

Pos93	   Oliveira,	  A.	  S.;	  Alves,	  A.	  P.;	  Schott,	  D.;	  
Marques,	  M.	  C.;	  Barbosa,	  J.V.;	  Fiorentin,	  
G.L.	  	  

Epidemiología	  de	  la	  pediculosis	  en	  escuelas	  públicas	  de	  Novo	  Hamburgo,	  Rio	  Grande	  do	  
Sul,	  Brasil.	  

Pos94	   Ono,	  E.R.;	  Uieda,	  V.S.	   Impact	  of	  riparian	  vegetation	  removal	  on	  the	  structure	  of	  benthic	  invertebrate	  
assemblages	  in	  neotropical	  streams.	  

Pos95	   Puente	  Tapia,	  F.A.;	  Díaz	  Briz,	  L.M.;	  Failla	  
Siquier,	  M.G.;	  Genzano,	  G.	  

Dos	  casos	  de	  parasitismo	  de	  medusas	  en	  la	  costa	  de	  Mar	  del	  Plata,	  (Provincia	  de	  Buenos	  
Aires),	  Argentina.	  

Pos96	   Rauber,	  M.;	  Jahnke,	  S.	  M.;	  Köhler,	  A.	   Infestação	  da	  vespa-‐da-‐galha	  Leptocybe	  invasa	  Fisher	  &	  Lasalle,	  2004	  (Hymenoptera:	  
Eulophidae)	  em	  diferentes	  espécies/clones	  de	  eucalipto	  em	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  RS,	  Brasil	  	  	  

Pos97	   Remedios-‐De	  León,	  M;	  Mourglia,	  V;	  
Castro,	  M.;	  Morelli,	  E.	  

Primer	  registro	  de	  Parochlus	  steinenii	  (Diptera:	  Chironomidae)	  para	  el	  lago	  Uruguay.	  Isla	  
Rey	  Jorge.	  Archipiélago	  Shetland	  del	  Sur	  	  	  	  	  

Pos98	   Remedios-‐De	  León,	  M.;	  Castro,	  M.;	  
Morelli,	  E.	  

Inventario	  de	  Calliphoridae	  y	  Muscidae	  (Diptera)	  en	  cadáveres	  	  de	  cerdo	  blanco	  Sus	  scrofa	  
Linnaeus,	  1758	  (Artiodactyla:	  Suidae),	  para	  las	  estaciones	  de	  invierno	  y	  verano	  en	  un	  
ambiente	  de	  bosque	  	  	  	  	  	  

Pos99	   Rodrigues,	  M.	  F.	  A.;	  Andrade,	  H.	  M.;	  
Amaral,	  C.	  A.	  

Evaluation	  of	  Syzygium	  aromaticum	  l.	  aqueous	  extract	  on	  growth	  and	  proliferation	  of	  
Brevicoryne	  brassicae	  l.	  (Hemiptera:	  Aphinidae).	  

Pos100	   Santos,	  N.	  G.;	  Castilho-‐Noll,	  M.	  S.	  M.;	  
Otero,	  A.	  M.	  P.;	  Stephan,	  L.	  R.;	  Iglesias,	  
C.	  A.	  F.	  	  

¿Influyen	  las	  macrófitas	  en	  las	  interacciones	  entre	  depredadores	  planctívoros	  y	  el	  
zooplancton	  en	  ambientes	  tropicales?	  	  	  	  	  

Pos101	   Schott,	  D.;	  Alves,	  A.P.;	  Oliveira,	  A.	  da	  S.;	  
Fiorentin,	  G.L.;	  Fortes,	  R.	  de	  C.;	  
Carvalho,	  R.W.	  

Infestação	  de	  sifonápteros	  (Siphonaptera,	  Latreille,	  1825)	  em	  canis	  de	  São	  Leopoldo	  e	  
Novo	  Hamburgo,	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  
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Pos102	   Stampar,	  S.N.;	  Lopes,	  C.;	  Ceriello,	  H.;	  
Costa,	  L.;	  Maronna,	  M.;Reimer,	  J.;	  
Alberts,	  C.C.;	  Kitahara,	  M.;	  Hernández-‐
Ortiz,C.;	  A.	  Morandini.	  

Ceriantharia	  (Cnidaria)	  of	  the	  world:	  a	  annotated	  catalogue	  and	  key	  to	  the	  species.	  

Pos103	   Stumm,	  G.D.;	  de	  Mattos,	  Y.A.M.;	  
Köhler,	  A.	  

Guildas	  de	  coleópteros	  em	  cultivo	  de	  tabaco	  de	  manejo	  orgánico	  e	  convencional	  em	  Santa	  
Cruz	  do	  Sul,	  RS,	  Brasil.	  

Pos104	   Timm,	  V.	  ;	  Costa,	  M.	  K.	  M.;	  Szinwelski,	  
N.;	  Zefa,	  E.	  

Cariótipo	  de	  duas	  espécies	  de	  grilos	  Phalangopsidae	  (Orthoptera,	  Grylloidea)	  do	  Parque	  
Nacional	  do	  Iguaçu,	  Paraná,	  Brasil.	  	  	  

Pos105	   Trillo,	  M.C.	  ;	  Agudelo,	  A.;	  Miguel,	  L.;	  
Lorier,	  E.	  

Las	  especies	  de	  Mantoididae,	  Thespidae	  y	  Acanthopidae	  (Mantodea)	  en	  Uruuay.	  

Pos106	   Vasconcellos,	  L.;	  Corrêa,	  R.	  C.;	  Centeno,	  
E.	  O.;	  Orsini,	  M.	  P.;	  Zefa,	  E.	  	  

Repertório	  acústico	  do	  grilo	  Adelosgryllus	  rubricephalus	  Mesa	  &	  Zefa,	  2004	  (Orthoptera,	  
Phalangopsidae).	  

Pos107	   Vaz,	  D.	  B.;	  Duarte,	  J.	  L.	  P.;	  Kruger,	  R.	  F.	  	  	   Novos	  registros	  de	  Phoridae	  (Insecta,	  Diptera)	  no	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  e	  cinco	  novas	  
ocorrências	  para	  o	  Brasil.	  

Pos108	   Walker,	  E.;	  Chitaro,	  S.;	  Máspoli,	  F.;	  
Montenegro,	  F.;	  Tambasco,	  R.;	  	  Ponce	  
de	  León,	  R.;	  Volonterio,	  O.	  	  

Bioinvasores	  australes:	  monitoreo	  de	  especies	  no	  nativas	  de	  invertebrados	  en	  un	  área	  
especialmente	  protegida	  (ASPA	  125c)	  y	  en	  la	  Base	  Científica	  Antártica	  Artigas	  (Isla	  Rey	  
Jorge,	  Antártida	  Marítima).	  	  

Pos109	   Werdin	  González,	  J.;	  Jesser,	  E.;	  
Yeguerman,	  C.;	  Gutiérrez,	  M.;	  
Stefanazzi,	  N.;	  Fernández	  Band,	  B.;	  
Ferrero,	  A.	  

Comparación	  de	  la	  bioactividad	  residual	  de	  nanoparticulas	  de	  quitosano	  y	  de	  
polietilenglicol	  cargadas	  con	  aceite	  esenciale	  de	  bergamota	  en	  mosquitos	  (Diptera:	  
Culicidae).	  

Pos110	   Werdin	  González,	  J.;	  Yeguerman,	  C.;	  
Jesser,	  E.;	  Gutiérrez,	  M.;	  Fernández	  
Band,	  B.;	  Ferrero,	  A.	  	  	  

Nanoparticulas	  poliméricas	  cargadas	  con	  aceites	  esenciales:	  nuevos	  sistemas	  para	  el	  
control	  de	  mosquitos	  (Diptera:	  Culicidae).	  

Pos111	   Zilch,	  K.	  C.	  F.;	  Jahnke,	  S.	  M.;	  Köhler,	  A.	   Fertilidade	  ao	  longo	  da	  vida	  e	  longevidade	  de	  fêmeas	  de	  Anisopteromalus	  calandrae	  
Howard	  (1881)	  (Hymenoptera,	  Pteromalidae)	  em	  larvas	  de	  Lasioderma	  serricorne	  Fabricius	  
(1792)	  (Coleoptera,	  Anobiidae).	  

	  
	   	   	   	  	   Jueves	  8	  de	  Diciembre	   	  	   	  	   	  	  

	  
	   	   	   	  	   Minicursos	   	  	   08:00	  -‐	  10:00	   	  	  

	   	   	   	   	  	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  12	   Aula	  Magna	   10:30	  -‐	  12:00	  
	  Or70	   Venzal,	  J.M.;	  Castro,	  O.;	  Sosa,	  N.;	  Félix,	  

M.L.;	  Menoni,	  F.;	  Vigil,	  J.D.	  
Digeneos	  parásitos	  de	  Cyphocharax	  platanus	  (Günther,	  1880)	  (Characiformes:	  Curimatidae)	  
del	  tramo	  inferior	  del	  río	  Uruguay	  en	  la	  zona	  de	  influencia	  de	  la	  represa	  de	  Salto	  Grande	  	  	  	  	  

Or71	   Svensson,	  O.;	  Smith,	  A.;	  van	  
Oosterhout,	  C.;	  García-‐Alonso,	  J.	  

Híbrido	  hermafrodita	  y	  autofecundable:	  el	  caso	  de	  un	  cíclido	  africano	  	  	  	  	  

Or72	   Vidal,	  N.;	  D’Anatro,	  A.;	  González-‐
Bergonzoni,	  I.;	  Stebniki,	  S.;	  Naya	  D.;	  
Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  

Variación	  geográfica	  de	  la	  morfología	  del	  tracto	  digestivo	  en	  Pachyurus	  bonariensis	  en	  la	  
zona	  baja	  del	  Río	  Uruguay.	  	  	  	  	  

Or73	   Stebniki,	  S.;	  González-‐Bergonzoni	  I.;	  
D'Anatro	  A.;	  Vidal	  N.;	  Tesitore	  G.;	  Silva	  
I.;	  Teixeira	  de	  Mello	  F.	  

Variación	  temporal	  de	  la	  estructura	  trófica	  de	  la	  comunidad	  de	  peces	  y	  su	  relación	  con	  
variables	  ambientales	  en	  el	  Río	  Uruguay	  bajo	  (Uruguay)	  	  

Or74	   Tesitore,	  G.;	  Stebniki,	  S.;	  Silva,	  I.;	  Vidal,	  
N.;	  D'Anatro,	  A.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.;	  

González-‐Bergonzoni,	  I.	  

Caracterización	  de	  nicho	  trófico	  y	  potencial	  competencia	  alimenticia	  en	  peces	  omnívoros	  
bentónicos	  en	  el	  Río	  Uruguay	  bajo	  	  	  	  	  

Or75	   Vidal,	  N.;	  D’Anatro,	  A.;	  González-‐
Bergonzoni,	  I.;	  Stebniki,	  S.;	  Silva,	  I.;	  
Tesitore,	  G.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.	  

Variación	  estacional	  e	  interanual	  de	  la	  captura	  de	  las	  principales	  especies	  de	  importancia	  
comercial	  en	  las	  pesquerías	  artesanales	  del	  Río	  Uruguay	  bajo	  (Río	  Negro,	  Uruguay)	  

	  
	   	   	   	  	   SIMPOSIO	  6	   Salón	  de	  Actos	   10:30	  -‐	  12:00	   	  	  

	   Control	  biológico	  de	  insectos	  plaga	  en	  Uruguay:	  pasado,	  presente	  y	  futuro	  
	  	   Coordina:	  Carolina	  Jorge	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  	   Conferencia	  05	   Salón	  de	  Actos	   14:00	  -‐	  15:00	   	  	  

	   Dra.	  Anita	  Aisenberg:	  Viaje	  al	  mundo	  del	  revés:	  una	  araña	  lobo	  nativa	  y	  
transgresora	  como	  modelo	  de	  selección	  sexual	  	  	  
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	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  13	   Salón	  F	   15:15	  -‐	  16:30	  
	  Or76	   Bollatti,	  F.;	  Garcia	  Diaz,	  V.;	  González,	  M.;	  

Peretti,	  A.V.;	  Aisenberg,	  A.	  
Variación	  geográfica	  en	  rasgos	  corporales	  y	  comportamiento	  sexual	  de	  Allocosa	  brasiliensis	  
(Araneae,	  Lycosidae),	  una	  araña	  cavadora	  con	  inversión	  de	  roles	  sexuales.	  

Or77	   Rojas	  Buffet,	  C.;	  Vasconcellos	  Neto,	  J.;	  
Viera,	  C.	  	  

Comportamiento	  sexual	  en	  arañas	  del	  género	  Anelosimus	  (Theridiidae)	  con	  diferente	  grado	  de	  
socialidad	  

Or78	   Albín,	  A.;	  Simó,	  M.;	  Kossyrczyk,	  W.;	  
Bidegaray-‐Batista,	  L.;	  González,	  M.;	  
Aisenberg,	  A.	  

Arañas	  que	  nadan:	  respuesta	  a	  la	  inundación	  en	  dos	  especies	  de	  Allocosa	  (Araneae,	  Lycosidae).	  

Or79	   da	  Silva,	  B.;	  Laborda,	  A.;	  Guerrero,	  J.	  C.;	  
Simó,	  M.	  

Acerca	  de	  la	  taxonomía	  de	  la	  familia	  Theridiidae	  (Araneae)	  en	  el	  Uruguay	  

Or80	   Ferretti,	  N.;	  Schwerdt,	  L.;	  Ramírez,	  M.	  	   Áreas	  de	  endemismo	  de	  arañas	  fantasma	  (Araneae,	  Anyphaenidae)	  en	  Sudamérica:	  un	  enfoque	  
utilizando	  NDM/VNDM	  

	   	   	   	   	  	   SIMPOSIO	  7	   Salón	  de	  Actos	   15:00	  -‐	  16:30	   	  	  
	   Particularidades	  do	  Bioma	  Pampa:	  os	  mistérios	  de	  um	  bioma	  diverso	  e	  repleto	  de	  riquezas	  

em	  suas	  espécies	  
	   Coordina:	  Laura	  Verrastro	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  	   SIMPOSIO	  8	   Aula	  Magna	   15:00	  -‐	  18:30	   	  	  

	   Ecología,	  control	  y	  manejo	  de	  especies	  exóticas	  e	  invasoras	  en	  Uruguay,	  del	  diagnóstico	  a	  la	  
acción	  	  

	   Coordinan:	  Ernesto	  Brugnoli;	  Gabriel	  Laufer	  
	   	  	  

	   	   	   	  	   Asamblea	  General	   Salón	  de	  Actos	   17:00	  -‐	  19:00	   	  	  
	   Asamblea	  General	  Ordinaria	  de	  la	  Sociedad	  Zológica	  del	  Uruguay	  

	   	  	  
	   	   	   	  	   	   	   	   	  	   Sesión	  de	  POSTERS	  (IV)	   Hall	   17:00	  -‐	  18:30	   	  	  

	  
	   	   	   	  	   INVERTEBRADOS	  02	  (Crustáceos)	  

	   	  Pos112	   Baliña,	  S.;	  López	  Greco,	  L.S.;	  Tropea,	  C.	  	   Efecto	  de	  la	  temperatura	  sobre	  la	  calidad	  de	  los	  huevos	  en	  el	  camarón	  ornamental	  Neocaridina	  
davidi	  	  (Crustacea:	  Atyidae).	  

Pos113	   Bazzoni,	  B.;	  Arocena,	  R.	   Caracterización	  de	  los	  ensambles	  de	  macroinvertebrados	  bentónicos	  en	  arroyos	  vadeables	  en	  la	  
cuenca	  de	  Esteros	  de	  Farrapos	  .	  

Pos114	   Bernardes,	  V.P.;	  Sousa,	  A.N.;	  Teles,	  J.N.;	  	  
Fransozo,	  A.	  

Abundancia	  y	  distribución	  ecológica	  del	  cangrejo	  araña	  Leurocyclus	  tuberculosus	  	  (Crustacea:	  
Decapoda:	  Majoidea)	  a	  diferentes	  profundidades	  en	  la	  costa	  norte	  de	  sao	  paulo,	  Brazil.	  

Pos115	   Bernardes,V.G.P.;	  Teles,	  	  J.	  ;	  Silva,	  T.E.	  	   ¿Cómo	  se	  distribuyen	  los	  cangrejos	  Hepatus	  pudibundus	  (Crustacea:	  Decapoda:	  Aethroidea)	  en	  
una	  región	  en	  particular	  sudeste	  de	  Brazil?	  

Pos116	   Bernardes,	  V.	  P.;	  Teles,	  J.	  N.;	  Rodrigues,	  
G.	  F.	  B.;	  Martins,	  F.	  K.;	  Fransozo,	  A.	  

Biología	  reproductiva	  del	  cangrejo	  Hepatus	  pudibundus	  (Brachyura,	  Aethroidea)	  en	  diferentes	  
gradientes	  de	  profundidad	  en	  un	  área	  de	  protección	  del	  medio	  ambiente	  en	  el	  sureste	  de	  Brasil.	  

Pos117	   Bernardo,	  C.	  H.;	  Hiroki,	  K.	  A.;	  Almeida,	  A.	  
C.;	  Sousa,	  A.	  N.;	  Silva,	  T.	  E.;	  Fransozo,	  V.	  

Factores	  moduladores	  de	  la	  distribución	  de	  la	  Artemesia	  longinaris	  Bate,	  1888	  (Decapoda:	  
Penaeiodea)	  en	  un	  intervalo	  de	  20	  años	  del	  litoral	  norte	  del	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil.	  	  	  	  

Pos118	   Bernardo,	  C.	  H.;	  Hiroki,	  K.	  A.;	  Almeida,	  A.	  
C.;	  Teixeira,	  G.	  M.;	  Fransozo,	  V.;	  
Fransozo,	  A.	  

Período	  reproductivo	  del	  camarón	  “Barba-‐ruça”	  Artemesia	  longinaris	  Bate,	  1888	  (Decapoda:	  
penaeiodea)	  del	  litoral	  norte	  del	  estado	  de	  Sao	  Paulo,	  Brasil.	  

Pos119	   Bernardo,	  C.	  H.;	  Silva,	  T.	  E.;	  Sousa,	  T.	  E.;	  
Hiroki,	  K.	  A.;	  Fransozo,	  A.	  

Reflejos	  de	  un	  intervalo	  de	  20	  años	  en	  la	  estructura	  poblacional	  de	  la	  Artemesia	  longinaris	  Bate,	  
1888	  (Decapoda:	  penaeiodea)	  en	  la	  región	  sureste	  del	  Brasil.	  

Pos120	   Carvalho,	  DA.	  ;	  Williner,	  V.	  ;	  Lima-‐Gomes,	  
RC.;	  Magalhães,	  C.;	  Collins	  PA	  

Morfología	  comparada	  del	  molinillo	  gástrico	  de	  nueve	  especies	  de	  cangrejos	  dulciacuícolas	  
(Brachyura:	  Trichodactylidae)	  y	  relación	  con	  el	  hábito	  trófico.	  

Pos121	   Castro,	  M.;	  Arocena,	  R.	   Dinámica	  del	  macrozoobentos	  de	  la	  costa	  norte	  de	  la	  zona	  intermedia	  del	  rio	  de	  la	  Plata.	  	  	  	  
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	  Pos122	   de	  la	  Barra,	  P.;	  Narvarte,	  M.;	  Williner	  ,	  V.	  Morfología	  funcional	  del	  molinillo	  gástrico	  del	  cangrejo	  nadador	  Ovalipes	  trimaculatus	  
(Decapoda:	  Portunidae).	  

Pos123	   Demicheli,	  Á.;	  Serejo,	  C.	  S.;	  Verdi,	  A.;	  
Norbis,	  W.	  	  

Abundancias	  y	  dinámica	  de	  una	  comunidad	  de	  peracáridos	  asentada	  sobre	  un	  sustrato	  
artificial.	  

Pos124	   Diawol,	  V.;	  Musin,	  G.;	  López	  Greco,	  L.;	  
Collins,	  P.;	  Giri,	  F.	  

Remaduración	  ovárica	  durante	  un	  periodo	  reproductivo	  en	  el	  cangrejo	  dulceacuícola	  	  
Aegla	  uruguayana	  (Decapoda:	  Anomura).	  

Pos125	   Diawol,	  V.;	  Negro,	  C.;	  Musin,	  G.;	  Collins,	  
P.;	  Giri,	  F.	  

Metabolismo	  de	  Aegla	  	  uruguayana	  (Decapoda:	  Anomura)	  en	  diferentes	  ambientes.	  

Pos126	   Frameschi,I.F.;	  Freire,	  F.A.M.;	  
Fransozo,V.;	  Fransozo,	  A.;	  Costa	  ,R.C.	  

Recrutamento	  juvenil	  do	  camarão-‐rosa	  Farfantepenaeus	  brasiliensis	  (Latreille,	  1817)	  
(Crustacea,	  Penaeidae)	  em	  duas	  regiões	  do	  sudeste	  brasileiro.	  

Pos127	   Frameschi,I.F.;	  Freire,	  F.A.M.;	  
Fransozo,V.;	  Fransozo,	  A.;	  Costa	  ,R.C.	  

Maturidade	  sexual	  do	  camarão	  sete-‐barbas	  Xiphopenaeus	  kroyeri	  (Heller,	  1862)	  
(Crustacea,	  Penaeidae)	  em	  duas	  regiões	  do	  sudeste	  brasileiro	  	  

Pos128	   Frameschi,I.F.;	  Freire,	  F.A.M.;	  
Fransozo,V.;	  Fransozo,	  A.;	  Costa	  ,R.C.	  

Período	  reprodutivo	  do	  camarão	  sete-‐barbas	  Xiphopenaeus	  kroyeri	  (Heller,	  1862)	  
(Crustacea,	  Penaeidae)	  em	  duas	  regiões	  do	  sudeste	  brasileiro	  	  	  

Pos129	   López-‐	  Rodríguez,	  A.;	  Iglesias,	  C;	  
Pacheco,	  J.P.;	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.;	  
Goyenola,	  G.;	  Fosalba,	  C.;	  Burwood	  M.;	  
Clemente	  J.	  M.;	  Meerhoff	  M.	  

Zooplancton	  como	  posible	  controlador	  del	  fitoplancton	  en	  un	  embalse	  fuente	  de	  agua	  
potable	  (embalse	  San	  Francisco,	  Minas,	  Uruguay).	  	  

Pos130	   Marciano,	  A.;	  Tropea,	  C.;	  López	  Greco,	  
L.S.	  	  

Calidad	  de	  progenie	  en	  el	  camarón	  ornamental	  Neocaridina	  davidi:	  ensayos	  de	  estrés	  
nutricional	  en	  puestas	  sucesivas.	  	  	  

Pos131	   Martins,	  F.	  K.;	  Teles,	  J.	  N.;	  Rodrigues,	  G.	  
F.	  B.;	  Bernardes,	  V.	  P.;	  Fransozo,	  V	  

Distribuición	  temporal	  de	  los	  jaibas	  (Crustacea:	  Decapoda:	  Portunoidea)	  em	  la	  costa	  del	  
norte	  del	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil.	  

Pos132	   Martins,	  R.	  M.;	  Limberger,	  G.	  M.;	  
Fonseca,	  D.	  B	  	  

O	  efeito	  da	  aclimatação	  à	  salinidade	  no	  acúmulo	  de	  neurolipofuscina	  em	  juvenis	  de	  
Callinectes	  sapidus	  (Crustacea:	  Portunidae).	  

Pos133	   Melo,	  A.L.U.;	  Uieda,	  V.S.	   How	  the	  land	  use	  of	  surroundings	  may	  influence	  the	  structure	  of	  benthic	  invertebrates	  
assemblages	  in	  streams?	  

Pos134	   Musin,	  G;	  Rossi,	  A.;	  Diawol,	  V.;	  Collins,	  
P.;	  Williner,	  V.	  

Actividad	  de	  enzimas	  digestivas	  durante	  la	  ontogenia	  en	  Aegla	  uruguayana	  (Crustacea:	  
Decapoda:	  Aeglidae).	  	  	  

Pos135	   Otero	  Paternina,	  A.M.;	  Santos,	  N.G;	  
Castilho	  Noll,	  M.S.M;	  Stephan,	  L.	  R	  .	  	  	  

Composición,	  riqueza	  y	  abundancia	  de	  cladóceros	  en	  lagunas	  marginales	  de	  una	  planicie	  
de	  inundación	  del	  rio	  Turvo,	  SP,	  Brasil.	  

Pos136	   	  Ravalli,	  C.;	  Delavi	  Colpo,	  K.;	  López	  
Greco,	  L.	  

Madurez	  sexual	  morfológica	  de	  los	  morfotipos	  gregaria	  y	  subrugosa	  de	  la	  langostilla	  
Munida	  gregaria	  en	  el	  Golfo	  San	  Jorge	  (Argentina)	  .	  	  

Pos137	   Reis,	  R.J.S.;	  Rodrigues,	  G.F.B.;	  Martins,	  
F.K.;	  Bernardes,	  V.P.;	  Teles,	  J.N.;	  
Fransozo,	  V.	  

Composición	  y	  abundancia	  espacial	  de	  los	  cangrejos	  ermitaños	  (Crustacea:	  Decapoda:	  
Anomura)	  en	  las	  zonas	  de	  exclusión	  de	  pesca	  en	  la	  costa	  sureste	  de	  Brasil.	  

Pos138	   Rodrigues,	  G.F.B.;	  Bernardes,	  V.P.;	  
Frameschi,	  I.F.;	  Fransozo,	  A.	  	  

Dinámica	  de	  la	  población	  de	  ermitaños	  endémica	  Pagurus	  exilis	  (Benedict,	  1892)	  
(Crustacea:	  Decapoda:	  Paguridae)	  en	  la	  región	  de	  Ubatuba,	  SP,	  Brasil.	  

Pos139	   Rodrigues,	  G.F.B.;	  Reis,	  R.J.S.;	  Martins,	  
F.K.;	  Bernardes,	  V.P.;	  Teles,	  J.N.;	  
Fransozo,	  V.	  

Composición	  y	  abundancia	  temporal	  del	  cangrejos	  ermitaños	  (Crustacea:	  Decapoda:	  
Anomura)	  en	  las	  zonas	  de	  interface	  en	  la	  costa	  sureste	  de	  Brasil.	  

Pos140	   Sganga,	  D.E.;	  Tropea,	  C.;	  López	  Greco,	  
L.S.	  	  

Efecto	  del	  tamaño	  parental	  sobre	  la	  composición	  bioquímica	  de	  su	  progenie	  en	  el	  camaron	  
Neocaridina	  davidi	  (Crustacea:	  Atyidae).	  

Pos141	   Silva,	  T.E.;	  Bernardo,	  C.H.;	  Sousa,	  A.N.;	  
Fransozo,	  V.;	  Fransozo,	  A.	  

Reclutamiento	  de	  los	  jaibas	  Achelous	  spinimanus	  e	  Arenaeus	  cribrarius	  (Crustacea:	  
Decapoda:	  Portunoidea):	  evidencia	  de	  alternancia	  de	  las	  actividades	  reproductivas.	  	  

Pos142	   Silva,	  T.E.;	  Sousa,	  A.N.;	  Bernardo,	  C.H.;	  
Bertini,	  G.;	  Fransozo,	  A.	  

Ocupación	  diferencial	  del	  espacio	  para	  los	  jaibas	  Arenaeus	  cribrarius	  e	  Achelous	  
spinimanus	  (Crustacea:	  Brachyura:	  Portunoidea)	  del	  litoral	  norte	  paulista.	  	  

Pos143	   Silva,	  T.E.;	  Sousa,	  A.N.;	  Bernardo,	  C.H.;	  
Fransozo,	  V.;	  Fransozo,	  A.	  

Variación	  estacional	  en	  la	  abundancia	  de	  los	  jaibas	  Achelous	  spinimanus	  e	  Arenaeus	  
cribrarius	  (Crustacea:	  Decapoda:	  Portunoidea)	  del	  litoral	  norte	  del	  estado	  de	  São	  Paulo,	  
Brasil.	  

Pos144	   Sousa,	  A.N.;	  Hipolito,	  C.	  B.;	  Silva,	  T.	  E.;	  
Bertini,	  G.;	  Fransozo,	  V.;	  Fransozo,	  A.	  

¿Cuáles	  son	  las	  variables	  ambientales	  que	  influyen	  en	  la	  distribución	  de	  Achelous	  
spinimanus	  Latreille,	  1819	  (Crustacea,	  Brachyura)	  en	  la	  costa	  sudeste	  del	  Brasil?	  	  	  	  	  

Pos145	   Sousa,	  A.N.;	  Hipolito,	  C.	  B.;	  Silva,	  T.	  E.;	  
Bertini,	  G.;	  Fransozo,	  V.;	  Fransozo,	  A.	  

Caracterización	  de	  la	  estructura	  poblacional	  de	  Achelous	  spinimanus	  Latreille,	  1819	  
(Crustacea,	  Brachyura)	  del	  litoral	  norte	  del	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil.	  

Pos146	   Sousa,	  A.N.;	  Hiroki,	  K.A.;	  Almeida,	  A.C.;	  
Teixeira,	  G.M.;	  Fransozo,	  V.;	  Fransozo,	  
A.	  

Cambios	  en	  los	  parámetros	  poblacionales	  del	  camarón-‐rosado	  Farfantepenaeus	  
brasiliensis	  (Latreille,	  1817)	  (Decapoda,	  Penaeoidea)	  en	  un	  intervalo	  de	  veinte	  años	  en	  la	  
costa	  sudeste	  del	  Brasil.	  

Pos147	   Spósito,	  M.;	  Espínola,	  J.;	  Saona,	  G.	   Evaluación	  in	  vitro	  del	  efecto	  tóxico	  del	  glifosato	  de	  amonio	  sobre	  cinco	  especies	  
representantes	  de	  diferentes	  hábitats	  y	  niveles	  tróficos.	  

Pos148	   Stephan,	  L.	  R.;	  Noll,	  S.M.C.M.;	  Paternina,	  
A.M.O.;	  Beisner,	  B.	  

Influencia	  de	  los	  pulsos	  de	  inundación	  en	  la	  estructura	  funcional	  	  de	  las	  comunidades	  de	  
microcrustáceos	  en	  lagunas	  marginales.	  

Pos149	   Stumpf,	  	  L.;	  López	  Greco,	  L.	  	  	   Alocación,	  ganancia	  y	  retención	  de	  nutrientes	  durante	  un	  protocolo	  de	  restricción	  
alimenticia	  en	  juveniles	  de	  la	  langosta	  Cherax	  quadricarinatus	  (Crustacea:	  Parastacidae).	  
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Pos150	   Teles,	  J.	  N.;	  Bernardes,	  V.	  P.;	  Martins,	  F.	  

K.;	  Rodrigues,	  G.	  F.	  B.;	  Sancinetti,	  G.	  S.;	  
Fransozo,	  A.	  	  

La	  distribución	  espacial	  y	  temporal	  del	  cangrejo	  Achelous	  spinicarpus	  Stimpson,	  1871	  (Crustacea,	  
Decapoda,	  Portunoidea)	  en	  uma	  zona	  de	  resurgimiento	  en	  el	  sudeste	  de	  Brasil.	  

Pos151	   Teles,	  J.	  N.;	  Martins,	  F.	  K.;	  Bernardes,	  V.	  
P.;	  Rodrigues,	  G.	  F.	  B.;	  Fransozo,	  A.	  

Composicion	  y	  abundancia	  de	  los	  jaibas	  (Crustacea:	  Decapoda:	  Portunoidea)	  en	  tres	  regiones	  en	  
la	  costa	  sudeste	  del	  Brasil.	  

Pos152	   Torres,	  M.V.;	  Giri,	  F.;	  Collins,	  P.	  	   Variaciones	  morfológicas	  del	  camarón	  de	  agua	  dulce	  Macrobrachium	  borellii	  entre	  sitios	  de	  la	  
Cuenca	  del	  Río	  Paraná,	  durante	  micro-‐fluctuaciones	  hídricas.	  	  	  

Pos153	   Trombetta,	  A.;	  Rocha,	  K.;	  Teixeira,	  G.	  
M.	  

Nova	  espécie	  de	  Aegla	  (Crustacea,	  Anomura)	  descoberta	  em	  um	  rio	  antropizado	  no	  norte	  central	  
Paranaense,	  Brasil.	  

Pos154	   Tropea,	  C.;	  López	  Greco,	  L.S.	  	   Morfología	  ovárica	  en	  el	  camarón	  ornamental	  de	  desarrollo	  directo,	  Neocaridina	  davidi	  
(Decapoda,	  Atyidae).	  

Pos155	   Tumini,	  G.;	  Giri,	  F.;	  Williner,	  V.;	  Collins,	  
P.A.;	  Morrone,	  J.J.	  

Propuesta	  de	  áreas	  de	  conservación	  de	  Aegla	  (Crustacea:	  Decapoda:	  Anomura)	  en	  América	  del	  
Sur	  austral.	  

Pos156	   Tumini,	  G.;	  Giri,	  F.;	  Williner,	  V.;	  Collins,	  
P.A.;	  Morrone,	  J.J.	  

Patrones	  distribucionales	  del	  género	  dulceacuícola	  Aegla	  (Crustacea:	  Decapoda:	  Anomura),	  
endémico	  del	  sur	  de	  América	  del	  Sur.	  

Pos157	   Vázquez,	  N.;	  Colpo,	  K.;	  López	  Greco,	  L.	  	   Efecto	  de	  la	  densidad	  y	  el	  cultivo	  monosexo	  sobre	  el	  crecimiento	  del	  camarón	  ornamental	  ‘Red	  
Cherry’	  (Neocaridina	  davidi).	  	  	  	  

Pos158	   Vernassa,	  T.;	  González-‐Bergonzoni	  ,	  I.;	  
Chalar,	  G.;	  García-‐Presenti,	  P.;	  
Piccardo,	  A.;	  Castro,	  M.;	  Arocena,	  R.	  	  

Comparación	  de	  la	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  entre	  zonas	  con	  diferente	  uso	  del	  suelo	  en	  
la	  cuenca	  del	  alto	  Rio	  Negro.	  
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	  Or81	   Lerette,	  S.;	  Wenzel,	  J.;	  Sotelo-‐Silvera,	  J.;	  
Bidegaray-‐Batista,	  L.	  	  

Detección	  de	  bacterias	  feministas	  en	  Allocosa	  (Araneae,	  Lycosidae)	  y	  posibles	  efectos	  sobre	  la	  
proporción	  sexual	  

Or82	   Perafán,	  C.;	  Becco	  R.;	  Pérez-‐Miles,	  F.	   Morfología	  y	  evolución	  de	  las	  estructuras	  de	  adhesión	  en	  las	  arañas	  Mygalomorphae.	  

Or83	   Pérez-‐Miles,	  F.;	  Perafán,	  C.	   Setas	  urticantes	  abdominales	  en	  tarántulas,	  una	  defensa	  peculiar	  y	  un	  enigma	  geográfico	  y	  
evolutivo.	  

Or84	   García-‐Alonso,	  J.;	  Minteguiaga,	  M.	  A.;	  
Albo,	  M.	  J.	  

Análisis	  preliminar	  de	  la	  composición	  lipídica	  de	  la	  seda	  en	  regalos	  nupciales	  de	  Paratrechalea	  
ornata	  	  

Or85	   Pompozzi,	  G.;	  Ferrero,	  A.	  A.;	  Pekár,	  S.	  	  	   ¿Es	  Leprolochus	  birabeni	  Mello-‐Leitão	  1942	  (Araneae:	  Zodariidae)	  una	  araña	  especialista?	  Estudio	  
del	  nicho	  trófico	  y	  comportamiento	  depredador	  a	  campo	  y	  en	  laboratorio	  	  

Or86	   Schwerdt	  L.;	  de	  Villalobos	  A.E.;	  Duval	  
M.;	  Galantini	  J.;	  Pérez-‐Miles	  F.	  

Características	  de	  microhábitat	  de	  Grammostola	  vachoni	  (Araneae,	  Theraphosidae):	  preferencias	  
del	  suelo	  y	  heterogeneidad	  vegetal	  

Or87	   Vieira,	  C.	  F.;	  Battisti,	  L.;	  Sene-‐Silva,	  G.	   Araneofauna	  do	  Parque	  Ecológico	  Jirau	  Alto,	  município	  de	  Dois	  Vizinhos	  –	  Paraná,	  Brasil.	  

	   Presentaciones	  ORALES	  -‐	  Sesión	  15	   Aula	  Magna	   10:30	  -‐	  12:30	  
	  Or88	   Colina,	  M.;	  Lacerot,	  G.;	  Kruk,	  C.	   Caracterización	  funcional	  del	  plancton	  de	  lagos	  someros	  sudamericanos	  en	  el	  gradiente	  

latitudinal.	  

Or89	   Calvo	  C.;	  Meerhoff	  M.	   Rol	  del	  tamaño	  corporal	  y	  la	  temperatura	  sobre	  el	  consumo	  de	  alimento	  y	  crecimiento	  de	  
Pomacea	  canaliculata.	  	  

Or90	   Marroni,	  S.;	  Mazzeo,	  N.;	  Clemente,	  
J.M.;	  Fosalba,	  C.;	  Pacheco,	  J.P.;	  Iglesias,	  
C.	  	  

Efecto	  de	  la	  temperatura	  y	  la	  concentración	  de	  alimento	  en	  la	  tasa	  de	  filtración	  y	  excreción	  de	  
Diplodon	  parallelopipedon	  (Mollusca,	  Bivalvia)	  	  	  	  	  

Or91	   Lauría,	  R.;	  García,	  P.;	  Failla	  Siquier,	  
M.G.	  

Parásitos	  Digeneos	  (Trematoda,	  Platyhelminthes)	  en	  Clytia	  hemisphaerica	  (Cnidaria,	  Hydrozoa)	  
en	  la	  costa	  de	  Maldonado,	  Uruguay.	  

Or92	   Dutra	  Alburquerque,	  A.;	  Failla	  Siquier,	  
M.	  G.	  

La	  red	  de	  avistamiento	  de	  medusas	  (RAM):	  una	  app	  de	  registro	  de	  organismos	  gelatinosos	  como	  
herramienta	  de	  integración	  de	  ciencia	  ciudadana	  en	  Uruguay.	  
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Or93	   Failla	  Siquier,	  M.G.;	  Dutra	  
Alburquerque,	  A.	  

Análisis	  de	  la	  composición	  y	  distribución	  de	  medusas	  y	  ctenóforos	  presentes	  en	  la	  costa	  océanica	  
y	  estuarina	  de	  Uruguay	  entre	  los	  años	  2012	  y	  2016.	  	  	  	  

Or94	   González-‐Muñoz,	  R.;	  Acuña,	  F.;	  Garese,	  
A.;	  Tello-‐Musi,	  J.	  L.	  

Estudio	  morfológico	  comparativo	  de	  los	  dos	  morfotipos	  de	  la	  especie	  de	  anémona	  arrecifal	  
Lebrunia	  coralligens	  (Wilson,	  1890).	  	  

Or95	   Martínez,	  S.;	  del	  Río,	  C.	  	   Equinodermos	  del	  Mioceno	  Temprano	  en	  el	  norte	  del	  la	  Provincia	  de	  Santa	  Cruz,	  Argentina	  	  	  	  

	  
	   	   	   	  	   Sesión	  de	  POSTERS	  (V)	   Hall	   14:00	  -‐	  16:00	   	  	  

	  
	   	   	   	  	   ENSEÑANZA	  Y	  EXTENSIÓN	  

	   	   	  Pos159	   Albo,	  M.	  J.;	  Montes	  de	  Oca,	  L.;	  
Estevan,	  I.	  

El	  miedo	  a	  las	  arañas:	  derribando	  mitos	  en	  el	  aula	  escolar.	  

Pos160	   Berocay,	  J.;	  Benitez,	  A;	  Albo	  M.J.	   Protocolos	  experimentales	  para	  educación	  secundaria:	  comportamiento	  y	  evolución.	  

Pos161	   Castilho-‐Noll,	  M.S.M.;	  Santos,	  N.G.;	  
Silva,	  J.P.S.	  

¿Usted	  conoce	  la	  represa?	  

Pos162	   Corte,	  S.;	  Cefrorella,	  C.	   Actitud	  de	  los	  estudiantes	  de	  primer	  año	  de	  Biología	  hacia	  el	  uso	  de	  animales:	  investigación	  y	  
conservación.	  Aplicación	  de	  la	  Attitude	  Animal	  Scale	  (AAS).	  

Pos163	   Freitas,	  D.;	  Leite,	  L.;	  Cappellari,	  L.	   Desmistificando	  animais	  “feios	  e	  perigosos”	  em	  escolas	  do	  município	  de	  Bagé,	  RS,	  Brasil.	  

Pos164	   Gelós,	  A.;	  Rico,	  G.	   La	  salida	  de	  campo:	  su	  incorporación	  en	  la	  Formación	  Docente	  Semipresencial	  en	  Ciencias	  
Biológicas	  desde	  la	  interdisciplinariedad,	  el	  trabajo	  colaborativo	  y	  en	  foros	  de	  aprendizaje.	  

Pos165	   Güida,	  S.	  	  	  	   Flor	  de	  Ceibo:	  experiencias	  de	  utilización	  de	  las	  TIC	  en	  prácticas	  educativo	  ambientales.	  	  

	  
	   	   	   	  	   INVERTEBRADOS	  03	  (Arácnidos)	  

	   	  Pos166	   Armendano,	  A.;	  Reboredo,	  G.R.;	  
Gabellone	  C.;	  Cassinelli,	  F.;	  González,	  
A.	  

Araneofauna	  de	  cultivos	  bajo	  cubierta	  del	  Cinturón	  Hortícola	  Platense,	  Buenos	  Aires,	  
Argentina.	  

Pos167	   Bao,	  L.;	  Castiglioni,	  E.;	  Caraballo,	  M.;	  
Martínez,	  S.;	  Ginella;	  J.;	  Laborda,	  Á.;	  
Simó,	  M.	  	  

Araneofauna	  de	  post-‐siembra	  en	  cultivos	  de	  arroz	  del	  este	  de	  Uruguay.	  

Pos168	   Bardier,	  G.;	  Perlipe,	  A.,	  Costabel,	  N.,	  
Parodi,	  G.,	  Rojas,	  C.;	  Viera,	  C.	  

Relevamiento	  de	  arañas	  en	  la	  Unidad	  Nº	  6	  “Punta	  de	  Rieles”	  enmarcado	  en	  proyecto	  de	  
extensión	  científico-‐educativo;	  comunicación	  preliminar.	  	  

Pos169	   Barneche,	  J.;	  Gabellone,	  C.;	  
Armendano,	  A.;	  	  González,	  A.	  	  

Un	  aporte	  al	  conocimiento	  de	  enemigos	  naturales	  de	  arañas	  (Araneae):	  parásitos,	  parasitoides	  
y	  patógenos.	  	  	  

Pos170	   Bassa,	  P.	  G.;	  Pittella,	  R.	  S.;	  Zefa,	  E.	  	   Comportamento	  reprodutivo	  da	  caranguejeira	  buraqueira	  Grammostola	  sp.	  (Araneae,	  
Theraphosidae)	  do	  município	  de	  Capão	  do	  Leão,	  RS).	  

Pos171	   Cargnelutti,	  F.;	  Calbacho-‐Rosa,	  L.;	  
Izquierdo,	  M.	  A.,	  Peretti	  A.	  V.	  	  

Comportamiento	  copulatorio	  y	  morfología	  genital	  de	  tres	  especies	  de	  arañas	  argentinas	  de	  la	  
familia	  Pholcidae.	  

Pos172	   Cruz,	  R.;	  Benamú,	  M.	   Composición	  de	  la	  edafofauna	  presente	  en	  cuatro	  usos	  de	  suelo,	  en	  el	  Departamento	  de	  
Rivera.	  

Pos173	   Ferretti,	  N.	   Nuevas	  especies	  chilenas	  de	  Goloboffia	  Griswold	  &	  Ledford,	  2001	  (Araneae,	  Mygalomorphae,	  
Migidae).	  	  	  	  

Pos174	   García,	  L.F.;	  Arbulo,	  N.;Burla,	  J.	  P.;	  
Castiglioni,	  E.	  

Composición	  y	  diversidad	  de	  la	  araneofauna	  (Arachnida:Araneae)	  en	  tres	  zonas	  con	  distinto	  
tipo	  de	  intervención	  en	  el	  departamento	  de	  Rocha,	  Uruguay.	  	  

Pos175	   González	  S.;	  Giambelluca	  L.;	  
Armendano,	  A.;	  Reboredo,	  G.;	  
González	  A.	  	  

Actualización	  del	  estado	  poblacional	  de	  la	  fauna	  escorpiónica	  de	  la	  ciudad	  de	  La	  Plata	  (Prov.	  
Buenos	  Aires,	  Argentina)	  y	  acciones	  de	  extensión.	  

Pos176	   Greco-‐Spíngola,	  S.;	  Teijón,	  S.;	  Laborda,	  
A.;	  Guerrero,	  J.C.;	  Simó,	  M.	  

Araneofauna	  del	  Rincón	  de	  Franquía,	  Artigas,	  Uruguay:	  zona	  de	  enclave	  biogeográfica.	  	  	  	  	  

Pos177	   Izquierdo,	  M.;	  Bollatti,	  F.;	  Cargnelutti,	  
F.;	  Peretti,	  A.V.;	  Aisenberg,	  A.	  	  

Intercruza	  en	  dos	  especies	  simpátricas	  del	  género	  Tetragnatha:	  un	  posible	  caso	  de	  problema	  
taxonómico.	  

Pos178	   Lacava,	  M.;	  García,	  L.;	  Viera,	  C.;	  
Castiglioni,	  E.;	  Benamú,	  M.	  

Efectos	  letales	  y	  subletales	  de	  insecticidas	  selectivos	  y	  no	  selectivos	  utilizados	  en	  el	  cultivo	  de	  
soja,	  sobre	  la	  araña	  lobo	  Lycosa	  bivittata.	  

Pos179	   Lavaggi,	  M.L;	  García,	  L.F.;	  	  Lacava,	  M.;	  
Benamú,	  M.A.	  	  

Glutatión-‐s-‐transferasa	  como	  bioindicador	  de	  detoxificación	  de	  agroquímicos	  en	  artrópodos.	  
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Pos180	   Lemos,	  A.;	  Gómez,	  T.;	  Bertalot,	  H	  .;	  
Álvarez,	  L.;	  Laborda,	  A.;	  Simó,	  M.	  

Araneofauna	  de	  islas	  del	  Río	  Negro:	  	  la	  diversidad	  en	  zonas	  de	  conexiones	  fluviales.	  

Pos181	   Oviedo	  Diego,	  M.;	  Mattoni,	  C.I.;	  Peretti,	  
A.V.	  

Feromonas	  sexuales	  de	  un	  escorpión	  serrano	  (Urophonius	  achalensis):	  ¿El	  tapón	  genital	  
influye	  en	  la	  atractividad	  sexual	  femenina?	  

Pos182	   Pandulli,	  I.;	  Ferreira,	  M.;	  Tevez,	  N.;	  
Tomasco,	  I.;	  Albo,	  M.	  J.	  

Evaluación	  de	  microsatélites	  hipervariables	  en	  una	  araña	  neotropical	  Paratrechalea	  ornata	  
para	  el	  estudio	  de	  mecanismos	  postcopulatorios.	  

Pos183	   Pavón-‐Peláez,	  C.;	  Pandulli-‐Alonso,	  I.;	  
Franco-‐Trecu,	  V.;	  Albo,	  M.J.	  

Regalos	  simbólicos	  como	  estrategia	  condicional	  en	  una	  araña	  neotropical.	  

Pos184	   Perrone,	  M.	  L.;	  Toscano-‐Gadea	  C.	  A.;	  
Ziegler	  L.	  

Dinámica	  anual	  y	  tamaño	  poblacional	  de	  un	  Gonyleptidae	  epigeo	  de	  la	  costa	  del	  
departamento	  de	  Montevideo.	  

Pos185	   Santana,	  M.;	  Lacava,	  M.;	  Viera,	  C.;	  
Asplanato,	  G.;	  Benamú,	  M.	  	  

Arañas	  como	  potenciales	  biocontroladores	  del	  psílido	  plaga	  de	  cítricos	  Diaphorina	  citri.	  	  	  

Pos186	   Segalerba,	  A;	  Toscano-‐Gadea,	  C.A.	   Dos	  nuevos	  registros	  de	  escorpiones	  (Buthidae)	  introducidos	  en	  Uruguay.	  

Pos187	   Segalerba,	  A.;	  Stanley,	  E.;	  Núñez,	  T.;	  
Silveira,	  R.;	  Fierro,	  S.;	  Toscano-‐Gadea,	  
C.A.	  	  

Preferencia	  de	  hábitat	  e	  interacciones	  entre	  dos	  especies	  de	  opiliones	  Gonyleptidae	  en	  
una	  localidad	  del	  Río	  de	  la	  Plata,	  Uruguay.	  

Pos188	   Silva-‐Pereyra,	  V.;	  Fábrica,	  G.;	  Biancardi,	  
C.;	  Pérez-‐Miles,	  F.	  

Locomoción	  de	  Eupalaestrus	  weijenberghi	  (Araneae,	  Theraphosidae)	  en	  diversos	  planos	  y	  
superficies.	  

Pos189	   Simone,	  Y.;	  Van	  der	  Meijden,	  A.	  	   Chelae	  closing	  speed	  in	  several	  species	  of	  scorpions	  

Pos190	   Stanley,	  E;	  Téliz,	  C.N;	  Toscano-‐Gadea,	  
C.A.	  

La	  actividad	  humana,	  ¿afecta	  la	  diversidad	  y	  abundancia	  de	  opiliones	  en	  un	  área	  costera	  
del	  Río	  de	  la	  Plata?	  

Pos191	   Tambasco,	  R.;	  Santana,	  M.;	  Viera,	  C.;	  
Lacava,	  M.;	  García,	  L.;	  Castiglioni,	  E.;	  
Benamú,	  M.	  	  	  

Efectos	  del	  insecticida	  clorantraniliprol	  en	  dos	  especies	  de	  arañas	  (Lycosa	  poliostoma	  y	  
Hogna	  bivitatta)	  presentes	  en	  el	  cultivo	  de	  soja.	  

Pos192	   Trillo,	  M.;	  Laborda,	  Á.;	  Francescoli,	  G.;	  
Aisenberg,	  A.	  

Dimorfismo	  sexual	  en	  Ctenus	  longipes	  (Ctenidae),	  una	  araña	  con	  deposición	  de	  velo	  
nupcial	  

	  
	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	   Presentación	  de	  Libro	   Salón	  de	  Actos	   16:00	  -‐	  16:45	   	  	  

	   Guía	  de	  Insectos	  del	  Uruguay	  de	  Enrique	  Morelli	  y	  Marcelo	  Casacuberta	  
	  	  

	   	   	   	  	   Acto	  de	  Clausura	   Salón	  de	  Actos	   16:45	  -‐	  17:30	   	  	  
	   Entrega	  de	  Premios	  del	  Concurso	  Fotográfico	  

	   	  	   Cierre	  del	  IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  
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FORZANTES	  NATURALES	  Y	  ANTRÓPICAS	  SOBRE	  LA	  FAUNA	  ÍCTICA	  EN	  SISTEMAS	  ACUÁTICOS	  
CONTINENTALES	  

	  
	  
Franco	  Teixeira	  de	  Mello	  

	  
Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este,	  
Universidad	  de	  la	  República,	  Uruguay.	  
	  
	  frantei@fcien.edu.uy	  
	  
	  
Los	   peces	   son	   componentes	   clave	   de	   las	   tramas	   tróficas	   ejerciendo	   un	   fuerte	   rol	   estructurador	   sobre	   otras	  
comunidades,	   pudiendo	   promover	   fuertes	   impactos	   en	   el	   funcionamiento	   de	   los	   ecosistemas.	   Su	   importancia	  
depende	   en	   gran	   medida	   de	   la	   riqueza	   de	   especies	   y	   grupos	   tróficos,	   así	   como	   de	   la	   densidad	   y	   tamaños	  
corporales.	   Estas	   características	   comunitarias	   están	   condicionadas	  por	   forzantes	   espaciales	   y	   temporales	   que	  
incluyen	   restricciones	   biogeográficas	   y	   ambientales	   así	   como	   dinámicas	   de	   comportamiento	   e	   interacciones	  
intra	   e	   inter	   específicas.	   Poniendo	   foco	   en	   la	   riqueza	   de	   especies,	   por	   ejemplo,	   la	   historia	   biogeográfica,	   la	  
latitud,	   la	   temperatura	   y	   la	   evapotranspiración	   generan	   fuertes	   gradientes.	   Así,	   los	   sistemas	   cálidos	   se	  
caracterizan	  por	  presentar	  una	  mayor	  riqueza	  que	  los	  sistemas	  templados/fríos,	  a	  su	  vez	  dentro	  de	  un	  clima	  la	  
altitud,	  la	  pendiente	  (en	  arroyos)	  y	  la	  salinización	  (en	  lagos)	  reduce	  la	  riqueza	  de	  especies.	  El	  tipo	  de	  sistema	  y	  el	  
tamaño	   también	   son	   factores	   relevantes.	   Los	   lagos	   presentan	   una	   diversidad	   de	   peces	   muy	   reducida	   en	  
comparación	   a	   los	   sistemas	   fluviales	   en	   una	   misma	   región	   y	   en	   los	   diferentes	   sistemas	   existe	   una	   relación	  
positiva	   entre	   riqueza	   y	   tamaño	   del	   sistema.	   Cambios	   ambientales	   estacionales	   también	   afectan	   la	   riqueza,	  
observándose	   una	   reducción	   en	   los	   períodos	   fríos	   o	   cuando	   el	   sistema	   se	   extiende	   sobre	   la	   llanura	   de	  
inundación.	  A	  una	  escala	  más	  pequeña	  el	  hábitat	  proporcionado	  por	  las	  plantas	  favorece	  un	  mayor	  número	  de	  
especies,	   independiente	   de	   la	   región	   climática	   y	   del	   tipo	   de	   sistema.	   Sumado	   a	   estas	   forzantes	   naturales,	   el	  
deterioro	  ambiental	  de	  los	  sistemas	  acuáticos	  actúa	  como	  un	  importante	  filtro	  de	  la	  diversidad	  debido.	  En	  este	  
sentido,	  el	  impacto	  antrópico	  suele	  ser	  el	  más	  evidente	  a	  través	  de	  	  una	  pérdida	  sustancial	  de	  especies	  y	  grupos	  
funcionales.	   Resultando	   en	   un	   predominio	   de	   individuos	   pertenecientes	   a	   especies	   omnívoras	   de	   pequeño	  
tamaño.	  Considerando	  la	  importancia	  de	  los	  peces	  en	  la	  estructuración	  de	  las	  redes	  tróficas,	  podemos	  esperar	  
que	   los	   filtros	  que	  afectan	   la	  diversidad	  de	  peces	  promuevan	  efectos	  diferenciales	  sobre	  el	   funcionamiento	  de	  
los	  sistemas	  a	  diferentes	  escalas	  espacio-‐temporales.	  	  
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INTEGRANDO	  MORFOLOGÍA,	  GENÉTICA	  Y	  GEOGRAFÍA	  EN	  ESTUDIOS	  EVOLUTIVOS	  DE	  POBLACIONES,	  
ESPECIES	  Y	  CLADOS	  

	  
	  
Arley	  Camargo	  
	  
Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay.	  
	  
arley.camargo@gmail.com	  
	  
	  
Desde	  el	  año	  2014	  se	  vienen	  desarrollando	  en	  el	  laboratorio	  de	  evolución	  y	  biogeografía	  del	  CUR,	  líneas	  de	  
investigación	  que	  abarcan	  desde	  la	  taxonomía	  hasta	  la	  macroevolución,	  pasando	  por	  los	  disciplinas	  "puente"	  de	  
la	  genética	  del	  paisaje	  y	  la	  filogeografía.	  Los	  anfibios	  y	  reptiles	  son	  los	  principales	  organismos	  focales,	  pero	  se	  
están	  expandiendo	  los	  estudios	  hacia	  otros	  grupos	  de	  vertebrados	  y	  artrópodos.	  El	  programa	  de	  investigación	  se	  
basa	  en	  el	  aprovechamiento	  de	  la	  información	  histórica	  contenida	  en	  el	  ADN	  utilizando	  técnicas	  de	  
secuenciación	  y	  de	  reconstrucción	  de	  linajes	  evolutivos,	  junto	  con	  la	  integración	  de	  datos	  morfológicos	  y	  
ambientales.	  El	  paradigma	  principal	  de	  trabajo	  se	  basa	  en	  el	  concepto	  de	  que	  las	  genealogías	  de	  genes	  están	  
contenidas	  dentro	  de	  los	  linajes	  de	  poblaciones,	  y	  que	  por	  lo	  tanto,	  las	  inferencias	  históricas	  a	  nivel	  de	  especies	  
deben	  tomar	  en	  cuenta	  los	  procesos	  demográficos	  que	  ocurren	  dentro	  las	  especies.	  Actualmente	  se	  están	  
llevando	  adelante	  proyectos	  en	  el	  noreste	  y	  en	  otras	  regiones	  del	  país,	  entre	  los	  que	  se	  destacan:	  (1)	  patrones	  de	  
diversidad	  filogenética	  de	  anfibios	  y	  reptiles	  en	  las	  Quebradas	  del	  Norte,	  (2)	  distribución,	  estructura	  genética,	  y	  
nicho	  térmico	  de	  reptiles	  asociados	  a	  la	  faja	  costera,	  y	  (3)	  diversidad	  genética	  y	  afinidades	  biogeográficas	  de	  
especies	  restringidas	  al	  norte	  del	  país	  y	  de	  especies	  transmisoras	  de	  enfermedades	  zoonóticas.	  Los	  objetivos	  en	  
común	  de	  estos	  proyectos	  consisten	  en	  caracterizar	  los	  patrones	  de	  diversidad	  genética	  a	  varias	  escalas	  
espaciales,	  inferir	  los	  procesos	  históricos	  generadores	  de	  esta	  diversidad,	  y	  proponer	  posibles	  medidas	  de	  
conservación	  o	  manejo,	  en	  función	  de	  los	  cambios	  ambientales	  en	  un	  futuro	  cercano.	  Estos	  proyectos	  se	  vienen	  
desarrollando	  a	  nivel	  local	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  investigadores	  y	  estudiantes	  de	  posgrado	  de	  nuestro	  
país,	  y	  también	  a	  nivel	  regional	  con	  colaboradores	  en	  Chile,	  Argentina	  y	  Brasil.	  
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VEINTE	   AÑOS	   DE	   EXTRACTIVISMO	   BASADO	   EN	   CULTIVOS	   GENÉTICAMENTE	   MODIFICADOS:	   LOS	  
ANFIBIOS	  COMO	  INDICADORES	  AMBIENTALES	  DE	  CONTAMINACIÓN	  
	  
	  
Rafael	  Lajmanovich	  
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La	  problemática	  del	  avance	  e	  impacto	  de	  la	  agricultura	  industrial	  sobre	  la	  biodiversidad	  es	  uno	  de	  los	  mayores	  
desafíos	   que	   enfrenta	   la	   conservación	   de	   los	   vertebrados	   a	   nivel	   global.	   	   America	   Latina	   es	   la	   región	   con	   la	  
mayor	  biodiversidad	  agrícola	  del	  planeta,	  pero	  a	  su	  vez,	   	  registra	  los	  máximos	  usos	  de	  agroquímicos	  debido	  al	  
“éxito”	   de	   las	   nuevas	   tecnologías	   agropecuarias	   basadas	   en	   los	   cultivos	   genéticamente	   modificados	   (GM).	  
Principalmente,	   en	   los	   últimos	   20	   años,	   la	   producción	   de	   soja	   Roundup-‐Ready®	   (tolerante	   al	   glifosato)	   en	  
Argentina,	  Brasil,	  Paraguay	  y	  Uruguay	  aumento	  exponencialmente.	  En	  estos	  escenarios	  ambientales,	  los	  anfibios	  
han	   sido	   desplazados	   de	   los	   hábitats	   que	   históricamente	   ocupaban	   y	   además	   están	   siendo	   afectados	   por	   los	  
llamados	   “fitosanitarios”.	  El	  gran	  aumento	  del	  área	  sembrada,	   se	   relacionó	  directamente	  con	  el	  mayor	  uso	  de	  
agrotóxicos	   (herbicidas	   e	   insecticidas),	   que	   a	   nivel	   regional	   son	   principalmente	   glifosato,	   2,4	   D,	   atrazina,	  
endosulfán,	   cipermetrina	   y	   clorpirifos,	   entre	   otros;	   además,	   también	   aumentó	   el	   uso	   de	   de	   fertilizantes	  
nitrogenados.	   En	   este	   sentido,	   la	   destrucción	  de	   los	   hábitats,	   la	   posible	   contaminación	   acuática	   por	   el	   lavado	  
pluvial	   de	   campos	   cultivados	   y	   la	   eutrofización,	   son	   algunos	   de	   los	   problemas	  más	   graves	   que	   enfrentan	   las	  
poblaciones	   de	   anfibios	   de	   todo	   el	   mundo.	   Por	   todo	   esto,	   es	   importante	   el	   desarrollo	   de	   técnicas	   de	  
biomonitoreo	  que	  permitan	  interpretar	  las	  tendencias	  de	  las	  poblaciones	  locales	  afectadas	  y	  a	  su	  vez,	  diagramar	  
estrategias	  de	  gestión,	  que	  tiendan	  a	  la	  conservación	  de	  estos	  vertebrados.	  
En	  el	  presente	  compendio	  se	  expondrán	  resultados,	  experimentales	  y	  de	  campo,	  de	  15	  años	  de	  trabajo	  en	  áreas	  
ecotonales	  de	  los	  dominios	  Amazónico	  y	  Chaqueño	  (Provincias	  de	  Santa	  Fe	  y	  Entre	  Ríos).	  Entre	  las	  metodologías	  
utilizadas	  se	  destacan	  la	  utilización	  de	  biomarcadores	  enzimáticos	  no	  destructivos	  (colinesterasas	  y	  enzimas	  de	  
estrés	   oxidativo),	   marcadores	   hematológicos,	   microcosmos	   in	   situ	   y	   detección	   de	   residuos	   de	   plaguicidas.	  
También	  se	  comentará	  sobre	  la	  importancia	  de	  los	  anfibios	  en	  los	  agroecosistemas	  y	  su	  potencial	  función	  como	  
controladores	  biológicos	  de	  plagas.	  Los	  resultados,	  hasta	  el	  momento,	  permitieron	  determinar	  el	  reemplazo	  en	  
la	   abundancia	   del	   elenco	   de	   especies	   (mayor	   presencia	   de	   especies	   terrestres	   y	   disminución	   de	   especies	  
acuáticas)	   atribuibles	   a	   las	   modificaciones	   del	   paisaje,	   se	   cuantificaron	   alteraciones	   morfológicas	   de	   células	  
sanguíneas,	   	   teratologías	   y	   malformaciones	   en	   individuos	   provenientes	   de	   zonas	   	   de	   intensa	   explotación	  
agropecuaria.	  Por	  último,	  a	  manera	  de	  integración,	  se	  presentará	  una	  caracterización	  sobre	  el	  riesgo	  ecológico	  
de	  11	  especies	   representativas	  de	   	   anfibios,	  basado	  en	   la	   variación	   interespecífica	  de	  actividades	  enzimáticas	  
básales,	   en	   la	   distribución	   geográfica	   de	   los	   anuros,	   sus	   ciclos	   reproductivos	   y	   sus	   superposiciones	   con	   la	  
fenología	  del	  cultivo	  de	  soja.	  	  
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EL	  SISTEMA	  DE	  DRENAJE	  PATOS-‐MERIN,	  UN	  MUSEO	  DE	  LA	  DIVERSIDAD	  BIOLÓGICA.	  
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Las	  áreas	  de	  endemismo,	  regiones	  con	  un	  conjunto	  de	  especies	  distintivo	  que	  las	  diferencian	  de	  otras	  regiones	  
similares,	  han	  sido	  reconocidas	  por	  los	  naturalistas	  desde	  la	  edad	  de	  la	  exploración.	  Sin	  embargo,	  los	  procesos	  
históricos	  y	  ecológicos	  que	  las	  generan,	  su	  evolución	  y	  sus	  límites	  son	  temas	  de	  continuo	  debate	  e	  investigación.	  	  
En	  el	  contexto	  de	  la	  ictiofauna	  Neotropical,	  la	  ecoregión	  Patos-‐Merín,	  es	  una	  de	  las	  áreas	  con	  mayor	  porcentaje	  
de	  endemismos.	  Por	  otra	  parte,	  contrariamente	  a	  lo	  que	  ocurre	  a	  nivel	  general,	  donde	  la	  densidad	  total	  de	  
especies	  peces	  es	  menor	  que	  en	  áreas	  adyacentes	  como	  el	  Uruguay	  medio	  y	  el	  Eje	  Potámico	  Subtropical,	  esta	  
región	  presenta	  un	  mayor	  número	  de	  especies	  de	  peces	  anuales.	  Los	  patrones	  filogenéticos	  y	  biogeográficos	  de	  
la	  subfamilia	  de	  peces	  anuales	  Cynolebiasinae	  indican	  que	  la	  conectividad	  histórica	  con	  otras	  áreas,	  mediada	  por	  
los	  cambios	  de	  los	  niveles	  del	  mar,	  es	  uno	  de	  los	  factores	  que	  generan	  este	  patrón.	  Sin	  embargo,	  existe	  un	  
conjunto	  de	  evidencias	  filogenéticas	  y	  filogeográficas	  en	  el	  género	  Austrolebias	  que	  apuntan	  a	  los	  
reordenamientos	  de	  los	  sistemas	  de	  drenaje,	  asociados	  al	  margen	  pasivo	  de	  la	  placa	  Sudamericana,	  como	  
responsables	  de	  elevar	  la	  diversidad	  en	  Patos-‐Merin,	  y	  a	  la	  cuenca	  alta	  del	  Río	  Negro	  (Uruguay	  medio)	  como	  
fuente	  de	  esa	  diversidad.	  Todo	  esto	  indica	  que	  esta	  ecoregión	  y	  área	  de	  endemismo	  se	  comporta	  como	  Museo	  de	  
especies,	  acumulando	  taxa	  originados	  en	  otras	  áreas.	  Estos	  resultados	  confirman	  la	  ya	  ampliamente	  
documentada	  importancia	  del	  sistema	  Patos-‐Merín	  y	  sus	  humedales	  cómo	  área	  de	  conservación	  de	  la	  
biodiversidad	  de	  ambientes	  dulceacuícolas,	  pero	  además	  indican	  que	  debemos	  aumentar	  nuestra	  consideración	  
sobre	  la	  cuenca	  del	  Río	  Negro	  en	  este	  sentido,	  sobre	  todo	  debido	  a	  su	  papel	  de	  corredor	  entre	  diferentes	  
ecoregiones	  y	  cuencas	  hidrográficas.	  	  	  
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VIAJE	  AL	  MUNDO	  DEL	  REVÉS:	  UNA	  ARAÑA	  LOBO	  NATIVA	  Y	  TRANSGRESORA	  COMO	  MODELO	  DE	  
SELECCIÓN	  SEXUAL	  	  	  
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Ciertas	  características	  peculiares	  que	  presentan	  las	  arañas,	  como	  lo	  son	  la	  gran	  diversidad	  de	  especies,	  la	  
existencia	  de	  estructuras	  genitales	  pares	  en	  ambos	  sexos	  y	  la	  transferencia	  de	  esperma	  encapsulado	  e	  inmóvil,	  
entre	  otros	  factores,	  las	  tornan	  modelos	  vanguardistas	  para	  estudios	  de	  selección	  sexual.	  Allocosa	  brasiliensis	  
(Petrunkevitch	  1910)	  es	  una	  araña	  lobo	  nocturna	  que	  construye	  cuevas	  a	  lo	  largo	  de	  las	  costas	  arenosas	  de	  
Sudamérica.	  Los	  individuos	  permanecen	  en	  sus	  cuevas	  durante	  el	  día	  y	  en	  invierno,	  y	  se	  vuelven	  activos	  en	  las	  
noches	  estivales.	  Esta	  especie	  ha	  mostrado	  ser	  excepción	  a	  la	  regla:	  a	  diferencia	  de	  lo	  extendido	  en	  arañas,	  en	  A.	  
brasiliensis	  los	  machos	  son	  más	  grandes	  que	  las	  hembras	  y	  son	  éstas	  quienes	  salen	  en	  busca	  de	  pareja	  e	  inician	  
el	  cortejo.	  Ambos	  sexos	  son	  selectivos:	  las	  hembras	  prefieren	  a	  los	  machos	  con	  cuevas	  más	  largas	  y	  los	  machos	  a	  
aquellas	  hembras	  vírgenes	  en	  buena	  condición	  corporal.	  También	  el	  canibalismo	  sexual	  está	  invertido	  de	  lo	  
esperado	  en	  arañas	  ya	  que	  los	  machos	  pueden	  canibalizar	  a	  aquellas	  hembras	  rechazadas.	  Sus	  peculiaridades	  
etológicas	  y	  la	  fuerte	  asociación	  de	  esta	  especie	  con	  las	  dunas	  costeras,	  zona	  que	  ha	  sufrido	  una	  fuerte	  reducción	  
y	  modificación	  en	  los	  últimos	  años,	  hacen	  que	  A.	  brasiliensis	  sea	  una	  especie	  muy	  promisoria	  para	  estudios	  de	  
comportamiento,	  ecología	  y	  evolución.	  Se	  analizarán	  y	  discutirán	  estudios	  a	  campo	  y	  en	  laboratorio	  realizados	  al	  
respecto	  y	  perspectivas	  hacia	  el	  futuro.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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PATHOGENICITY	  TEST	  OF	  ENTOMOPATHOGENIC	  NEMATODES	  (EPNs)	  IN	  COCHINEAL	  Orthezia	  praelonga	  
(HEMIPTERA:	  STERNORRHYNCHA:	  ORTHEZIIDAE)	  
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Biological	  control	  is	  the	  use	  of	  natural	  predators	  to	  control	  a	  target	  species.	  Currently,	  many	  researchs	  have	  been	  
conducted	  for	  the	  development	  of	  new	  biological	  control	  technologies,	  especially	  as	  this	  is	  a	  less	  aggressive	  to	  the	  
environment	  option	  when	  compared	  to	  conventional	  pesticides.	  The	  entomopathogenic	  nematodes	  (EPNs)	  can	  be	  
used	  in	  biological	  control	  of	  pest	  insects,	  because	  they	  have	  symbiotic	  association	  with	  entomopathogenic	  bacteria	  
that	  cause	  infection	  and	  death	  in	  insects.	  The	  Cochineal	  Orthezia	  praelonga	  causes	  direct	  and	  indirect	  damages	  
related	  to	  citrus	  plants,	  thus	  contributing	  to	  a	  reduced	  productivity	  and	  consequently	  the	  profitability	  of	  the	  
agricultural	  activity.	  The	  research	  aimed	  to	  evaluate	  the	  pathogenic	  action	  of	  EPNs	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40	  in	  adult	  
cochineals	  O.	  praelonga.	  The	  cochineals	  were	  collected	  from	  Citrus	  sp.	  leaves.	  In	  the	  butterfly	  garden	  at	  Faculdade	  
Santa	  Marcelina	  (FASM)	  in	  Muriaé-‐MG.	  13	  plastic	  pots	  of	  140	  mL	  with	  20	  grams	  of	  solarized	  sand	  were	  used.	  10	  mL	  of	  
distilled	  water	  was	  added	  in	  the	  plastic	  pots	  together	  with	  the	  soil	  for	  humidification.	  Each	  pot	  received	  10	  adult	  
cochineals	  being	  subsequently	  added	  1	  mL	  of	  LPP40	  aqueous	  suspension	  containing	  800	  infective	  juveniles	  (JIs).	  The	  
pots	  were	  kept	  in	  the	  BOD	  test	  temperature,	  25	  °	  C.	  Two	  repetitions	  of	  this	  test	  were	  performed.	  For	  confirmation	  of	  
death	  by	  EPNs,	  it	  was	  observed	  the	  presence	  of	  hermaphrodites	  of	  EPNs	  on	  the	  corpses	  of	  O.	  praelonga	  with	  the	  aid	  
of	  a	  light	  microscope.	  Final	  observations	  showed	  an	  average	  mortality	  of	  79.61%	  in	  the	  test	  with	  EPNs	  and	  100%	  
survival	  in	  control.	  It	  can	  be	  said	  that	  EPNs	  Heterohabditis	  sp.	  LPP40	  have	  potential	  for	  biological	  control	  of	  O.	  
praelonga.	  Therefore,	  new	  tests	  may	  be	  performed	  to	  enhance	  the	  control	  of	  this	  pest	  in	  the	  field.	  	  	  	  
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La	  formación	  Tacuarembó	  correspondiente	  al	  Jurásico	  Tardío-‐Cretácico	  Temprano	  (Era	  Mesozoica),	  aflora	  en	  el	  norte	  
de	  Uruguay.	  El	  paleoambiente	  inferido	  se	  interpreta	  como	  un	  desierto	  con	  lagos	  y	  ríos	  comprendiendo	  una	  fauna	  que	  
incluye	  crustáceos,	  moluscos,	  reptiles	  y	  peces	  (cartilaginosos	  y	  óseos).	  En	  esta	  oportunidad	  se	  trabajó	  
específicamente	  en	  una	  localidad:	  Cantera	  Bidegain	  (31°43'14.75"S	  -‐	  56°	  0'3.71"O).	  El	  objetivo	  fue	  analizar	  cualitativa	  
y	  cuantitativamente	  el	  contenido	  fosilífero	  de	  la	  localidad,	  priorizando	  la	  búsqueda	  de	  fósiles	  pequeños.	  Para	  ello	  se	  
realizó	  muestreo	  no	  selectivo	  a	  través	  de	  dos	  transectas,	  ambas	  de	  una	  longitud	  de	  6	  m,	  con	  colectas	  de	  un	  volumen	  
de	  sedimento	  en	  bolsas	  20x30	  cm	  a	  intervalos	  de	  1	  m.	  La	  transecta	  A	  se	  realizó	  en	  dirección	  N	  35°	  a	  una	  altitud	  de	  
147	  metros	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar	  mientras	  que	  la	  transecta	  B	  fue	  N	  192°	  a	  una	  altitud	  de	  144	  metros	  sobre	  el	  nivel	  
del	  mar.	  Las	  muestras	  colectadas	  fueron	  procesadas	  en	  laboratorio	  mediante	  tamizado	  en	  seco	  y	  posterior	  picking.	  
Los	  resultados	  indican	  que	  existen	  diferencias	  significativas	  entre	  el	  contenido	  fosilífero	  de	  las	  dos	  transectas.	  La	  
transecta	  A	  presenta	  mayor	  abundancia	  y	  riqueza	  específica	  que	  B.	  Respecto	  a	  la	  tafonomía,	  en	  la	  transecta	  A	  
aparecen	  fósiles	  con	  un	  menor	  grado	  de	  fragmentación	  respecto	  a	  la	  transecta	  B.	  En	  esta	  última	  los	  materiales	  
aparecen	  fragmentados	  y	  de	  tamaño	  similar,	  lo	  que	  indica	  selección.	  Estos	  aspectos	  podrían	  vincularse	  a	  fenómenos	  
depositacionales	  diferentes.	  Es	  la	  primera	  vez	  que	  se	  realiza	  un	  análisis	  de	  este	  tipo	  para	  esta	  unidad,	  por	  lo	  que	  este	  
trabajo	  aporta	  nuevos	  datos	  sobre	  la	  diversidad	  de	  los	  fósiles	  de	  menor	  tamaño	  así	  como	  datos	  cuantitativos	  sobre	  
los	  mismos.	  	  	  	  	  	  
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ARAÑAS	  QUE	  NADAN:	  RESPUESTA	  A	  LA	  INUNDACIÓN	  EN	  DOS	  ESPECIES	  DE	  Allocosa	  (ARANEAE,	  LYCOSIDAE).	  
	  
Albín,	  A.(1,2);	  Simó,	  M.(2);	  Kossyrczyk,	  W.(1);	  Bidegaray-‐Batista,	  L.(1);	  González,	  M.(1)	  &	  Aisenberg,	  A.(1)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  	  y	  Evolución,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable,	  
Montevideo,	  Uruguay.	  andrea.r.albin@gmail.com	  
2	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  
	  
Allocosa	  brasiliensis	  y	  Allocosa	  alticeps	  son	  arañas	  cavadoras	  adaptadas	  a	  la	  vida	  en	  los	  arenales	  sudamericanos.	  
Construyen	  cuevas	  donde	  permanecen	  durante	  el	  invierno	  volviéndose	  activas	  en	  	  las	  noches	  de	  verano.	  Habitan	  
zonas	  costeras	  de	  ríos,	  lagunas	  y	  del	  Océano	  Atlántico,	  que	  están	  sometidas	  a	  inundaciones	  a	  lo	  largo	  del	  año.	  A.	  
brasiliensis	  se	  encuentra	  en	  dunas	  libres	  y	  A.	  alticeps	  en	  zonas	  arenosas	  con	  mayor	  abundancia	  de	  vegetación.	  
Nuestro	  objetivo	  fue	  estudiar	  las	  respuestas	  comportamentales	  de	  ambas	  especies	  a	  la	  inundación,	  en	  condiciones	  de	  
laboratorio.	  Se	  realizaron	  capturas	  manuales	  nocturnas	  de	  hembras	  y	  machos	  en	  playas	  de	  San	  José	  de	  Carrasco	  
(Canelones)	  y	  Playa	  de	  los	  Ingleses	  (Montevideo).	  Se	  colocó	  a	  cada	  individuo	  (N=15	  de	  cada	  sexo	  y	  especie)	  en	  un	  
terrario	  de	  49x20x15	  cm.	  La	  mitad	  izquierda	  del	  terrario	  se	  completó	  de	  arena	  hasta	  los	  14	  cm	  y	  en	  la	  mitad	  derecha	  
se	  realizó	  una	  pendiente	  simulando	  el	  perfil	  costero.	  Se	  aguardó	  48	  hs	  a	  que	  los	  individuos	  construyeran	  sus	  cuevas.	  
Se	  preparó	  agua	  con	  contenido	  de	  salinidad	  similar	  a	  la	  del	  Río	  de	  la	  Plata	  en	  los	  puntos	  de	  muestreo.	  Se	  elevó	  
lentamente	  el	  nivel	  de	  agua	  con	  un	  sifón	  hasta	  cubrir	  3	  cm	  por	  encima	  del	  sustrato.	  Todas	  las	  experiencias	  duraron	  30	  
min	  y	  fueron	  	  filmadas	  y	  analizadas	  con	  el	  programa	  de	  comportamiento	  JWatcher.	  Ningún	  individuo	  murió	  como	  
consecuencia	  de	  las	  inundaciones.	  No	  hubo	  diferencias	  en	  la	  permanencia	  dentro	  de	  las	  cuevas	  frente	  a	  la	  inundación	  
(Chi	  cuadrado=3.94,	  gl=3,	  P=0.27).	  Las	  hembras	  de	  A.	  alticeps	  bucearon	  menos	  que	  los	  machos	  (P=0.02)	  y	  hembras	  
(P=0.03)	  de	  A.	  brasiliensis,	  pero	  no	  que	  los	  machos	  conespecíficos	  (P=0.47).	  Dentro	  de	  los	  que	  permanecieron	  en	  sus	  
cuevas	  luego	  de	  la	  inundación,	  los	  machos	  de	  A.	  alticeps	  tapizaron	  con	  seda	  las	  paredes	  con	  más	  frecuencia	  que	  las	  
hembras	  de	  A.	  brasiliensis	  (P=0.02),	  machos	  de	  A.	  brasiliensis	  (P=0.05)	  y	  las	  hembras	  conespecíficas	  (P=0.04).	  
Nuestros	  resultados	  sugieren	  que	  ambas	  especies	  serían	  capaces	  de	  resistir	  lluvias	  intensas	  y/o	  inundaciones.	  A.	  
brasiliensis	  se	  localiza	  en	  zonas	  más	  cercanas	  a	  la	  orilla	  por	  lo	  cual	  tendería	  a	  bucear	  más	  que	  A.	  alticeps	  que	  en	  
cambio	  invertiría	  en	  fortificar	  su	  refugio.	  
	  
	  
	  
APORTES	  A	  LA	  ECOLOGÍA	  TRÓFICA	  DE	  LA	  FAMILIA	  ARDEIDAE	  EN	  EL	  HUMEDAL	  COSTERO	  BUENAVISTA,	  LA	  GUAJIRA,	  
COLOMBIA	  	  
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Los	  ardeidos	  se	  caracterizan	  por	  ser	  una	  de	  las	  familias	  más	  representativas	  de	  los	  humedales	  en	  todo	  el	  mundo,	  y	  el	  
conocimiento	  de	  aspectos	  ecológicos	  como	  sus	  hábitos	  tróficos	  son	  importantes	  para	  la	  conservación	  de	  la	  especie.	  El	  
humedal	  costero	  Buenavista,	  (HCB)	  (11°34’	  55”	  N	  	  72°	  52’	  05”	  W),	  se	  encuentra	  ubicado	  a	  10	  km	  de	  la	  capital	  del	  
departamento	  de	  La	  Guajira,	  posee	  cerca	  de	  10	  km2,	  una	  temperatura	  media	  de	  27°C	  y	  un	  promedio	  de	  lluvias	  entre	  5	  
y	  150	  mm.	  HCB,	  es	  parte	  del	  Área	  Importante	  para	  la	  Conservación	  de	  las	  Aves	  (AICA),	  complejo	  de	  humedales	  
costeros	  de	  La	  Guajira,	  y	  a	  pesar	  de	  esto	  es	  muy	  poca	  la	  información	  que	  se	  posee	  sobre	  la	  ecología	  de	  las	  garzas.	  
Durante	  nueve	  meses	  se	  realizó	  un	  monitoreo	  biológico	  de	  algunos	  aspectos	  de	  la	  ecología	  trófica	  (forrajeo,	  
alimentación	  y	  preferencias	  de	  hábitat)	  de	  los	  ardeidos	  presentes	  en	  HCB.	  	  El	  área	  de	  estudio	  fue	  dividida	  en	  las	  
siguientes	  unidades	  de	  vegetación	  y	  ambiente	  (UVA):	  playa,	  vegetación	  acuática,	  lodazal,	  banco	  de	  arena	  y	  aguas	  
abiertas.	  Se	  registraron	  en	  total	  340	  individuos	  de	  7	  especies,	  269	  en	  forrajeo	  y	  71	  alimentándose,	  la	  UVA	  más	  usada	  
fue	  banco	  de	  arena	  con	  220	  individuos	  y	  la	  especie	  más	  abundante	  en	  toda	  el	  área	  de	  muestreo	  fue	  Egretta	  thula	  con	  
197	  individuos.	  Con	  estos	  resultados	  se	  espera	  contribuir	  al	  conocimiento	  y	  conservación	  de	  los	  ardeidos	  en	  el	  
humedal	  costero	  Buenavista	  y	  el	  departamento	  de	  La	  Guajira.	  
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VARIABILIDAD	  GENÉTICA	  DE	  LA	  PACA	  (Cuniculus	  paca)	  EN	  MUESTRAS	  DE	  LOS	  EXTREMOS	  DE	  SU	  DISTRIBUCIÓN	  EN	  
AMÉRICA	  DEL	  SUR	  
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La	  paca	  (Cuniculus	  paca)	  es	  el	  segundo	  roedor	  actual	  más	  grande	  del	  mundo.	  Su	  rango	  de	  distribución	  abarca	  la	  
región	  Neotropical	  y	  se	  extiende	  desde	  México	  hasta	  Uruguay,	  siendo	  este	  último	  su	  punto	  de	  distribución	  más	  
austral.	  Si	  bien	  existen	  algunos	  estudios	  sobre	  la	  genética	  de	  la	  especie,	  no	  existen	  trabajos	  en	  los	  cuales	  se	  incluyan	  
muestras	  procedentes	  del	  sur	  de	  su	  distribución.	  La	  utilización	  de	  técnicas	  de	  biología	  molecular	  en	  especímenes	  
depositados	  en	  colecciones	  científicas,	  ofrece	  grandes	  ventajas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ecológico	  y	  evolutivo.	  Los	  
ejemplares	  se	  encuentran	  almacenados	  en	  un	  mismo	  sitio,	  sin	  la	  necesidad	  de	  realizar	  colectas	  y	  muestreos	  de	  
campo.	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  fue	  analizar	  la	  variabilidad	  genética	  de	  C.	  paca	  incluyendo	  ejemplares	  del	  sur	  del	  
rango	  de	  distribución	  de	  la	  especie.	  Para	  ello	  se	  colectaron	  muestras	  de	  ejemplares	  depositados	  en	  colecciones	  
científicas	  y	  se	  amplificaron	  dos	  fragmentos	  pertenecientes	  a	  las	  regiones	  COI	  y	  Dloop	  del	  ADN	  mitocondrial.	  Dado	  
que	  el	  ADN	  de	  este	  tipo	  de	  muestras	  se	  encuentra	  típicamente	  degradado,	  se	  diseñaron	  oligonucleótidos	  especie-‐
específicos	  para	  este	  trabajo.	  Para	  la	  región	  COI	  se	  amplificó	  un	  fragmento	  de	  150pb;	  mientras	  que	  para	  Dloop	  se	  
obtuvieron	  amplicones	  de	  350pb.	  Las	  secuencias	  obtenidas	  fueron	  comparadas	  con	  secuencias	  de	  ejemplares	  
procedentes	  del	  norte	  de	  América	  del	  Sur	  depositadas	  en	  el	  banco	  de	  datos	  del	  GenBank.	  Se	  encontró	  una	  alta	  
variabilidad	  genética	  para	  la	  especie	  con	  los	  marcadores	  utilizados,	  con	  índices	  de	  diversidad	  haplotípica	  	  de	  0,66	  para	  
COI	  y	  0,98	  para	  Dloop.	  Así	  mismo,	  se	  detectó	  la	  presencia	  de	  dos	  clados	  filogeográficos	  correspondientes	  con	  el	  norte	  
y	  sur	  de	  su	  distribución.	  El	  grado	  de	  diferenciación	  genética	  encontrada	  entre	  ambos	  clados	  presentó	  valores	  de	  Fst	  
de	  0,92	  para	  COI	  y	  0,65	  para	  Dloop,	  en	  ambos	  casos	  estadísticamente	  significativos.	  De	  esta	  manera	  se	  propone	  
postular	  la	  posible	  presencia	  de	  dos	  unidades	  genéticas	  distintas	  en	  ambos	  extremos	  de	  la	  distribución	  de	  la	  especie.	  
Se	  considera	  necesario	  profundizar	  en	  esta	  diferenciación	  genética	  a	  partir	  de	  otras	  aproximaciones	  como	  mediciones	  
craneométricas.	  	  	  	  	  
	  
	  
RELEVAMIENTO	  DE	  ARTRÓPODOS	  COMO	  HERRAMIENTA	  PARA	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  LA	  ZOOLOGÍA	  A	  NIVEL	  ESCOLAR	  
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Tradicionalmente	  se	  ha	  enseñado	  la	  ciencia	  dentro	  del	  aula	  como	  una	  serie	  ordenada	  y	  rígida	  de	  etapas	  que	  son	  
presentadas	  por	  el	  docente.	  Sin	  embargo,	  la	  investigación–acción	  promueve	  que	  los	  estudiantes	  elaboren	  sus	  propios	  
saberes	  mientras	  se	  acercan	  a	  la	  actividad	  propia	  de	  los	  científicos,	  experimentando	  por	  sí	  mismos,	  superando	  los	  
obstáculos,	  relevando	  organismos	  fácilmente	  obtenibles	  y	  con	  instrumentos	  que	  pueden	  construir	  con	  materiales	  
accesibles.	  Se	  contribuye	  así	  a	  la	  apropiación	  conjunta	  de	  conocimiento,	  habilidades	  investigativas	  y	  actitudes	  básicas	  
relativas	  a	  la	  ciencia,	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  menos	  dogmático.	  En	  este	  trabajo	  se	  utilizaron	  los	  artrópodos	  como	  
modelo	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  por	  su	  ubicuidad	  e	  importancia	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  ecosistemas.	  En	  el	  marco	  del	  
Espacio	  Curricular	  Integrado	  de	  la	  Carrera	  de	  Profesorado,	  especialidad	  Ciencias	  Biológicas,	  se	  realizó	  una	  jornada	  de	  
relevamiento	  de	  artrópodos	  aplicando	  la	  metodología	  propia	  de	  la	  disciplina,	  en	  un	  sector	  del	  Parque	  Lecocq,	  que	  
forma	  parte	  del	  área	  protegida	  de	  Humedales	  de	  Santa	  Lucía	  (Montevideo,	  Uruguay).	  Participaron	  los	  dos	  docentes	  
responsables	  del	  Espacio	  y	  doce	  estudiantes.	  Se	  seleccionaron,	  por	  la	  similitud	  en	  la	  composición	  de	  la	  vegetación,	  3	  
áreas	  de	  monte	  nativo,	  dos	  de	  las	  cuales	  se	  encuentran	  en	  una	  zona	  protegida	  dentro	  del	  parque.	  En	  cada	  área	  se	  
seleccionaron	  3	  árboles	  para	  la	  colecta	  de	  artrópodos,	  que	  se	  realizó	  por	  medio	  de	  la	  técnica	  paraguas	  japonés.	  Los	  
organismos	  colectados	  se	  fijaron	  en	  frascos	  rotulados	  con	  alcohol	  70°C	  para	  su	  identificación	  taxonómica	  en	  
laboratorio.	  Se	  colectaron	  en	  total	  41	  ejemplares	  pertenecientes	  a	  33	  Unidades	  Taxonómicas	  Operacionales	  (UTO),	  
con	  valores	  de	  índice	  de	  Shannon	  Weiner	  de	  2.27,	  2.89	  y	  2,25	  respectivamente	  para	  cada	  uno	  de	  los	  sectores	  
considerados.	  La	  variedad	  y	  cantidad	  de	  ejemplares	  colectados	  y	  la	  experiencia	  de	  articular	  el	  conocimiento	  teórico	  
del	  aula	  con	  la	  vivencia	  práctica,	  permiten	  no	  sólo	  enseñar	  conceptos	  biológicos	  y	  procedimientos	  científicos,	  sino	  
también	  el	  desarrollo	  de	  valores	  y	  actitudes	  de	  conservación	  hacia	  los	  artrópodos	  y	  la	  fauna	  en	  general.	  	   	  
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EVALUACION	  DEL	  ESTADO	  TROFICO	  DE	  CURSOS	  DE	  AGUA	  DE	  PEQUEÑO	  ORDEN	  EN	  CUENCAS	  AGRICOLAS	  
MEDIANTE	  UN	  INDICE	  BIOTICO	  
	  
Bazzoni,	  B.(1);	  Díaz-‐Isaza,	  I.(2)	  &	  Arocena,	  R.(3)	  
1	  -‐	  IFEVA,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  CONICET,	  Facultad	  de	  Agronomía,	  Buenos	  Aires,	  Argentina;	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  de	  Territorio,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay	  	  
3	  -‐	  Sección	  Limnología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  bbazzoni@agro.uba.ar	  
	  
La	  actividad	  agropecuaria	  genera	  impactos	  en	  los	  cursos	  de	  agua	  mediante	  el	  aporte	  de	  nutrientes	  y	  
sedimentos	  	  modificando	  la	  cantidad	  de	  energía	  y	  recursos	  disponibles	  en	  los	  mismos.	  Estas	  modificaciones	  pueden	  
ser	  consideradas	  en	  el	  estado	  trófico	  que	  es	  un	  aspecto	  clave	  en	  la	  calidad	  del	  agua.	  	  La	  comunidad	  de	  
macroinvertebrados	  bentónicos	  permite	  evaluarla,	  ya	  que	  incorpora	  el	  factor	  tiempo,	  es	  relativamente	  sedentaria,	  
presenta	  gran	  diversidad	  de	  hábitat	  y	  hábitos	  de	  alimentación.	  En	  Uruguay,	  no	  existe	  un	  índice	  biótico	  aceptado	  para	  
todo	  el	  territorio.	  El	  índice	  TSI-‐BI	  (Trophic	  State	  Index-‐	  Benthic	  Invertebrate)	  propuesto	  para	  la	  Cuenca	  del	  Río	  Santa	  
Lucía	  brinda	  como	  producto	  una	  calificación	  del	  curso	  de	  agua	  en	  base	  a	  su	  estado	  trófico	  (oligo-‐,	  meso-‐,	  eu-‐	  e	  
hipereu-‐trófico).	  	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  fue	  evaluar	  el	  estado	  trófico	  en	  cursos	  de	  agua	  vadeables	  en	  cuencas	  
agrícolas	  mediante	  un	  índice	  biótico.	  El	  estudio	  se	  desarrolló	  en	  la	  cuenca	  que	  drena	  hacia	  el	  área	  protegida	  “Esteros	  
de	  Farrapos	  e	  Islas	  del	  Río	  Uruguay”,	  en	  el	  departamento	  de	  Rio	  Negro.	  	  Se	  localizaron	  9	  sitios	  en	  las	  nacientes	  y	  
desembocaduras	  de	  cuatro	  cursos	  de	  agua	  donde	  se	  muestreó	  invertebrados,	  parámetros	  fisicoquímicos	  y	  se	  analizó	  
el	  uso	  del	  suelo	  en	  base	  a	  imágenes	  satelitales	  Landsat	  5	  para	  distintas	  fechas.	  Los	  resultados	  muestran	  que	  en	  la	  
zona	  se	  encuentra	  fuertemente	  desarrollada	  la	  actividad	  agropecuaria,	  teniendo	  al	  menos	  una	  rotación	  agrícola	  al	  
año	  para	  el	  60%	  de	  su	  superficie.	  Las	  zonas	  bajas	  del	  paisaje	  y	  los	  parches	  remanentes	  de	  monte	  nativo	  son	  lo	  único	  
no	  cultivado.	  Todos	  los	  sitios	  fueron	  catalogados	  por	  el	  índice	  como	  eu-‐	  o	  hipereu-‐trófico,	  y	  el	  índice	  se	  correlacionó	  
con	  la	  concentración	  de	  fósforo	  total	  y	  	  el	  porcentaje	  de	  superficie	  destinada	  a	  la	  actividad	  agrícola.	  Los	  resultados	  
ponen	  en	  evidencia	  que	  el	  efecto	  de	  la	  actividad	  agrícola	  impacta	  fuertemente	  en	  la	  calidad	  del	  agua,	  lo	  que	  puede	  
resultar	  importante	  si	  se	  considera	  que	  el	  área	  se	  encuentra	  dentro	  del	  área	  de	  amortiguación	  propuesta	  en	  el	  plan	  
de	  manejo	  del	  área	  protegida.	  
	  
	  
PROPUESTA	  DE	  REGIONALIZACIÓN	  PARA	  LA	  LEPIDOPTEROFAUNA	  (LEPIDOPTERA:	  PAPILIONOIDEA)	  DEL	  
URUGUAY.	  	  	  	  	  
	  
Bentancur-‐Viglione,	  G.(1);	  Guerrero,	  J.	  C.(2)	  &	  Morelli,	  E.(1)	  
1	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  gbentancur@fcien.edu.uy	  	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales	  (IECA),	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR"	  	  	  	  	  
	  
En	  biogeografía	  se	  definen	  regiones	  a	  un	  conjunto	  de	  unidades	  geográficas	  operativas	  (UGOs)	  que	  presentan	  biotas	  
similares	  como	  resultado	  de	  procesos	  ecológicos	  y/o	  históricos.	  Lepidoptera	  es	  el	  segundo	  orden	  megadiverso	  a	  nivel	  
mundial,	  con	  unas	  150.000	  especies.	  La	  superfamilia	  Papilionoidea	  está	  compuesta	  por	  7.784	  especies	  de	  mariposas	  
diurnas.	  En	  el	  Uruguay	  están	  presentes	  332	  especies	  de	  mariposas	  diurnas	  distribuidas	  en	  seis	  familias:	  Hesperiidae,	  
Papilionidae,	  Nymphalidae,	  Pieridae,	  Riodinidae	  y	  Lycaenidae.	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  fue	  conocer	  el	  patrón	  
biogeográfico	  de	  distribución	  de	  la	  superfamilia	  Papilionoidea	  en	  Uruguay.	  Se	  utilizó	  como	  unidad	  geográfica	  
operativa	  las	  cuadrículas	  UTM	  de	  50x50	  km	  (N	  =	  93).	  Se	  realizó	  un	  análisis	  de	  clasificación	  de	  áreas	  geográficas,	  en	  
función	  de	  las	  biotas	  que	  las	  pueblan	  (modo	  Q).	  Se	  elaboró	  una	  matriz	  de	  presencia-‐ausencia	  de	  243	  especies	  sobre	  
las	  93	  UGOs;	  se	  empleó	  el	  índice	  de	  similitud	  de	  Baroni-‐Urbani	  &	  Buser.	  Los	  análisis	  se	  realizaron	  con	  el	  programa	  
RMacoqui	  (https://r-‐forge.r-‐project.org/R/?group_id=2103)	  implementado	  en	  R.	  Se	  aplicó	  el	  método	  UPGMA	  para	  la	  
obtención	  del	  dendrograma.	  Se	  caracterizaron	  las	  fronteras	  biogeográficas	  mediante	  regresiones	  logísticas	  por	  pasos,	  
se	  comprobaron	  53	  variables	  descriptoras	  (clima,	  topografía,	  hidrografía,	  cobertura	  del	  suelo,	  edafología	  y	  antrópico),	  
empleando	  el	  paquete	  modEvA.	  Se	  identificaron	  cuatro	  regiones	  biogeográficas:	  una	  litoral	  noreste	  (I),	  una	  litoral	  (III),	  
una	  de	  las	  serranías	  (II),	  y	  una	  de	  amplia	  distribución	  central	  (IV);	  y	  seis	  cuadrículas	  no	  se	  agruparon	  en	  ninguna	  
región.	  Las	  cuatro	  regiones	  biogeográficas	  reconocidas	  se	  pudieron	  caracterizar	  ambientalmente	  mediante	  la	  
regresión	  logística.	  Los	  factores	  que	  estarían	  explicando	  las	  distintas	  regiones	  han	  sido	  el	  clima	  (regiones	  I,	  II,	  III	  y	  IV),	  
geografía	  (regiones	  II	  y	  III),	  edafología	  (región	  I)	  y	  cobertura	  del	  suelo	  (región	  IV).	  Se	  continuará	  profundizando	  en	  la	  
regionalización	  biogeográfica	  y	  los	  factores	  ambientales	  condicionantes	  a	  nivel	  de	  familia	  esperando	  encontrar	  el	  
mismo	  patrón	  y	  contrastarla	  con	  las	  hipótesis	  biogeográficas	  que	  se	  han	  postulado	  hasta	  la	  fecha.	  	  	  	  	  
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CUANDO	  LA	  ZOOLOGÍA	  Y	  LA	  HISTORIA	  VAN	  JUNTAS:	  FÉLIX	  DE	  AZARA	  
	  	  
Bentos	  Pereira,	  A.;	  Fontaíña	  Gaminara,	  M.	  &	  Rojas	  Méndez,	  L.	  	  
CeRP	  Centro.	  Florida,	  Uruguay.	  	  abentos@gmail.com	  
	  
Indiscutiblemente	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  realidad	  actual	  es	  necesaria	  una	  investigación	  profunda	  de	  las	  raíces	  de	  
la	  misma.	  En	  la	  misma	  raíz	  de	  la	  nuestra,	  cuando	  Artigas	  aún	  no	  era	  el	  padre	  de	  la	  Patria,	  un	  representante	  de	  la	  
Ilustración	  española	  es	  enviado	  al	  virreinato	  del	  Río	  de	  la	  Plata	  para	  establecer	  límites	  entre	  éste	  y	  el	  Imperio	  
portugués.	  Sus	  credenciales	  oficiales	  eran	  simplemente	  	  las	  de	  un	  experto	  militar	  en	  geografía	  y	  geodesia	  .Sus	  
credenciales	  como	  ser	  humano	  eran	  mucho	  más	  importantes,	  un	  curioso	  observador	  de	  la	  fauna,	  de	  la	  cual	  ilustra	  y	  
describe	  numerosas	  especies	  nuevas,	  un	  observador	  de	  los	  hombres	  y	  de	  los	  hechos	  de	  la	  naturaleza,	  lo	  cual	  le	  hacen	  
inferir	  en	  una	  forma	  no	  académica	  principios	  darwinianos	  y	  pos	  darwinianos	  acerca	  de	  la	  evolución,	  herencia,	  
domesticación	  y	  mestizaje.	  Indiscutiblemente	  este	  personaje	  influyó	  en	  José	  Artigas	  en	  más	  de	  una	  forma	  y	  por	  lo	  
tanto	  influyo	  en	  la	  mística	  y	  filosofía	  de	  la	  incipiente	  nacionalidad	  de	  las	  Provincias	  Unidas,	  de	  las	  cuales	  somos	  
herederos.	  El	  estudio	  de	  la	  Zoología	  nacional	  en	  el	  sentido	  más	  amplio,	  no	  puede	  obviar	  de	  ninguna	  manera	  a	  éste	  
precursor	  y	  maestro	  que	  junto	  con	  otros,	  posteriores,	  recorrieron	  nuestros	  campos,	  ríos	  y	  mares	  investigando	  y	  
catalogando	  las	  maravillas	  naturales	  de	  las	  Américas.	  La	  enseñanza	  de	  la	  zoología	  se	  completa	  abordando	  la	  historia	  
en	  la	  construcción	  de	  un	  conocimiento	  	  nacional	  de	  sus	  precursores,	  sus	  raíces,	  sus	  intereses,	  su	  legado	  con	  sus	  
aciertos	  y	  sus	  errores,	  porque	  de	  éstos	  también	  aprendemos.	  	  
	  
	  
	  
	  
EN	  BUSCA	  	  DE	  LAS	  CALANDRIAS	  DE	  DARWIN	  
	  	  	  	  	  
Bentos	  Pereira,	  A.;	  Fontaíña	  Gaminara,	  M.	  &	  Rojas	  Méndez,	  L.	  	  
CeRP	  Centro.	  Florida,	  Uruguay.	  	  abentos@gmail.com	  
	  
Este	  trabajo	  aborda	  	  algunas	  	  observaciones	  y	  registros	  de	  Charles	  Darwin	  durante	  su	  viaje	  a	  la	  Banda	  Oriental	  en	  
1832	  y	  las	  referencias	  que	  de	  ellas	  hace	  John	  Gould,	  su	  ornitólogo.	  Se	  establecen	  relaciones	  entre	  los	  primeros	  
antecedentes	  del	  estudio	  de	  estas	  aves,	  los	  	  testimonios	  de	  algunos	  	  investigadores	  acerca	  de	  la	  jerarquía	  que	  estos	  
estudios	  tuvieron	  en	  la	  construcción	  de	  la	  Teoría	  de	  la	  Evolución	  elaborada	  por	  el	  famoso	  naturalista	  y	  el	  
conocimiento	  	  de	  estos	  animales	  	  en	  cuestión.	  	  	  Se	  explicita	  el	  recorrido	  realizado	  por	  las	  autoras	  en	  la	  búsqueda	  de	  
interpretar	  las	  fuentes	  consultadas	  y	  de	  seleccionar	  algunas	  para	  la	  enseñanza.	  Se	  utilizan	  pedagogías	  situadas	  
porque	  son	  las	  que	  se	  necesitan	  para	  construir	  el	  pensamiento	  científico	  contextualizado	  y	  se	  reflexiona	  sobre	  
aspectos	  epistemológicos	  y	  de	  historia	  de	  la	  ciencia	  que	  contribuyen	  a	  la	  enseñanza	  de	  la	  zoología.	  Cuando	  se	  
muestran	  o	  comunican	  estos	  aspectos	  de	  la	  construcción	  del	  conocimiento	  zoológico,	  a	  estudiantes	  de	  diferentes	  
niveles	  e	  instituciones	  ubicadas	  en	  el	  país,	  aparecen	  señales	  o	  indicadores	  a	  partir	  de	  sus	  propias	  expresiones,	  que	  
ponen	  de	  manifiesto	  	  	  aportes	  y	  significados	  del	  conocimiento	  zoológico	  recibido.	  Sus	  expresiones	  por	  escrito	  al	  
momento	  de	  evaluar	  los	  encuentros,	  muestran	  que	  el	  conocimiento	  del	  ave	  contribuyó	  a	  situar	  la	  importancia	  de	  lo	  
nuestro,	  a	  la	  valoración	  de	  este	  conocimiento	  en	  el	  contexto	  de	  la	  construcción	  del	  conocimiento	  científico	  a	  escala	  
nacional	  y	  con	  relevancia	  internacional,	  todas	  estas	  cuestiones	  en	  el	  eje	  de	  lo	  propio	  –	  lo	  nuestro	  –	  lo	  colectivo	  
fundamentales	  en	  la	  conformación	  de	  la	  identidad.	  
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ÁREAS	  DE	  ENDEMISMOS	  PARA	  LOS	  PECES	  DE	  AGUAS	  CONTINENTALES	  DEL	  URUGUAY.	  	  	  	  	  
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Uno	  de	  los	  objetivos	  principales	  de	  la	  biogeografía	  es	  determinar	  si	  las	  especies	  se	  distribuyen	  de	  forma	  
independiente	  o	  si	  existen	  grupos	  de	  especies	  con	  patrones	  de	  distribución	  común.	  Los	  mismos	  responden	  a	  factores	  
ecológicos,	  históricos	  o	  geográficos,	  y	  pueden	  ser	  generalizaciones	  de	  los	  rangos	  de	  distribución	  de	  los	  taxones	  
analizados.	  Esto	  hace	  que	  los	  límites	  de	  distribución	  de	  las	  especies	  puedan	  ser	  identificados	  con	  relativa	  precisión,	  
aunque	  siempre	  se	  deberá	  considerar	  que	  las	  áreas	  de	  distribución	  que	  se	  delimitan	  con	  los	  análisis	  biogeográficos	  
son	  simplificaciones	  de	  la	  distribución	  real	  de	  los	  organismos	  en	  la	  naturaleza.	  En	  biogeografía	  histórica	  existen	  dos	  
patrones	  básicos	  como	  unidades	  de	  estudio:	  las	  áreas	  de	  distribución	  de	  las	  especies,	  y	  las	  áreas	  de	  endemismos.	  
Estas	  últimas,	  en	  una	  de	  sus	  definiciones	  más	  aceptadas,	  propone	  que	  se	  tratan	  de	  áreas	  que	  incluyen	  dos	  o	  más	  
taxas	  cuya	  distribución	  se	  restringe	  sólo	  a	  esa	  región	  a	  nivel	  global,	  lo	  que	  las	  constituye	  en	  biozonas	  de	  gran	  
relevancia	  ecológica	  que	  nuclean	  un	  número	  elevado	  de	  taxones	  relacionados	  en	  su	  distribución	  geográfica	  por	  
procesos	  históricos.	  Este	  estudio	  se	  propuso	  identificar	  las	  áreas	  de	  endemismos	  para	  los	  peces	  de	  aguas	  
continentales	  del	  Uruguay,	  a	  partir	  de	  información	  georreferenciada	  de	  los	  registros	  de	  más	  de	  200	  especies	  de	  la	  
colección	  de	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Se	  elaboró	  un	  Sistema	  de	  Información	  Geográfica	  con	  la	  distribución	  de	  las	  
especies,	  con	  los	  datos	  de	  ausencia/presencia	  se	  realizó	  un	  análisis	  jerárquico:	  Análisis	  de	  Parsimonia	  de	  Endemismo	  
(PAE),	  y	  un	  análisis	  no	  jerárquico:	  Análisis	  de	  Endemismo	  (AE)	  bajo	  el	  criterio	  de	  optimización.	  En	  ambos,	  las	  unidades	  
de	  análisis	  biogeográficos	  fueron	  cuadrículas,	  y	  en	  el	  caso	  del	  PAE	  también	  las	  subcuencas.	  Los	  resultados	  
preliminares	  obtenidos	  con	  ambos	  métodos	  identificaron	  un	  mínimo	  de	  20	  especies	  que	  indican	  la	  presencia	  de	  al	  
menos	  siete	  áreas	  endémicas	  en	  nuestros	  sistemas	  acuáticos.	  Éstas	  se	  hallan	  situadas	  al	  norte	  del	  país	  sobre	  Río	  
Cuareim	  y	  Uruguay;	  en	  la	  zona	  centro-‐este	  sobre	  Río	  Negro	  y	  en	  su	  desembocadura;	  y	  en	  el	  sur-‐este	  están	  asociadas	  a	  
la	  cuenca	  de	  Laguna	  Merín.	  	  
	  
	  
	  
VARIACIÓN	  GEOGRÁFICA	  EN	  RASGOS	  CORPORALES	  Y	  COMPORTAMIENTO	  SEXUAL	  DE	  Allocosa	  brasiliensis	  
(ARANEAE,	  LYCOSIDAE),	  UNA	  ARAÑA	  CAVADORA	  CON	  INVERSIÓN	  DE	  ROLES	  SEXUALES.	  
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Las	  señales	  de	  apareamiento,	  así	  como	  los	  rasgos	  corporales,	  pueden	  ser	  influenciados	  por	  presiones	  selectivas	  y	  
factores	  ambientales	  como	  temperatura	  y	  humedad	  -‐entre	  otros-‐,	  los	  cuales	  pueden	  variar	  geográficamente.	  A	  pesar	  
de	  que	  A.	  brasiliensis	  es	  un	  modelo	  ampliamente	  utilizado	  en	  estudios	  de	  selección	  sexual,	  se	  desconoce	  cómo	  su	  
distribución	  geográfica	  –que	  abarca	  las	  costas	  de	  cuerpos	  de	  agua	  dulce	  y	  salada	  en	  Argentina,	  Brasil	  y	  Uruguay–	  
podría	  afectar	  su	  comportamiento	  y	  morfología.	  Nuestro	  objetivo	  fue	  comparar	  el	  comportamiento	  sexual	  y	  variables	  
corporales	  (peso	  y	  tamaño)	  de	  individuos	  de	  A.	  brasiliensis	  	  procedentes	  de	  dos	  localidades	  geográficamente	  
distantes,	  una	  en	  Uruguay	  (Localidad	  S)	  y	  la	  otra	  en	  el	  centro	  de	  Argentina	  (Localidad	  N).	  No	  se	  encontraron	  
diferencias	  en	  la	  duración	  del	  cortejo	  (Z	  =	  0.89;	  P	  =	  0.81),	  duración	  de	  cópula	  	  (Z	  =	  -‐1.10;	  P	  =	  0.14),	  ni	  en	  la	  duración	  de	  
las	  inserciones	  palpares	  (U	  =	  97;	  P	  =	  0.52).	  Sin	  embargo,	  se	  observaron	  diferencias	  en	  el	  número	  de	  ocurrencias	  de	  
ciertas	  conductas	  copulatorias	  como	  el	  número	  de	  eyaculaciones	  (Z=	  2.92;	  P	  =	  0.002)	  y	  la	  vibración	  abdominal	  en	  
machos	  (Z=	  3.26;	  P	  <	  0.001),	  las	  cuales	  fueron	  mayores	  en	  la	  localidad	  del	  Norte.	  El	  peso	  de	  los	  machos	  (U=84;	  P=	  
0.04),	  al	  igual	  que	  el	  tamaño	  de	  las	  hembras	  (t	  =	  -‐2.43;	  P	  =	  0.01),	  resultaron	  mayores	  en	  los	  individuos	  de	  la	  localidad	  
S.	  Los	  individuos	  de	  A.	  brasiliensis	  de	  las	  localidades	  seleccionadas	  podrían	  estar	  expuestos	  no	  sólo	  a	  diferentes	  
condiciones	  físicas,	  sino	  también	  a	  diferentes	  condiciones	  de	  disponibilidad	  de	  recursos,	  tales	  como	  refugios	  o	  presas,	  
entre	  otros.	  En	  este	  sentido,	  la	  plasticidad	  fenotípica	  podría	  explicar	  las	  diferencias	  encontradas	  entre	  las	  dos	  
localidades.	  	  
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¿QUE	  HUESO	  ES	  LA	  TABA?	  
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La	  Escuela	  Rural	  Nº	  85	  (Soriano)	  posee	  un	  museo	  que	  preserva	  el	  patrimonio	  material	  e	  inmaterial	  de	  la	  zona.	  Si	  bien	  
sus	  objetos	  pertenecen	  al	  ámbito	  social	  y	  cultural,	  muchos	  de	  ellos	  posibilitan	  un	  análisis	  desde	  las	  Ciencias	  
Naturales.	  En	  esta	  comunicación	  se	  presenta	  la	  investigación	  realizada	  para	  determinar	  qué	  hueso	  es	  el	  utilizado	  en	  el	  
juego	  “la	  taba”	  y	  qué	  animales	  lo	  poseen.	  El	  trabajo	  surge	  en	  una	  visita	  que	  guiaban	  los	  alumnos,	  al	  mostrar	  la	  taba	  
exponen	  aspectos	  históricos	  y	  culturales,	  pero	  solamente	  explican	  que	  es	  un	  hueso.	  Se	  inicia	  una	  secuencia	  que	  
permita	  reconocer	  su	  ubicación	  y	  funciones	  en	  el	  esqueleto	  de	  ciertos	  animales,	  a	  partir	  de	  los	  contenidos	  de	  4	  años	  
hasta	  4º	  grado,	  con	  los	  ocho	  alumnos	  que	  integran	  el	  grupo	  multigrado.	  Se	  parte	  del	  conocimiento	  de	  los	  niños,	  es	  un	  
hueso	  que	  	  tienen	  el	  caballo,	  la	  oveja,	  el	  cerdo	  y	  los	  vacunos.	  Pero,	  ¿sólo	  los	  animales	  de	  cuatro	  patas	  lo	  tienen?,	  
¿dónde	  se	  ubica?,	  ¿cómo	  se	  llama?,	  ¿qué	  función	  cumple?,	  ¿por	  qué	  tiene	  esa	  forma?...El	  problema	  estaba	  
planteado.	  Sabían	  que	  se	  ubicaba	  en	  las	  “patas	  traseras	  debajo	  del	  garrón”.	  La	  observación	  del	  esqueleto	  de	  un	  
equino	  en	  un	  campo	  cercano,	  permitió	  precisar	  su	  ubicación;	  la	  	  investigación	  bibliográfica	  proporcionó	  el	  nombre	  y	  
una	  generalización	  -‐	  patas	  traseras	  de	  los	  cuadrúpedos	  -‐	  que	  abrió	  nuevas	  preguntas.	  	  Los	  perros,	  el	  lagarto,	  el	  ciervo,	  
la	  rata,	  la	  nutria…	  ¿también	  tienen	  astrágalos?	  El	  hombre	  no	  es	  un	  cuadrúpedo,	  ¿por	  qué	  el	  dicho	  “me	  duelen	  las	  
tabas”?	  Fue	  necesario	  estudiar,	  con	  un	  enfoque	  evolutivo,	  la	  locomoción	  en	  los	  vertebrados,	  los	  tipos	  de	  
extremidades,	  sus	  diferentes	  marchas,	  su	  relación	  con	  la	  ubicación	  del	  astrágalo	  y	  su	  forma.	  	  Luego	  de	  dos	  meses,	  
esta	  tarea	  de	  indagación	  continúa	  porque	  cada	  nueva	  observación	  permite	  formular	  más	  preguntas	  y	  responderlas	  
supone	  interpretar,	  modelizar	  para	  tratar	  de	  explicar.	  Un	  continuo	  buscar	  dentro	  de	  nuestro	  mismo	  contexto	  para	  
fundamentar	  nuestro	  conocimiento	  del	  medio	  y	  de	  nosotros	  mismos.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
ECOLOGÍA	  TRÓFICA	  DE	  LA	  GAVIOTA	  COCINERA	  (LARUS	  DOMINICANUS)	  EN	  ISLA	  DE	  LAS	  GAVIOTAS,	  MONTEVIDEO,	  
URUGUAY	  	  	  	  	  
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Esta	  investigación	  pretende	  responder	  si	  la	  Gaviota	  Cocinera	  (Larus	  dominicanus)	  tiene	  la	  capacidad	  de	  alterar	  su	  
dieta	  en	  respuesta	  tanto	  a	  la	  disponibilidad	  de	  alimento	  como	  a	  sus	  necesidades	  energéticas	  y	  nutricionales.	  
Analizamos	  un	  total	  de	  806	  muestras	  (egagrópilas)	  de	  la	  dieta	  de	  la	  Gaviota	  Cocinera	  colectadas	  en	  Isla	  de	  las	  
Gaviotas	  (Montevideo)	  entre	  2011	  y	  2013	  en	  tres	  escalas	  temporales:	  (a)	  a	  escala	  semanal	  (b)	  entre	  el	  período	  de	  
incubación	  y	  el	  período	  de	  desarrollo	  de	  los	  pichones	  en	  la	  temporada	  reproductiva;	  y	  (c)	  entre	  temporadas	  
reproductiva	  y	  no	  reproductiva.	  En	  dicho	  análisis	  se	  identificaron	  12	  categorías,	  siendo	  los	  peces,	  residuos	  orgánicos	  e	  
inorgánicos	  los	  más	  importantes.	  Se	  observó	  una	  relación	  inversa	  entre	  el	  consumo	  de	  peces	  y	  de	  residuos	  orgánicos	  
a	  escala	  semanal.	  Este	  hecho	  podría	  deberse	  a	  cambios	  en	  la	  disponibilidad	  o	  acceso	  a	  los	  peces	  en	  períodos	  cortos	  
de	  tiempo,	  utilizando	  los	  vertederos	  como	  un	  sitio	  alternativo	  de	  forrajeo.	  Por	  otra	  parte,	  no	  se	  constataron	  
variaciones	  en	  la	  dieta	  entre	  el	  período	  de	  incubación	  y	  el	  de	  cría	  de	  pichones,	  siendo	  los	  peces	  el	  ítem	  más	  relevante	  
en	  ambos	  períodos.	  Sin	  embargo,	  durante	  la	  temporada	  reproductiva	  los	  peces	  fueron	  los	  más	  importantes,	  mientras	  
que	  en	  la	  no	  reproductiva	  los	  residuos	  orgánicos	  alcanzaron	  una	  mayor	  importancia	  relativa.	  Esto	  apoya	  la	  idea	  que	  
durante	  la	  temporada	  reproductiva	  la	  composición	  de	  la	  dieta	  de	  los	  individuos	  respondería	  a	  sus	  necesidades	  
nutricionales	  para	  la	  formación	  del	  huevo	  y	  el	  desarrollo	  del	  embrión	  más	  que	  a	  cambios	  en	  la	  disponibilidad	  de	  
alimento.	  Finalmente,	  podemos	  concluir	  que	  la	  dieta	  de	  esta	  especie	  es	  generalista	  y	  varió	  a	  diferentes	  escalas	  
temporales,	  probablemente	  en	  respuesta	  a	  fluctuaciones	  en	  la	  disponibilidad	  o	  acceso	  al	  alimento	  natural	  (peces)	  y	  
con	  relación	  a	  las	  necesidades	  energéticas	  y	  nutricionales	  de	  los	  individuos.	  	  	  	  	  
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PROCESO	  DE	  DESCOMPOSICIÓN	  DE	  Schoenoplectus	  californicus	  (CYPERACEAE)	  EN	  ECOSISTEMAS	  ACUÁTICOS	  Y	  LA	  
COMUNIDAD	  DE	  MACROINVERTEBRADOS	  ASOCIADA	  	  	  
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La	  capacidad	  de	  descomponer	  materia	  orgánica	  de	  un	  ecosistema	  es	  resultado	  de	  varios	  procesos	  físicos,	  químicos	  y	  
biológicos,	  y	  por	  tanto	  se	  considera	  una	  propiedad	  emergente	  de	  los	  ecosistemas.	  Los	  macroinvertebrados	  favorecen	  
activamente	  el	  proceso	  de	  descomposición	  de	  la	  materia	  orgánica	  en	  ecosistemas	  acuáticos,	  mediante	  la	  
fragmentación	  de	  la	  misma.	  Este	  estudio	  analizó	  la	  estructura	  de	  la	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  acuáticos	  
asociada	  a	  la	  descomposición	  de	  la	  macrófita	  emergente	  Schoenoplectus	  californicus	  (Cyperaceae)	  en	  experimentos	  
in	  situ	  en	  dos	  arroyos	  (Florida,	  Uruguay)	  y	  dos	  lagos	  someros	  (Maldonado,	  Uruguay),	  cada	  par	  con	  niveles	  de	  impacto	  
ambiental	  contrastantes:	  bajo	  (baja	  carga	  de	  nutrientes	  y	  uso	  de	  la	  cuenca	  extensivo)	  versus	  alto	  impacto	  (alta	  carga	  
de	  nutrientes	  y	  uso	  de	  la	  cuenca	  intensivo).	  Se	  expusieron	  fragmentos	  de	  S.	  californicus	  (de	  biomasa	  y	  tamaño	  
estandarizados)	  contenidos	  en	  bolsitas	  de	  malla	  de	  3mm	  de	  apertura,	  extrayéndose	  3	  réplicas	  por	  mes	  durante	  un	  
año	  (junio	  de	  2012	  -‐mayo	  de	  2013).	  Los	  macroinvertebrados	  fueron	  identificados	  a	  nivel	  de	  orden,	  llegando	  algunos	  a	  
familia,	  y	  la	  tasa	  de	  descomposición	  fue	  estimada	  como	  la	  pérdida	  de	  biomasa	  de	  S.	  californicus	  en	  el	  tiempo.	  Los	  
diferentes	  niveles	  de	  impacto	  y	  tipos	  de	  ecosistemas	  se	  vieron	  reflejados	  en	  la	  composición	  de	  los	  
macroinvertebrados.	  La	  tasa	  de	  descomposición	  sin	  embargo,	  solo	  difirió	  entre	  los	  tipos	  de	  ecosistemas	  
(arroyos>lagos).	  Asimismo,	  se	  observaron	  diferencias	  en	  la	  composición	  de	  macroinvertebrados	  entre	  ambos	  arroyos	  
de	  acuerdo	  a	  lo	  esperado	  para	  cada	  nivel	  de	  impacto.	  Por	  otra	  parte,	  en	  los	  lagos,	  no	  hubo	  diferencias	  en	  la	  
comunidad	  de	  macroinvertebrados.	  Los	  resultados	  de	  este	  trabajo	  indicarían	  un	  posible	  efecto	  en	  la	  tasa	  de	  
descomposición	  de	  S.	  californicus,	  asociado	  tanto	  a	  la	  riqueza	  y	  densidad	  de	  la	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  
como	  al	  flujo	  de	  agua	  en	  arroyos,	  probablemente	  debido	  a	  su	  mayor	  potencial	  abrasivo.	  	  	  	  
	  
	  
ANÁLISIS	  COMPARATIVO	  DE	  METODOLOGÍAS	  DE	  MUESTREO	  DE	  MACROINVERTEBRADOS	  PARA	  EL	  BIOMONITOREO	  
AMBIENTAL	  	  	  	  	  
	  
Burwood,	  M.(1);	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.(1);	  Clemente,	  J.M.(1);	  Fosalba,	  C.(1);	  López-‐	  Rodríguez,	  A.(1);	  Goyenola,	  G.(1);	  
Iglesias,	  C.(1);	  Pacheco,	  J.P.(1)	  &	  Meerhoff,	  M.(1,2)	  	  	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  CURE-‐Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  mburwood@fcien.edu.uy	  
2	  -‐	  Department	  of	  Bioscience,	  Aarhus	  University,	  Denmark.	  	  	  	  	  
	  
La	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  es	  utilizada	  como	  un	  bioindicador	  de	  calidad	  de	  agua	  de	  los	  ecosistemas.	  La	  
estructura	  de	  ésta	  nos	  permite	  inferir	  sobre	  la	  historia	  y	  salud	  de	  los	  ecosistemas.	  Las	  adaptaciones	  evolutivas	  a	  
diferentes	  condiciones	  ambientales	  y	  límites	  de	  tolerancia	  a	  una	  determinada	  alteración	  confieren	  características	  a	  
ciertos	  grupos	  que	  podrán	  ser	  considerados	  como	  organismos	  sensibles	  (e.j.	  Ephemeroptera,	  Plecoptera,	  Trichoptera)	  
o	  tolerantes	  (e.j.	  Chironomidae,	  Oligochaeta).	  Existen	  diversos	  métodos	  para	  colectar	  macroinvertebrados	  acuáticos,	  
seleccionados	  en	  base	  al	  tipo	  de	  estudio,	  el	  cuerpo	  de	  agua,	  hábitat	  de	  interés	  e	  incluso	  al	  presupuesto	  disponible.	  
Por	  ello,	  es	  importante	  conocer	  las	  ventajas	  y	  limitaciones	  de	  los	  diferentes	  métodos.	  Frecuentemente	  para	  el	  
muestreo	  de	  macroinvertebrados	  se	  utiliza	  la	  red	  tipo	  D	  y	  el	  Surber.	  La	  red	  tipo	  D	  permite	  un	  muestreo	  semi-‐
cuantitativo	  estandarizado	  por	  esfuerzo	  de	  muestreo	  (tiempo),	  mientras	  que	  el	  Surber	  involucra	  un	  cuadrante	  de	  
área	  conocida,	  permitiendo	  la	  estimación	  de	  densidad	  de	  organismos.	  Éste	  estudio	  compara	  las	  ventajas	  y	  
desventajas	  de	  los	  mencionados	  métodos,	  considerando	  la	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  como	  indicadora	  de	  
calidad	  de	  agua.	  Los	  muestreos	  se	  realizaron	  en	  diez	  arroyos	  pertenecientes	  a	  la	  cuenca	  de	  San	  Francisco.	  Se	  tomaron	  
tres	  replicas	  de	  Red	  tipo	  D	  durante	  un	  minuto	  y	  cinco	  de	  Surber	  (14*14	  cm).	  Las	  colectas	  realizadas	  con	  red	  tipo	  D	  
presentaron	  una	  mayor	  riqueza	  de	  taxones.	  Se	  colectó	  mayor	  %EPT	  (Ephemeroptera,	  Trichoptera	  y	  Plecoptera)	  con	  el	  
método	  de	  Red	  (Surber	  25.7%	  ±	  1.9;	  Red	  37.4%	  ±	  7.5)	  y	  mayor	  %	  Oligochaeta	  con	  el	  método	  Surber	  (Surber	  6.8%	  ±	  
0.9;	  Red	  1.5%	  ±	  0.7).	  La	  Red	  mostró	  una	  mayor	  proporción	  de	  captura	  de	  especies	  muy	  móviles	  (EPT),	  que	  a	  su	  vez	  
son	  indicadoras	  de	  buena	  calidad	  de	  agua,	  mientras	  que	  el	  Surber	  mostró	  una	  mayor	  proporción	  de	  organismos	  poco	  
móviles	  e	  indicadores	  de	  mala	  calidad	  de	  agua.	  Los	  resultados	  muestran	  que	  el	  uso	  independiente	  de	  estos	  métodos	  
puede	  generar	  interpretaciones	  erróneas	  sobre	  el	  análisis	  de	  calidad	  del	  agua,	  por	  lo	  que	  deberían	  ser	  considerados	  
en	  el	  ajuste	  de	  metodologías	  en	  programas	  de	  biomonitoreo.	  	  
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DE	  LAS	  AVES	  QUE	  VUELAN	  LA	  QUE	  MÁS	  ME	  GUSTA	  ES	  EL	  CHANCHO…	  (DES)CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  FAUNA	  DE	  
VERTEBRADOS	  TETRÁPODOS	  AUTÓCTONA	  DEL	  URUGUAY	  
	  
Buschiazzo,	  M.;	  Bacchetta,	  V.	  &	  Prochet,	  J.	  
Museo	  de	  Historia	  Natural	  Dr.	  Carlos	  A.	  Torres	  de	  la	  Llosa.	  CES.	  Montevideo,	  Uruguay.	  buschiazzomartin@gmail.com	  
	  
En	  los	  últimos	  años	  en	  Uruguay	  ha	  existido	  un	  aumento	  respecto	  al	  conocimiento	  de	  las	  especies	  que	  integran	  
nuestra	  fauna	  autóctona,	  redundando	  entre	  otros	  aspectos	  en	  el	  aumento	  del	  número	  de	  especies	  reconocidas	  en	  
varios	  taxa.	  Actualmente	  se	  reconocen	  117	  especies	  de	  mamíferos,	  455	  de	  aves,	  71	  de	  reptiles	  y	  48	  de	  anfibios.	  Si	  
bien	  esta	  información	  es	  reconocida	  y	  accesible	  dentro	  del	  ámbito	  académico,	  muchas	  veces	  no	  llega	  a	  conocerse	  por	  
el	  resto	  de	  la	  población.	  Para	  evaluar	  el	  conocimiento	  sobre	  especies	  autóctonas	  se	  realizó	  una	  encuesta	  semi-‐
estructurada	  a	  593	  personas:	  docentes,	  estudiantes	  de	  enseñanza	  media	  y	  terciaria.	  La	  misma	  constaba	  de	  dos	  
partes:	  la	  primera	  se	  solicitaba	  escribir	  el	  nombre	  de	  5	  especies	  de	  mamíferos,	  aves,	  reptiles	  y	  anfibios	  autóctonos;	  
luego	  debían	  observar	  16	  fotografías	  de	  mamíferos	  autóctonos	  y	  nombrar	  la	  especie	  visualizada.	  Los	  resultados	  
obtenidos	  mostraron	  que	  el	  13,47%	  de	  los	  encuestados	  menciono	  correctamente	  las	  cinco	  especies	  de	  mamíferos	  
solicitados,	  16,23%	  de	  aves,	  6,74%	  de	  reptiles	  y	  1,83%	  de	  anfibios.	  Mientras	  que	  las	  personas	  que	  no	  lograron	  
mencionar	  ninguna	  especie	  correcta	  fueron	  26,25%	  para	  el	  caso	  de	  los	  mamíferos,	  16,58%	  aves,	  37,82%	  reptiles	  y	  
87,52%	  anfibios.	  Las	  especies	  más	  nombradas	  para	  cada	  grupo	  fueron	  Carpincho	  Hydrochoerus	  hydrochaeris	  en	  345	  
oportunidades,	  Mulita	  Dasypus	  novemcintus	  248,	  Puma	  Puma	  concolor	  135,	  Tero	  Vanellus	  chilensis	  333,	  Ñandú	  Rhea	  
americana	  213,	  Hornero	  Furnarius	  rufus	  146,	  Yacaré	  Caiman	  latirostris	  159,	  Lagarto	  Salvator	  merianae	  155,	  Crucera	  
Bothrops	  alternatus	  116,	  Sapito	  de	  Darwin	  Melanophryniscus	  montevidensis	  31,	  Cururú	  Rhinella	  schneideri	  20.	  Las	  
imágenes	  de	  las	  especies	  más	  reconocidas	  fueron:	  Zorrillo	  Conepatus	  chinga	  94,44%	  y	  Zorro	  Cerdocyon	  thous	  89,38%;	  
las	  menos	  reconocidas	  Pecarí	  de	  collar	  Pecari	  tajacu	  7,08%	  y	  Guazubirá	  Mazama	  gouazoubira	  9,78%.	  Los	  resultados	  
reflejan	  un	  conocimiento	  escaso	  de	  nuestra	  fauna.	  Esto	  plantea	  el	  desafío	  de	  generar	  recursos	  y/o	  actividades	  que	  
mejoren	  la	  exposición	  y	  favorezcan	  el	  conocimiento	  de	  nuestra	  fauna	  autóctona	  en	  la	  vida	  cotidiana	  para	  lograr	  en	  la	  
población	  la	  importancia	  de	  la	  conservación	  de	  la	  misma.	  
	  
	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  POBLACIONAL	  DE	  Iheringichthys	  labrosus	  EN	  LA	  CUENCA	  BAJA	  DEL	  RÍO	  URUGUAY	  
UTILIZANDO	  DOS	  MARCADORES	  MOLECULARES	  	  	  	  	  
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IheringichthyslabrosusLütken	  1874	  (Siluriformes,	  Pimelodidae),	  también	  conocido	  como	  bagre	  trompudo,	  es	  una	  
especie	  abundante	  y	  frecuente	  en	  la	  cuenca	  de	  los	  ríos	  Paraná	  y	  Uruguay.	  En	  este	  trabajo	  se	  analizó	  la	  estructura	  
poblacional	  y	  la	  historia	  demográfica	  de	  I.	  labrosus	  en	  la	  cuenca	  del	  Río	  Uruguay,	  mediante	  el	  empleo	  de	  dos	  
marcadores	  moleculares	  independientes:	  el	  Citocromo	  B	  mitocondrial	  (cyt	  b)	  y	  el	  gen	  nuclear	  Activador	  de	  la	  
recombinación	  2	  (rag2).	  Se	  obtuvieron	  115	  secuencias	  de	  cyt	  b	  y	  77	  de	  rag2	  con	  un	  largo	  de	  1030	  y	  583	  pb	  
respectivamente,	  colectados	  en	  9	  localidades	  diferentes.	  En	  cyt	  b	  se	  identificaron	  68	  haplotipos	  definidos	  por	  72	  
sitios	  polimórficos,	  Hd	  =	  0,98,	  mientras	  que	  en	  rag	  2	  se	  encontraron	  57	  haplotipos,	  Hd	  =	  0,88.	  Los	  coeficientes	  de	  
endocríaFst	  para	  ambos	  marcadores	  no	  revelaron	  la	  presencia	  de	  una	  clara	  estructuración	  poblacional	  dentro	  del	  
área	  de	  estudio.	  Los	  test	  de	  Tajima	  y	  Fu	  detectaron	  apartamientos	  significativos	  de	  la	  neutralidad	  para	  ambos	  genes:	  
D=	  -‐2,23	  con	  y	  F=	  -‐25,80	  para	  cyt	  b	  y	  D=	  -‐2,29	  con	  y	  F=	  -‐27,36	  para	  rag2,	  con	  un	  p-‐valor	  <0,001	  en	  ambos	  casos.	  Por	  su	  
parte,	  la	  distribución	  de	  diferencias	  pareadas	  fue	  unimodal	  para	  ambos	  marcadores,	  con	  un	  buen	  ajuste	  a	  lo	  predicho	  
por	  los	  modelos	  de	  expansión	  geográfica	  y	  demográfica.	  Estos	  resultados	  apoyan	  la	  existencia	  de	  una	  población	  
panmítica	  de	  I.	  labrosus	  a	  lo	  largo	  del	  Río	  Uruguay,	  el	  Río	  Negro	  y	  la	  desembocadura	  del	  Río	  Paraná,	  la	  cual	  ha	  
experimentado	  una	  expansión	  poblacional	  en	  los	  últimos	  miles	  de	  años.	  Esta	  expansión	  coincide	  con	  una	  reducción	  
en	  la	  aridez	  del	  clima	  con	  respecto	  a	  las	  condiciones	  predominantes	  en	  la	  región	  durante	  el	  Holoceno	  temprano.	  	  	  	  	  
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ROL	  DEL	  TAMAÑO	  CORPORAL	  Y	  LA	  TEMPERATURA	  SOBRE	  EL	  CONSUMO	  DE	  ALIMENTO	  Y	  CRECIMIENTO	  DE	  
Pomacea	  canaliculata	  (MOLLUSCA,	  GASTROPODA)	  	  	  
	  
Calvo,C.(1)	  &	  Meerhoff	  M.(1,2)	  
1	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  la	  Región	  Este,	  UdelaR,	  Uruguay.	  clemen.calvo@gmail.com	  
2	  -‐	  Aarhus	  University,	  Dinamarca.	  
	  
Pomacea	  canaliculata	  (Ampullaridae)	  es	  un	  caracol	  operculado	  de	  agua	  dulce	  nativo	  de	  Sudamérica,	  aunque	  
actualmente	  es	  invasor	  en	  múltiples	  regiones	  donde	  causa	  pérdidas	  tanto	  ecológicas	  como	  económicas.	  En	  Uruguay,	  
la	  especie	  es	  frecuente,	  pero	  se	  desconoce	  su	  rol	  sobre	  la	  transferencia	  de	  materia	  y	  energía	  dentro	  del	  ecosistema,	  y	  
cómo	  se	  verá	  afectado	  ante	  los	  actuales	  cambios	  globales,	  aunque	  se	  reconoce	  que	  Pomacea	  puede	  modificar	  su	  
historia	  de	  vida	  según	  la	  temperatura	  ambiente.	  En	  este	  contexto,	  se	  evaluó	  el	  desempeño	  de	  P.	  canaliculata	  en	  
experimentos	  de	  laboratorio	  de	  microcosmos	  combinando	  dos	  niveles	  de	  temperatura	  (control	  (promedio	  21.1°C)	  y	  
alta	  (promedio	  25.7°C))	  con	  distintos	  tamaños	  corporales,	  que	  representaron	  distintos	  estadíos	  de	  vida	  (pequeño	  
(juveniles	  de	  menos	  de	  1.0	  g	  peso	  fresco),	  mediano	  (juveniles	  de	  entre	  1.0	  g	  y	  10.0	  g)	  y	  grande	  (adultos	  de	  más	  de	  
10.0	  g)).	  Se	  evaluaron	  cambios	  en	  la	  biomasa	  y	  tamaño	  de	  conchilla	  de	  los	  caracoles,	  así	  como	  en	  el	  alimento	  ingerido	  
durante	  16	  días.	  La	  mayor	  temperatura	  tendió	  a	  promover	  la	  ingesta	  de	  alimento	  y	  el	  crecimiento	  de	  P.	  canaliculata,	  
pero	  su	  efecto	  fue	  progresivamente	  menos	  significativo	  a	  medida	  que	  el	  tamaño	  de	  los	  organismos	  fue	  mayor.	  El	  
consumo	  absoluto	  de	  alimento	  se	  incrementó	  con	  el	  tamaño	  de	  los	  organismos,	  mientras	  que	  el	  consumo	  relativo	  fue	  
mayor	  cuanto	  menor	  el	  tamaño	  corporal.	  Esto	  sugiere	  una	  alta	  relevancia	  ecológica	  de	  P.	  canaliculata	  durante	  las	  
primeras	  etapas	  de	  vida,	  que	  en	  conjunto	  estarían	  ejerciendo	  una	  gran	  presión	  de	  herbivoría	  sobre	  los	  recursos.	  Esta	  
presión	  a	  su	  vez	  se	  vería	  incrementada	  frente	  a	  los	  aumentos	  predichos	  en	  la	  temperatura	  media.	  	  	  	  
	  
	  
	  
APORTE	  AL	  CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  FAUNA	  AUTÓCTONA	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  MAGISTERIALES:	  UN	  ABORDAJE	  
LITERARIO,	  BIOLÓGICO	  Y	  AUDIOVISUAL.	  
	  
Cardozo,	  V.;	  Cabrio,	  S.	  &	  Holt,	  J.	  
Instituto	  de	  Formación	  Docente	  de	  Maldonado.	  Consejo	  de	  Formación	  en	  Educación.	  ANEP-‐CODICEN.	  Maldonado,	  
Uruguay.	  vickicardozo@gmail.com	  
	  
Se	  presenta	  una	  propuesta	  de	  aula	  realizada	  con	  20	  estudiantes	  de	  magisterio	  que	  se	  encuentran	  al	  final	  de	  su	  
formación,	  pertenecientes	  al	  Instituto	  de	  Formación	  Docente	  del	  departamento	  de	  Maldonado.	  Durante	  el	  primer	  
semestre	  del	  presente	  año	  se	  trabajaron	  temas	  relacionados	  con	  la	  enseñanza	  de	  la	  fauna	  autóctona	  de	  nuestro	  país,	  
de	  forma	  coordinada	  entre	  las	  docentes	  de	  Literatura,	  del	  Taller	  de	  Apoyo	  a	  la	  Práctica	  Docente	  en	  Biología:	  “Fauna	  
autóctona	  de	  vertebrados”	  y	  de	  Lenguaje	  Audiovisual.	  Desde	  el	  taller	  de	  Biología	  se	  relevaron	  los	  conocimientos	  
previos	  sobre	  taxonomía,	  características	  del	  reino	  animal	  y	  vertebrados	  autóctonos.	  En	  base	  a	  los	  resultados	  se	  
planificaron	  los	  contenidos	  a	  abordar	  durante	  el	  desarrollo	  del	  taller.	  Desde	  la	  asignatura	  Literatura	  se	  trabajó	  con	  
cuentos	  infantiles	  que	  incorporan	  fauna	  autóctona	  en	  sus	  relatos.	  Los	  autores	  tratados	  fueron	  Horacio	  Quiroga,	  José	  
Morosoli,	  Ignacio	  Martínez	  y	  Julio	  C.	  da	  Rosa.	  A	  partir	  de	  los	  aportes	  teóricos	  se	  discutió	  la	  pertinencia	  del	  término	  
literatura	  infantil,	  procurando	  responder	  a	  la	  pregunta:	  ¿Estos	  textos	  son	  literatura	  infantil?	  Desde	  el	  Lenguaje	  
Audiovisual	  se	  trabajó	  en	  la	  confección	  de	  videos	  de	  aproximadamente	  tres	  minutos	  de	  duración	  sobre	  algunos	  
ejemplares	  de	  nuestra	  fauna	  de	  vertebrados.	  Se	  realizó	  una	  salida	  didáctica	  a	  la	  Estación	  de	  cría	  y	  fauna	  autóctona	  
“Cerro	  Pan	  de	  Azúcar”	  y	  al	  establecimiento	  privado	  “Indígena”,	  ubicado	  en	  Balneario	  Solís.	  Durante	  los	  recorridos	  se	  
filmaron	  ejemplares	  de	  mamíferos	  y	  aves	  autóctonas	  (venado	  de	  campo,	  carpincho,	  pecarí,	  zorro	  gris,	  cuervo	  cabeza	  
negra	  y	  ñandú).	  Los	  estudiantes	  en	  grupos	  llevaron	  adelante	  actividades	  de	  aprendizaje	  de	  confección	  de	  guión,	  
edición,	  rodaje	  y	  exhibición	  de	  cortos	  audiovisuales.	  Se	  realizó	  una	  evaluación	  en	  conjunto	  entre	  las	  tres	  asignaturas,	  
lo	  que	  implicó	  la	  confección	  de	  fichas	  técnicas	  de	  la	  fauna	  autóctona	  tratada	  en	  algunos	  de	  los	  cuentos	  elegidos,	  la	  
planificación	  de	  clases	  que	  incorporaron	  algunos	  de	  los	  cuentos	  tratados	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  fauna	  autóctona	  y	  
contenidos	  literarios	  y	  la	  realización	  de	  un	  corto	  de	  3	  minutos	  de	  un	  ambiente	  de	  Uruguay	  y	  su	  fauna	  autóctona.	  
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¿EXISTIERON	  DE	  VERDAD?	  	  MEGAFAUNA	  URUGUAYA	  
	  
Cicerchia,	  M.C.(1)	  &	  Etchartea,	  A.(2)	  

1	  -‐	  Escuela	  Nº	  371	  T.C.	  CEIP.	  Montevideo,	  Uruguay.	  
2	  -‐	  Portal	  Uruguay	  Educa.	  CEIP.	  Uruguay.	  aetchartea@gmail.com	  
	  	  
Se	  presenta	  el	  trabajo	  realizado	  con	  un	  grupo	  de	  28	  niños	  de	  Nivel	  5	  años	  en	  una	  escuela	  de	  Tiempo	  Completo	  de	  La	  
Boyada.	  Todo	  comienza	  en	  el	  taller	  “Por	  los	  mundos	  de	  Toto	  el	  Gliptodonte”	  en	  el	  Museo	  de	  Arte	  Precolombino	  e	  
Indígena.	  La	  planificación	  de	  la	  salida	  didáctica	  se	  realiza	  con	  los	  niños	  y	  de	  ellos	  surgen	  preguntas	  al	  hablar	  de	  los	  
grandes	  animales	  que	  conocen	  por	  el	  cine:	  ¿En	  nuestro	  país	  había	  dinosaurios?	  ¿Vivieron	  con	  personas	  o	  no?	  ¿Por	  
qué	  no	  están	  más?	  Aún	  después	  del	  taller	  no	  les	  resultó	  sencillo	  aceptar	  que	  esos	  animales	  vivían	  antes,	  insistían:	  
¿Existieron	  de	  verdad?	  ¿Cómo	  se	  sabe?	  ¿Por	  qué	  se	  murieron	  	  todos?	  Nuestro	  marco	  curricular	  propone	  enseñar	  
saberes	  científicos	  que	  permitan	  construir	  explicaciones	  provisorias	  y	  reflexionar	  sobre	  el	  medio	  natural	  diverso	  y	  
cambiante.	  El	  desafío	  es	  que	  al	  abordar	  nuestra	  megafauna	  los	  niños	  puedan	  “dialogar”	  con	  hechos	  y	  fenómenos	  de	  
un	  mundo	  diferente	  e	  inexistente,	  tratando	  de	  representarlo,	  darle	  sentido	  	  y	  	  comprenderlo.	  A	  eso	  debimos	  agregar	  
la	  escala	  temporal	  que	  debe	  ser	  geológica.	  Para	  ello	  se	  introdujo	  la	  figura	  del	  paleontólogo	  y	  su	  trabajo	  a	  través	  de	  
dos	  libros	  para	  niños	  escritos	  por	  científicos	  uruguayos,	  Rinderknecht	  y	  Fariña.	  Cómo	  se	  buscan	  restos	  fósiles	  y	  se	  
reconstruye	  la	  totalidad	  del	  cuerpo	  animal	  los	  asombró.	  Pensar	  en	  su	  apariencia	  implica	  comparar,	  buscar	  semejanzas	  
y	  diferencias	  con	  la	  fauna	  actual;	  también	  pensar	  en	  cómo	  vivían,	  en	  su	  alimentación;	  en	  cómo	  se	  relacionaban	  con	  
los	  otros	  seres	  con	  los	  que	  compartían	  el	  ambiente.	  Abordar	  la	  temática	  y	  habilitar	  espacios	  de	  análisis	  y	  discusión	  
impone	  la	  necesidad	  de	  trabajar	  con	  recursos	  audiovisuales,	  las	  TIC.	  La	  reflexión	  a	  partir	  de	  la	  observación	  de	  
imágenes,	  es	  el	  soporte	  para	  la	  construcción	  de	  significados,	  que	  documentados	  a	  modo	  de	  registros,	  se	  transforman	  
en	  	  insumos	  para	  una	  línea	  de	  tiempo	  que	  tiene	  como	  mojón	  principal,	  la	  aparición	  del	  hombre	  en	  la	  Tierra.	  
Entendemos	  que	  se	  trata	  de	  una	  valiosa	  experiencia	  en	  nuestro	  intento	  de	  incorporar	  un	  enfoque	  evolutivo	  de	  la	  
Biología	  desde	  el	  comienzo	  de	  la	  escolaridad.	  
	  	  
	  
ESTRUCTURA	  Y	  COMPOSICIÓN	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  MAMÍFEROS	  CARNÍVOROS	  DEL	  NORESTE	  DEL	  URUGUAY	  	  	  	  	  
	  
Coelho,	  L.(1);	  Guerrero,	  J.C.(2);	  Pereira,	  J.(3)	  	  &	  Queirolo,	  D.(4)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  MEC.	  Montevideo,	  Uruguay.	  lorena.r.coelho@gmail.com	  
2	  -‐	  Laboratorio	  DSGAT,	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  
Uruguay.	  
3	  -‐	  CONICET	  -‐	  Museo	  Argentino	  de	  Ciencias	  Naturales	  "Bernardino	  Rivadavia".	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  	  
4	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR.	  Rivera,	  Uruguay.	  	  	  	  	  
	  
A	  pesar	  de	  que	  los	  mamíferos	  carnívoros	  afectan	  la	  estructura	  y	  funcionamiento	  de	  los	  ecosistemas,	  la	  mayoría	  de	  
estas	  especies	  enfrentan	  algún	  tipo	  de	  amenaza	  vinculadas	  a	  distintas	  presiones	  antrópicas.	  En	  el	  siguiente	  trabajo	  
nos	  propusimos	  realizar	  una	  primera	  aproximación	  al	  patrón	  de	  actividad	  y	  uso	  de	  hábitat	  de	  la	  comunidad	  de	  
mamíferos	  carnívoros	  al	  sureste	  del	  departamento	  de	  Rivera.	  Desde	  10/2015	  a	  6/2016	  se	  instalaron	  38	  estaciones	  de	  
muestreo	  (una	  cámara-‐trampa	  por	  estación)	  con	  2	  km	  de	  separación	  entre	  cada	  estación.	  Considerando	  como	  
registros	  independientes	  las	  filmaciones	  de	  una	  misma	  especie	  con	  un	  lapso	  temporal	  >	  1	  hora.	  Se	  elaboraron	  seis	  
modelos	  de	  ocupación	  de	  una	  única	  especie	  y	  estación	  (utilizando	  el	  programa	  RStudio)	  y	  siete	  co-‐variables	  
[cobertura	  de	  leñosas	  (m2/ha),	  densidad	  de	  leñosas	  (ind/ha),	  altura	  del	  tapiz	  (m),	  porcentaje	  de	  cobertura	  de	  tapiz,	  
perfil	  vertical	  bajo	  (PVB,	  0-‐	  1m),	  perfil	  vertical	  medio	  (PVM,	  1	  –	  3	  m)	  y	  perfil	  vertical	  alto	  (PVA,	  >	  3m].	  Con	  un	  esfuerzo	  
de	  muestreo	  de	  2905	  trampas/noches,	  se	  obtuvieron	  196	  registros	  pertenecientes	  a	  gato	  montés	  (Leopardus	  
geoffroyi)	  (n	  =	  43),	  margay	  (Leopardus	  wiedii)	  (n	  =	  17),	  zorro	  perro	  (Cerdocyon	  thous)	  (n	  =	  43),	  zorro	  gris	  (Lycalopex	  
gymnocercus)	  (n	  =	  22),	  hurón	  (Galictis	  cuja)	  (n	  =2),	  mano	  pelada	  (Procyon	  cancrivorus)	  (n	  =	  11)	  y	  zorrillo	  (Conepatus	  
chinga)	  (n	  =	  58).	  El	  mano	  pelada	  fue	  la	  única	  especie	  estrictamente	  nocturna.	  Se	  encontraron	  diferencias	  (p	  ≤	  0.01)	  
entre	  el	  patrón	  de	  actividad	  del	  zorro	  gris	  y	  las	  otras	  cinco	  especies.	  El	  porcentaje	  de	  similaridad	  de	  Renkonen	  más	  
alto	  ocurrió	  entre	  zorrillo	  -‐	  zorro	  perro	  (94.4	  %).	  Los	  modelos	  de	  ocupación	  con	  mejor	  ajuste	  (c-‐hat	  <	  4)	  proponen	  a	  la	  
combinación	  de	  la	  altura	  del	  tapiz,	  PVB,	  PVM	  y	  PVA	  como	  la	  variable	  con	  mayor	  influencia	  en	  la	  probabilidad	  de	  
ocupación	  del	  gato	  montés	  y	  el	  zorrillo.	  Nuevos	  muestreos	  en	  curso	  junto	  con	  la	  inclusión	  de	  variables	  antrópicas	  
permitirán	  profundizar	  en	  el	  conocimiento	  de	  la	  biología	  de	  estas	  especies.	  	  	  	  	  
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CARACTERIZACIÓN	  FUNCIONAL	  DEL	  PLANCTON	  DE	  LAGOS	  SOMEROS	  SUDAMERICANOS	  EN	  EL	  GRADIENTE	  
LATITUDINAL	  	  
	  	  	  
Colina	  M.(1,	  2);	  Lacerot	  G.(1)	  &	  Kruk	  C.(1,	  2)	  
1	  -‐	  Ecología	  Funcional	  de	  Sistemas	  Acuáticos,	  Centro	  Universitario	  de	  la	  Regional	  Este,	  CURE-‐Rocha	  (UdelaR);	  
maitecolina@gmail.com	  
2	  -‐	  Sección	  Limnología,	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales	  (IECA),	  Facultad	  de	  Ciencias	  (UdelaR)	  
	  	  
La	  comunidad	  de	  plancton	  en	  lagos	  varía	  en	  biomasa	  y	  composición	  a	  nivel	  local	  según	  condiciones	  ambientales	  e	  
interacciones	  biológicas.	  En	  abundancia	  de	  nutrientes	  el	  fitoplancton	  puede	  mostrar	  crecimiento	  excesivo	  
(floraciones)	  y	  dominio	  de	  especies	  tóxicas.	  El	  pastoreo	  del	  zooplancton	  puede	  afectar	  la	  biomasa	  y	  estructura	  del	  
fitoplancton,	  siendo	  el	  zooplancton	  controlado	  por	  peces	  planctívoros.	  La	  presencia	  de	  macrófitas	  modula	  estas	  
interacciones	  proporcionando	  refugio	  al	  zooplancton	  y/o	  peces.	  A	  nivel	  latitudinal,	  los	  cambios	  de	  temperatura	  
afectan	  los	  procesos	  metabólicos	  y	  rangos	  de	  tamaños	  generando	  variaciones	  	  entre	  regiones	  climáticas	  en	  estructura	  
comunitaria	  e	  interacciones	  biológicas.	  Como	  objetivo	  se	  caracterizó	  la	  comunidad	  planctónica	  y	  sus	  principales	  
factores	  estructuradores	  en	  verano	  de	  83	  lagos	  someros	  de	  Sudamérica	  en	  un	  gradiente	  climático.	  La	  información	  de	  
cientos	  de	  especies	  e	  interacciones	  se	  resumió	  con	  una	  aproximación	  funcional;	  clasificando	  al	  fitoplancton	  en	  grupos	  
funcionales	  basados	  en	  morfología	  (GFBM)	  y	  al	  zooplancton	  en	  grupos	  taxonómicos	  diferenciables	  en	  tamaños,	  ciclos	  
de	  vida	  y	  comportamiento	  de	  pastoreo	  (rotíferos,	  cladóceros	  y	  calanoides).	  Se	  utilizaron	  la	  tasa	  de	  aclarado	  (TA)	  	  y	  
porcentaje	  de	  planctívoros	  como	  indicadores	  de	  la	  presión	  de	  pastoreo	  y	  depredación	  por	  planctívoros,	  
respectivamente.	  En	  cada	  región	  se	  identificó	  el	  principal	  factor	  estructurador,	  	  generando	  subcategorías	  con	  
diferencias	  en	  biomasa	  y	  composición	  de	  grupos.	  Los	  lagos	  tropicales	  se	  clasificaron	  por	  régimen	  de	  precipitaciones	  
en	  áridos	  y	  húmedos,	  con	  mayor	  biomasa	  y	  TA	  en	  los	  primeros.	  Los	  subtropicales	  y	  templados	  se	  clasificaron	  por	  
presencia	  de	  macrófitas.	  Los	  lagos	  con	  macrófitas	  fueron	  diversos	  en	  GFBM	  y	  dominados	  por	  cladóceros	  y	  calanoides,	  
con	  altas	  TA.	  Los	  lagos	  sin	  macrófitas	  fueron	  dominados	  por	  un	  único	  GFBM	  y	  rotíferos.	  Los	  lagos	  subpolares	  se	  
separaron	  en	  alto	  y	  bajo	  porcentaje	  de	  planctívoros,	  dominando	  cladóceros	  y	  calanoides,	  altas	  TA	  y	  menor	  diversidad	  
de	  GFBM	  en	  los	  primeros.	  La	  aproximación	  funcional	  facilitó	  la	  identificación	  de	  los	  factores	  estructuradores	  que	  
permitirán	  analizar	  la	  variabilidad	  temporal	  según	  latitudes.	  
	  
	  
INCIDENCIA	  DE	  FACTORES	  AMBIENTALES	  EN	  EL	  ATROPELLO	  DE	  MEDIANOS	  Y	  GRANDES	  MAMÍFEROS	  EN	  EL	  
DEPARTAMENTO	  DE	  ROCHA,	  URUGUAY	  
	  
Coitiño,	  H.(1);	  Serrón,	  A.(1);	  Montenegro,	  F.(1);	  Guerrero,	  J.	  C.(1,	  2)	  
1	  -‐	  ONG	  ECOBIO	  Uruguay	  (Ecología	  y	  Conservación	  de	  la	  Biodiversidad	  de	  Uruguay).	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio	  (LDSGAT).	  hcoitino@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Es	  común	  observar	  mamíferos	  atropellados	  en	  las	  carreteras	  uruguayas,	  sin	  embargo,	  son	  escasos	  los	  trabajos	  que	  
investigan	  los	  efectos	  directos	  de	  las	  carreteras	  sobre	  la	  biodiversidad	  realizados	  en	  el	  país.	  En	  1997,	  Vida	  Silvestre	  
relevó	  230	  km	  de	  la	  ruta	  9.	  En	  el	  2015	  la	  ONG	  ECOBIO	  Uruguay	  retomó	  esta	  temática	  a	  través	  del	  proyecto	  “Impacto	  
de	  rutas	  sobre	  las	  poblaciones	  de	  medianos	  y	  grandes	  mamíferos	  en	  Uruguay”	  financiado	  por	  Rufford	  Small	  Grants.	  
Dando	  comienzo	  a	  una	  nueva	  línea	  de	  investigación	  en	  ecología	  de	  rutas.	  Nos	  planteamos	  fortalecer	  las	  
investigaciones	  en	  esta	  área,	  para	  generar	  información	  de	  base,	  planes	  de	  conservación	  y	  mitigación	  a	  corto,	  
mediano	  y	  largo	  plazo,	  además	  de	  formar	  profesionales	  en	  esta	  temática.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  es	  analizar	  
e	  identificar	  qué	  factores	  ambientales	  podrían	  estar	  influyendo	  en	  el	  atropello	  de	  medianos	  y	  grandes	  mamíferos	  en	  
las	  carreteras	  del	  departamento	  de	  Rocha.	  Para	  esto,	  se	  utilizaron	  los	  registros	  obtenidos	  en	  los	  censos	  de	  ECOBIO	  
Uruguay.	  Durante	  el	  2015	  se	  recorrieron	  las	  rutas	  9,	  10,	  13,	  14,	  15	  y	  19	  (este	  del	  país)	  y	  se	  obtuvieron	  más	  de	  500	  
registros	  de	  atropellos.	  Se	  utilizaron	  37	  variables	  explicativas,	  clasificadas	  como	  factores:	  climáticos,	  antrópicos	  y	  
geográficos.	  Se	  elaboró	  una	  matriz	  de	  datos,	  con	  la	  cual	  se	  realizaron	  tres	  modelos	  utilizando	  el	  programa	  R:	  Modelos	  
Lineales	  Generalizados	  (GLM),	  Árboles	  de	  Clasificación	  y	  Regresión	  (CART)	  y	  el	  Random	  Forest	  (RF).	  En	  los	  tres	  
modelos	  se	  identificaron	  que	  las	  dos	  variables	  explicativas	  más	  importantes	  fueron:	  la	  distancia	  a	  rutas	  (DIST_RUTAS)	  
y	  la	  radiación	  solar	  (RAD_SOLAR).	  El	  error	  de	  predicción	  en	  CART	  y	  en	  RF	  fue	  bueno,	  prediciendo	  un	  alto	  porcentaje	  
de	  ausencias	  y	  presencias.	  Para	  fortalecer	  dicho	  trabajo	  nos	  planteamos	  generar	  nuevas	  variables	  explicativas	  como	  
densidad	  vehicular	  por	  rutas,	  densidad	  de	  vehículos	  por	  localidad,	  distancia	  a	  puentes,	  uso	  de	  suelo	  en	  los	  bordes	  de	  
las	  carreteras,	  entre	  otras.	  También	  realizar	  Modelos	  de	  Favorabilidad	  y	  comparar	  los	  resultados	  entre	  los	  diferentes	  
modelos.	  Esto	  nos	  permitiría	  conocer	  con	  más	  detalle	  que	  factores	  estarían	  incidiendo	  en	  la	  mortandad	  de	  
mamíferos.	  	  	  	  	  
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USO	  DE	  SOFTWARE	  EM	  PROGÊNIE	  DE	  NEMATOIDES	  ENTOMOPATOGÊNICOS	  (NEPS)	  EM	  LARVAS	  DE	  
COLEÓPTEROS.	  	  	  	  	  
	  
Costa,	  F.S.;	  Guimarães,	  E.	  R.	  S.	  &	  Silva,	  A.G.P.	  	  	  
Universidade	  Estadual	  Norte	  Fluminense	  (UENF).	  felipekasendhe@yahoo.com.br	  	  	  	  
	  
A	  progênie	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  em	  insetos	  hospedeiros	  é	  extremamente	  relevante	  em	  
pesquisas	  relacionadas	  ao	  controle	  biológico	  de	  insetos	  pragas.	  A	  mortalidade	  de	  insetos	  é	  causada	  pela	  infecção	  por	  
bactérias	  patogênicas	  que	  possuem	  relação	  simbiótica	  com	  NEPs.	  O	  objetivo	  da	  pesquisa	  foi	  avaliar	  a	  produção	  de	  
juvenis	  infectantes	  (Jls)	  de	  NEPs	  em	  larvas	  de	  Tenebrio	  molitor	  (Coleoptera)	  por	  tempo	  de	  contagem	  manual	  e	  através	  
do	  software	  em	  análise	  comparativa.	  Foi	  adicionada	  uma	  larva	  de	  T.	  molitor	  com	  massa	  de	  120	  mg	  em	  cada	  placa	  de	  
Petri	  (9	  cm)	  forrada	  com	  papel	  filtro.	  Foi	  adicionado	  um	  mL	  de	  água	  destilada	  com	  concentração	  de	  200	  Jls	  
Heterorhabditis	  bacteriophora	  HP88	  em	  cada	  placa.	  As	  placas	  foram	  submetidas	  por	  sete	  dias	  em	  câmara	  de	  
germinação	  à	  25	  ºC,	  80%	  U.R.	  Foram	  realizadas	  duas	  repetições	  com	  13	  placas.	  Após	  este	  período,	  os	  cadáveres	  
foram	  transferidos	  para	  placas	  de	  emergência	  de	  JIs	  denominadas	  “armadilhas	  de	  White	  modificada”,	  constituída	  por	  
placas	  de	  Petri	  com	  uma	  argola	  de	  PVC	  e,	  sobre	  esta,	  uma	  fita	  de	  papel	  filtro	  com	  um	  cadáver	  de	  T.	  molitor	  em	  25	  mL	  
de	  água	  destilada.	  Durante	  sete	  dias	  os	  Jls	  emergiram	  para	  água	  da	  placa	  de	  Petri.	  Para	  contagem	  manual	  dos	  JIs	  
total,	  serão	  utilizadas	  pipetas	  para	  coleta	  de	  alíquota	  de	  0,1	  mL	  em	  três	  repetições	  visualizadas	  em	  microscópio	  
óptico	  com	  uso	  de	  lâminas.	  Em	  análise	  comparativa,	  o	  mesmo	  procedimento	  de	  montagem	  de	  lâminas	  com	  
respectivas	  alíquotas	  será	  realizado	  para	  contabilizar	  por	  meio	  do	  Quanto,	  um	  software	  com	  recursos	  de	  análise	  e	  
segmentação	  de	  imagens	  desenvolvido	  para	  contagem	  de	  elementos	  com	  funções	  manuais	  e	  automatizadas.	  As	  
imagens	  das	  alíquotas	  com	  JIs	  serão	  registradas	  por	  câmera	  digital	  microscopia	  (AmScope	  DM130).	  Após	  a	  captura	  
das	  imagens,	  as	  fotografias	  serão	  transferidas	  para	  o	  software	  para	  repetir	  as	  contagens	  de	  JIs.	  A	  contagem	  manual	  e	  
por	  software	  serão	  avaliadas	  por	  tempo	  de	  execução	  com	  uso	  de	  cronômetro.	  Os	  dados	  obtidos	  entre	  os	  dois	  
métodos	  de	  contagem	  serão	  discutidos	  em	  relação	  ao	  tempo	  de	  execução	  de	  pesquisa,	  exatidão	  de	  resultados,	  
economia	  de	  energia,	  ergonomia	  e	  estafa	  corpórea.	  A	  pesquisa	  encontra-‐se	  em	  andamento.	  	  	  	  	  
	  
	  
MICROMAMÍFEROS	  EN	  LA	  DIETA	  DE	  Tyto	  alba	  (SCOPOLI,	  1769)	  (AVES,	  STRIGIFORMES)	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  
COLONIA,	  URUGUAY	  	  
	  
Cravino,	  A.(1);	  Medina,	  A.(2)	  &	  González,	  E.	  M.(2)	  
1	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  
2	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  MEC.	  Montevideo,	  Uruguay.	  emgonzalezuy@gmail.com	  
	  
Los	  regurgitados	  de	  lechuza	  de	  campanario,	  rapaz	  que	  se	  alimenta	  mayormente	  en	  base	  a	  micromamíferos,	  han	  sido	  
ampliamente	  utilizados	  para	  estudiar	  la	  ecología	  trófica	  de	  la	  lechuza	  y	  para	  analizar	  las	  poblaciones	  de	  
micromamíferos	  en	  distintas	  regiones.	  El	  estudio	  de	  la	  abundancia	  y	  distribución	  de	  los	  roedores	  es	  particularmente	  
importante	  debido	  a	  que	  diversas	  especies	  son	  reservorios	  o	  trasmisores	  de	  enfermedades,	  son	  importantes	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  funcional	  en	  los	  ecosistemas	  y	  algunas	  especies,	  por	  su	  especificidad	  de	  hábitat,	  son	  útiles	  como	  
bioindicadores	  en	  estudios	  ambientales	  y	  paleoclimáticos.	  En	  abril	  de	  2016	  se	  recolectaron	  egagrópilas	  en	  seis	  
taperas	  del	  este	  del	  Departamento	  de	  Colonia.	  Se	  desmenuzaron	  en	  laboratorio	  y	  se	  extrajeron	  cráneos	  u	  otros	  
elementos	  óseos	  que	  presentaran	  elementos	  diagnósticos.	  Se	  identificó	  cada	  ejemplar	  a	  nivel	  específico	  en	  base	  a	  
claves	  y	  por	  comparación	  con	  material	  de	  colección.	  Se	  registraron	  en	  total	  2096	  especímenes,	  correspondientes	  a	  15	  
especies	  y	  tres	  Órdenes	  (Rodentia,	  Didelphimorphia	  y	  Chiroptera):	  827	  Akodon	  azarae,	  328	  Scapteromys	  tumidus,	  
278	  Oligoryzomys	  flavescens,	  141	  O.	  nigripes,	  133	  Holochilus	  vulpinus,	  108	  Calomys	  laucha,	  	  96	  Oxymycterus	  sp.,	  80	  
Mus	  musculus,	  68	  Monodelphis	  dimidiata,	  19	  Reithrodon	  typicus,	  9	  Cavia	  aperea,	  5	  Rattus	  rattus,	  2	  Necromys	  
obscurus,	  1	  Lundomys	  molitor	  y	  1	  Eptesicus	  furinalis.	  Los	  registros	  de	  N.	  obscurus	  y	  Oxymycterus	  sp.	  representan	  los	  
primeros	  para	  el	  Departamento,	  así	  como	  ampliaciones	  de	  la	  distribución	  de	  ambas	  especies	  40	  y	  50	  km	  
respectivamente.	  El	  ratón	  de	  campo	  resultó	  la	  especie	  más	  depredada	  y	  representa	  casi	  el	  40%	  de	  la	  muestra,	  
mientras	  que	  la	  especie	  que	  le	  sigue,	  la	  rata	  de	  pajonal,	  alcanza	  solo	  el	  15%.	  Estos	  resultados	  difieren	  de	  los	  
encontrados	  en	  otras	  partes	  del	  país,	  donde	  las	  especies	  más	  depredadas	  suelen	  ser	  los	  ratones	  del	  género	  
Oligoryzomys.	  Agradecemos	  a	  Nicolás	  Huerta,	  Cesar	  Justo	  y	  Pablo	  González	  el	  apoyo	  brindado.	  
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VARIACIÓN	  GEOGRÁFICA	  EN	  LA	  ESTRUCTURA	  POBLACIONAL	  DE	  Iheringichthyslabrosus	  SEGÚN	  DIFERENTES	  
ESTIMADORES	  Y	  ESCALAS	  EN	  RELACIÓN	  AL	  USO	  DE	  ESTOS	  PECES	  COMO	  ESPECIE	  CENTINELA	  	  	  	  	  
	  
D’Anatro,	  A.(1);	  Vidal,	  N.(1);	  González-‐Bergonzoni,	  I.(1);	  Stebniki,	  S.(1)	  &	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.(2)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Evolución,	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  Regional	  Este	  Maldonado	  CURE.	  passer@fcien.edu.uy.	  
	  
La	  cuenca	  baja	  del	  Río	  Uruguay	  alberga	  una	  importante	  diversidad	  y	  abundancia	  de	  peces,	  siendo	  los	  Siluriformes	  uno	  
de	  los	  grupos	  con	  más	  representantes.	  Dentro	  de	  este	  Orden,	  encontramos	  al	  "bagre	  trompudo",	  
IheringichthyslabrosusLütken	  1874	  (Pimelodidae).	  Esta	  especie	  ha	  sido	  propuesta	  recientemente	  como	  centinela	  para	  
evaluaciones	  de	  impacto	  ambiental	  en	  la	  región,	  dado	  su	  ubicuidad	  y	  abundancia	  relativa	  en	  el	  Río	  Uruguay.	  Sin	  
embargo,	  no	  existen	  suficientes	  estudios	  que	  evalúen	  la	  movilidad	  de	  la	  especie	  en	  la	  cuenca	  del	  Río	  Uruguay,	  factor	  
que	  debería	  de	  ser	  considerado	  en	  este	  tipo	  de	  abordajes.	  En	  el	  presente	  trabajo,	  se	  analiza	  la	  estructura	  poblacional	  
de	  I.	  labrosus	  a	  diferentes	  escalas,	  por	  medio	  de	  isótopos	  estables,	  marcadores	  moleculares,	  análisis	  trófico,	  
morfología	  del	  sistema	  digestivo	  y	  rasgos	  de	  historia	  de	  vida	  en	  diferentes	  localidades	  dentro	  de	  su	  rango	  de	  
distribución.	  Resultados	  preliminares	  proponen	  un	  extenso	  flujo	  génico	  entre	  las	  distintas	  localidades	  analizadas	  y	  
ausencia	  de	  diferencias	  en	  la	  señal	  isotópica	  de	  d13C	  y	  d15N,	  pero	  denotan	  diferencias	  significativas	  en	  la	  dieta	  y	  
morfología	  de	  algunos	  atributos	  del	  sistema	  digestivo,	  así	  como	  en	  algunos	  rasgos	  de	  historia	  de	  vida	  entre	  las	  
mismas.	  Tales	  resultados	  sugerirían	  una	  tasa	  de	  movilidad	  de	  los	  individuos	  alta	  a	  largo	  plazo,	  pero	  con	  características	  
locales	  a	  pequeña	  escala.	  Se	  discute	  el	  uso	  de	  I.	  labrosus	  como	  especie	  centinela	  según	  estos	  resultados	  y	  en	  relación	  
a	  valores	  obtenidos	  midiendo	  Dioxinas,	  Compuestos	  BifenilosPoliclorados	  (PCBs)	  y	  metales	  pesados	  como	  Pb	  y	  Hg	  en	  
músculos	  de	  estos	  peces,	  además	  de	  sustancias	  cloro-‐fenolicas	  en	  bilis,	  considerando	  algunas	  de	  las	  mismas	  
localidades	  analizadas.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
ACERCA	  DE	  LA	  TAXONOMÍA	  DE	  LA	  FAMILIA	  THERIDIIDAE	  (ARANEAE)	  EN	  EL	  URUGUAY	  	  	  	  	  
	  
da	  Silva,	  B.	  (1);	  Laborda,	  A.	  (1);	  Guerrero,	  J.	  C.(2)	  &	  Simó,	  M.(1)	  	  
1	  -‐	  Sección	  entomología.	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  brunodasilva_93@hotmail.com	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio.	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  	  	  	  
	  
La	  familia	  Theridiidae	  ocupa	  el	  cuarto	  lugar	  en	  riqueza	  de	  especies	  a	  nivel	  mundial	  del	  orden	  Araneae.	  Las	  arañas	  de	  
esta	  familia	  son	  de	  pequeño	  a	  mediano	  tamaño,	  con	  ocho	  ojos,	  sin	  cribelo,	  opistosoma	  generalmente	  globoso	  y	  el	  
tarso	  de	  las	  patas	  IV	  posee	  una	  fila	  de	  setas	  curvadas.	  Tejen	  telas	  irregulares	  formando	  parte	  del	  gremio	  de	  tejedoras	  
de	  telas	  tridimensionales.	  A	  pesar	  de	  su	  gran	  diversidad,	  en	  Uruguay	  son	  muy	  pocos	  los	  estudios	  taxonómicos	  
llevados	  a	  cabo	  en	  esta	  familia	  y	  hasta	  el	  momento	  se	  han	  citado	  solamente	  7	  géneros	  y	  12	  especies.	  Se	  revisó	  
material	  depositado	  en	  la	  colección	  aracnológica	  de	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  procedente	  de	  relevamientos	  
realizados	  en	  distintos	  ambientes	  del	  país.	  Se	  examinaron	  un	  total	  de	  123	  ejemplares	  a	  partir	  de	  los	  cuales	  se	  
identificaron	  taxones	  nuevos	  de	  esta	  familia	  para	  Uruguay.	  Se	  citan	  por	  primera	  vez	  para	  el	  país	  tres	  especies	  
pertenecientes	  a	  los	  géneros	  Guaraniella,	  Dipoena	  y	  Thymoites	  y	  se	  hacen	  aportes	  a	  la	  taxonomía	  de	  las	  mismas.	  En	  
base	  a	  los	  datos	  de	  distribución	  de	  Uruguay	  y	  a	  los	  disponibles	  en	  la	  literatura	  para	  la	  región,	  las	  especies	  se	  
distribuyen	  entre	  las	  latitudes	  20º	  26’	  S	  y	  34º	  39’	  S,	  abarcando	  diferentes	  ecorregiones	  y	  provincias	  biogeográficas,	  
las	  cuales	  se	  caracterizan	  por	  poseer	  paisajes	  y	  componentes	  bióticos	  diferentes.	  Las	  tres	  especies	  están	  presentes	  en	  
áreas	  con	  importantes	  alteraciones	  antropogénicas	  por	  lo	  que	  se	  discute	  la	  influencia	  de	  la	  actividad	  humana	  en	  la	  
dispersión	  de	  las	  mismas.	  A	  partir	  de	  estas	  observaciones	  se	  modeló	  la	  distribución	  potencial	  de	  las	  especies	  
identificadas	  de	  Guaraniella	  y	  Thymoites	  utilizando	  la	  función	  de	  favorabilidad	  para	  obtener	  un	  modelo	  descriptivo.	  	  	  	  	  
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PHYLOGENY	  OF	  THE	  GENUS	  Chiasmocleis	  MEHELY	  1904	  (MICROHYLIDAE:	  GASTROPHRYNINAE)	  WITH	  AN	  
ASSESSMENT	  OF	  CRYPTIC	  SPECIATION	  IN	  C.	  albopunctata	  	  
	  
de	  Sá,	  R.	  O.	  
Department	  of	  Biology	  Sciences,	  University	  of	  Richmond,	  28	  Westhampton	  Way,	  Richmond,	  VA	  23173;	  
rdesa@richmond.edu	  
	  
The	  genus	  Chiasmocleis	  Méhely,	  1904	  currently	  consists	  of	  33	  described	  species.	  A	  recent	  phylogenetic	  analysis	  of	  
microhylids	  reallocated	  species	  to	  render	  Chiasmocleis	  as	  monophyletic	  and	  restricted	  the	  distribution	  of	  
Chiasmocleis	  to	  South	  America.	  The	  genus	  occupies	  diverse	  ecosystems,	  i.e.,	  Amazonia,	  Cerrado,	  Pampas,	  and	  
Brazilian	  Atlantic	  Forest.	  The	  type	  species	  Chiasmocleis	  albopunctata	  Boettger,	  1885	  ranges	  from	  Eastern	  Bolivia,	  
through	  Paraguay,	  and	  reaching	  southern	  Brazil	  (Goiás,	  Mato	  Grosso,	  Mato	  Grosso	  do	  Sul,	  Minas	  Gerais,	  and	  São	  
Paulo).	  Herein,	  we	  present	  the	  first	  molecular	  and	  comprehensive	  phylogeny,	  including	  31	  of	  the	  33	  described	  
species.	  We	  used	  a	  combined	  matrix	  of	  mitochondrial	  and	  nuclear	  markers	  to	  build	  a	  phylogeny	  using	  Maximum	  
Likelihood	  and	  Bayesian	  phylogenetic	  analysis,	  recovering	  the	  same	  overall	  topology.	  	  Chiasmocleis	  gnoma,	  a	  species	  
with	  a	  restricted	  distribution	  in	  Bahia,	  Brazil,	  is	  recovered	  basal	  in	  the	  genus.	  	  The	  remaining	  species	  grouped	  in	  two	  
distinct	  clades.	  We	  also	  tested	  the	  existence	  of	  cryptic	  new	  lineages	  within	  Chiasmocleis	  albopunctata.	  We	  used	  
mitochondrial	  and	  nuclear	  markers	  as	  well	  as	  hundreds	  of	  fragments	  through	  ddRAD-‐Seq	  using	  a	  widespread	  
sampling	  of	  populations	  and	  tested	  the	  existence	  of	  new	  species.	  We	  found	  several	  well-‐supported	  clades	  (posterior	  
probability	  >	  0.95	  and	  bootstrap	  >	  85),	  suggesting	  potential	  new	  lineages	  within	  C.	  albopunctata.	  The	  results	  support	  
the	  hypotheses	  of	  six	  species	  within	  C.	  albopunctata	  species	  group.	  
	  
	  
	  
LA	  RED	  DE	  AVISTAMIENTO	  DE	  MEDUSAS	  (RAM):	  UNA	  APP	  DE	  REGISTRO	  DE	  ORGANISMOS	  GELATINOSOS	  COMO	  
HERRAMIENTA	  DE	  INTEGRACIÓN	  DE	  CIENCIA	  CIUDADANA	  EN	  URUGUAY	  
	  
Dutra	  Alburquerque	  A.(1)	  &	  Failla	  Siquier	  M.G.(2)	  	  
1	  -‐	  Consejo	  de	  Formación	  en	  Educación,	  Uruguay.	  dutraalicia@gmail.com.	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Zoología	  de	  Invertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  gabrielafailla@gmail.com.	  
	  
Son	  varios	  los	  países	  en	  los	  cuales	  la	  participación	  ciudadana	  está	  tomando	  cada	  vez	  más	  importancia	  como	  una	  
manera	  rápida	  de	  recabar	  un	  gran	  número	  de	  datos	  respecto	  a	  una	  problemática	  o	  evento	  local.	  En	  particular	  tanto	  
en	  Estados	  Unidos	  como	  en	  España,	  Italia	  Túnez	  entre	  otros,	  están	  utilizando	  la	  participación	  ciudadana	  como	  
herramienta	  para	  el	  monitoreo	  de	  blooms	  y	  seguimiento	  de	  los	  organismos	  gelatinosos.	  La	  red	  de	  avistamiento	  de	  
medusas	  surge	  en	  el	  verano	  2011-‐2012	  y	  se	  extiende	  hasta	  el	  verano	  de	  2016,	  con	  la	  colaboración	  voluntaria	  de	  
guardavidas	  de	  los	  departamentos	  de	  la	  costa	  oceánica	  (Dpto.	  de	  Rocha)	  y	  estuarina	  (Dptos.	  de	  Maldonado,	  
Canelones	  y	  Montevideo)	  de	  Uruguay.	  Con	  el	  fin	  de	  monitorear	  en	  forma	  diaria	  y	  continua	  la	  aparición	  y	  varamiento	  
de	  medusas,	  ctenóforos,	  tapiocas	  y	  sifonóforos,	  se	  registraron	  los	  datos	  en	  planillas	  confeccionadas	  para	  tales	  
efectos.	  En	  los	  sucesivos	  años	  de	  trabajo	  se	  fue	  incrementando	  el	  número	  de	  voluntarios	  y	  puestos	  de	  observación	  
(30).	  El	  objetivo	  de	  la	  RAM	  es	  involucrar	  además	  de	  los	  guardavidas,	  a	  pescadores,	  ciudadanos	  y	  turistas	  que	  recorren	  
las	  playas	  de	  nuestro	  país	  en	  el	  relevamiento	  de	  datos	  de	  las	  especies	  presentes	  en	  tiempo	  real	  como	  una	  
herramienta	  de	  difusión	  y	  de	  prevención	  en	  particular	  de	  las	  especies	  tóxicas.	  En	  el	  último	  año	  se	  trabajó	  en	  el	  
desarrollo	  e	  implementación	  de	  una	  aplicación	  de	  software,	  App-‐Ram,	  que	  se	  instala	  en	  dispositivos	  móviles	  o	  
tabletas.	  Esta	  aplicación	  gratuita	  permite	  realizar	  los	  relevamientos	  directamente	  ingresando	  los	  datos	  de	  las	  especies	  
de	  medusas	  más	  comunes	  (nombres	  científicos,	  abundancia,	  tamaño),	  con	  imágenes	  para	  su	  rápida	  identificación.	  
Brinda	  además	  la	  posibilidad	  de	  subir	  fotos	  e	  información	  adicional	  por	  parte	  de	  los	  usuarios	  interesados	  en	  participar	  
en	  la	  Red	  de	  Avistamiento.	  Es	  nuestra	  intención	  fomentar	  el	  uso	  de	  la	  App-‐Ram	  en	  el	  futuro	  como	  herramienta	  para	  
contribuir	  tanto	  a	  la	  demanda	  turística	  como	  a	  las	  instituciones	  acerca	  de	  la	  presencia	  de	  los	  organismos	  gelatinosos	  
en	  las	  playas	  recreativas	  involucrando	  directamente	  a	  la	  ciudadanía	  y	  aportando	  indirectamente	  a	  la	  ciencia.	  
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ANÁLISIS	  DE	  LA	  COMPOSICIÓN	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  MEDUSAS	  Y	  CTENÓFOROS	  PRESENTES	  EN	  LA	  COSTA	  OCÉANICA	  
Y	  ESTUARINA	  DE	  URUGUAY	  ENTRE	  LOS	  AÑOS	  2012	  Y	  2016.	  	  	  	  	  	  
	  
Failla	  Siquier,	  M.G.(1)	  &	  Dutra	  Alburquerque,	  A.(2)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Zoología	  de	  Invertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  gabrielafailla@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Consejo	  de	  Formación	  en	  Educación,	  Uruguay.	  dutraalicia@gmail.com	  
	  
En	  las	  últimas	  décadas	  se	  ha	  registrado	  un	  incremento	  a	  nivel	  mundial	  de	  la	  abundancia	  de	  organismos	  gelatinosos	  en	  
los	  ecosistemas	  marinos.	  Ciertas	  especies	  son	  capaces	  de	  aumentar	  su	  número	  para	  conformar	  grandes	  masas	  o	  
blooms	  de	  medusas	  las	  cuales	  pueden	  impactar	  negativamente	  en	  particular	  en	  las	  pesquerías	  y	  en	  el	  turismo.	  En	  
Uruguay	  no	  existe	  una	  base	  de	  datos	  de	  la	  abundancia	  y	  distribución	  de	  estos	  organismos.	  Por	  esta	  razón	  se	  diseñó	  
entre	  los	  meses	  de	  diciembre	  y	  marzo	  de	  2011	  a	  2016	  una	  serie	  de	  muestreos	  a	  lo	  largo	  de	  350	  km	  de	  costa	  que	  
comprende	  los	  Dptos.	  de	  Montevideo,	  Canelones,	  Maldonado	  y	  Rocha.	  Esta	  se	  dividió	  en	  dos	  zonas:	  una	  estuarina	  y	  
otra	  oceánica	  ambas	  con	  6	  sitios	  conformados	  por	  varios	  puestos	  de	  observación,	  y	  un	  esfuerzo	  de	  muestreo	  de	  2347	  
y	  2581	  observaciones	  respectivamente.	  El	  objetivo	  es	  poder	  determinar	  la	  frecuencia	  de	  varamientos,	  la	  abundancia	  
relativa	  y	  la	  composición	  de	  especies	  de	  las	  medusas	  de	  Uruguay	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  En	  el	  período	  de	  muestreo	  la	  
frecuencia	  de	  varamiento	  de	  medusas	  resultó	  significativamente	  mayor	  en	  la	  zona	  oceánica	  (73%)	  que	  en	  la	  estuarina	  
(45%).	  Se	  hallaron	  once	  especies	  en	  ambas	  zonas,	  las	  más	  abundantes	  resultaron	  Lychnoriza	  lucerna	  (37%),	  Chrysaora	  
lactea	  (30	  %)	  y	  las	  “tapiocas”	  conformadas	  por	  Liriope	  tetraphylla	  y	  Ctenophora	  (10%).	  El	  plancton	  azul	  (Physalia	  
physalis,	  Velella	  velella	  y	  Porpita	  porpita),	  tuvo	  una	  marcada	  presencia	  oceánica	  (98%)	  frente	  a	  la	  estuarina	  (8%).	  Si	  
bien	  el	  número	  de	  especies	  fue	  el	  mismo	  tanto	  en	  la	  región	  estuarina	  como	  en	  la	  oceánica,	  se	  registraron	  diferencias	  
significativas	  en	  la	  abundancia	  entre	  meses	  de	  la	  misma	  temporada	  y	  entre	  los	  diferentes	  años	  de	  muestreo.	  En	  
ambas	  zonas	  la	  frecuencia	  de	  aparición	  de	  medusas	  respecto	  a	  la	  variación	  de	  temperatura	  del	  agua	  del	  mar	  (fría,	  
templada	  y	  cálida)	  fue	  altamente	  significativa.	  Es	  la	  primera	  vez	  que	  se	  realiza	  este	  tipo	  de	  muestreo	  en	  el	  país,	  el	  cual	  
se	  pretende	  continuar	  en	  los	  veranos	  sucesivos,	  generando	  así	  una	  valiosa	  base	  de	  datos	  no	  sólo	  con	  fines	  científicos,	  
sino	  como	  una	  herramienta	  preventiva	  de	  los	  eventos	  de	  arribazones	  de	  estos	  organismos.	  	  	  	  	  
	  
	  
ÁREAS	  DE	  ENDEMISMO	  DE	  ARAÑAS	  FANTASMA	  (ARANEAE,	  ANYPHAENIDAE)	  EN	  SUDAMÉRICA:	  UN	  ENFOQUE	  
UTILIZANDO	  NDM/VNDM	  
	  
Ferretti,	  N.(1);	  Schwerdt,	  L.(2)	  &	  Ramírez,	  M.(3)	  	  
1	  -‐	  Centro	  de	  Estudios	  Parasitológicos	  y	  de	  Vectores,	  La	  Plata,	  Argentina.	  nferretti@conicet.gov.ar	  	  
2	  -‐	  Centro	  de	  Recursos	  Naturales	  Renovables	  de	  la	  Zona	  Semiárida,	  Bahía	  Blanca,	  Argentina	  	  
3	  -‐	  Museo	  Argentino	  de	  Ciencias	  Naturales	  “Bernardino	  Rivadavia”,	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  	  	  	  
	  
La	  identificación	  de	  áreas	  de	  endemismo	  resulta	  esencial	  para	  comprender	  no	  solo	  el	  componente	  espacial	  de	  la	  
evolución	  sino	  también	  determinar	  con	  precisión	  áreas	  prioritarias	  en	  vistas	  de	  la	  conservación.	  Consecuentemente,	  
los	  patrones	  de	  distribución	  geográfica	  y	  diversidad	  biológica	  proveen	  la	  información	  esencial	  para	  la	  detección	  de	  
tales	  áreas.	  Las	  arañas	  de	  la	  familia	  Anyphaenidae	  son	  conocidas	  como	  “arañas	  fanstasma”	  y	  se	  distribuyen	  
principalmente	  en	  América.	  Constituyen	  un	  grupo	  diverso	  de	  arañas	  errantes	  que	  cazan	  de	  forma	  activa	  en	  la	  
vegetación.	  Se	  dividen	  en	  tres	  subfamilias,	  siendo	  Amaurobiodinae	  la	  más	  diversa	  y	  cuya	  distribución	  se	  limita	  al	  sur	  
de	  Sudamérica.	  En	  el	  presente	  estudio	  se	  identificaron	  áreas	  de	  endemismo	  para	  las	  especies	  de	  arañas	  
Anyphaenidae	  de	  Sudamérica.	  La	  base	  de	  datos	  contó	  con	  3.826	  registros	  georeferenciados	  correspondientes	  a	  329	  
especies.	  Los	  registros	  se	  obtuvieron	  de	  revisiones	  taxonómicas	  y	  del	  portal	  GBIF.	  El	  análisis	  de	  endemicidad	  se	  
realizó	  mediante	  NDM/VNDM	  y	  se	  utilizaron	  tres	  tamaños	  de	  grillas	  para	  explorar	  los	  patrones	  de	  distribución	  bajo	  
diferentes	  escalas:	  3°	  x	  3°,	  2°	  x	  2°	  y	  1°	  x	  1°.	  El	  relleno	  aplicado	  para	  las	  diferentes	  grillas	  fue:	  del	  10%	  para	  las	  de	  3°,	  del	  
50%	  para	  las	  de	  2°	  y	  del	  100%	  para	  grillas	  de	  1°.	  En	  todos	  los	  casos	  se	  usó	  un	  consenso	  flexible	  del	  50%	  y	  100	  
repeticiones.	  Luego	  de	  obtener	  las	  áreas	  consenso	  de	  endemismo	  (AC),	  se	  llevó	  a	  cabo	  un	  análisis	  de	  sensibilidad	  a	  
través	  del	  algoritmo	  de	  agrupamiento	  de	  enlace	  promedio	  (UPGMA)	  para	  observar	  cuáles	  áreas	  son	  recuperadas	  bajo	  
los	  diferentes	  parámetros	  utilizados.	  De	  esta	  manera,	  aquellas	  áreas	  recuperadas	  en	  más	  de	  un	  análisis	  son	  menos	  
dependientes	  de	  los	  parámetros	  de	  entrada.	  El	  análisis	  de	  endemicidad	  arrojó	  47	  AC	  y	  mediante	  el	  análisis	  de	  
sensibilidad	  se	  obtuvieron	  8	  AC.	  En	  el	  presente	  trabajo	  se	  comentan	  las	  áreas	  obtenidas	  y	  se	  comparan	  con	  las	  
reportadas	  en	  otros	  estudios.	  Finalmente,	  las	  áreas	  identificadas	  representan	  un	  avance	  en	  la	  búsqueda	  de	  los	  
patrones	  de	  distribución	  en	  Sudamérica	  contribuyendo	  a	  estudios	  de	  biogeografía	  histórica	  y	  de	  la	  conservación.	  
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ALTERAÇÃO	  NO	  PADRÃO	  DE	  BETA	  DIVERSIDADE	  DAS	  COMUNIDADES	  DE	  BORBOLETAS	  FRUGÍVORAS	  EM	  MATA	  DE	  
RESTINGA	  IMPACTADAS	  PELO	  GADO	  NO	  EXTREMO	  SUL	  DO	  BRASIL	  
	  
Gallo,	  M.	  C.(1);	  Bonnet,	  O.	  J.	  F.(2)	  &	  Iserhard,	  C.	  A.(2)	  
1	  -‐	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Biologia	  Animal	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Pelotas	  (PPGBA/UFPel)-‐	  
gallo.mari@gmail.com	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecologia,	  Zoologia	  e	  Genética,	  Instituto	  de	  Biologia	  (UFPel)	  
	  
O	  pisoteio	  realizado	  pelo	  gado	  altera	  a	  dinâmica	  e	  estrutura	  dos	  habitats,	  como	  também	  influencia	  a	  biodiversidade	  
dos	  invertebrados	  nestes	  ambientes.	  Estudos	  de	  comunidades	  animais	  e	  avaliação	  de	  impactos	  ambientais	  têm	  sido	  
conduzidos	  com	  a	  utilização	  de	  borboletas.	  O	  objetivo	  deste	  estudo	  é	  investigar	  o	  efeito	  de	  um	  gradiente	  de	  
perturbação	  de	  vegetação	  exercido	  pelo	  pisoteio	  na	  composição	  de	  borboletas	  frugívoras	  em	  Matas	  de	  Restinga.	  O	  
estudo	  foi	  realizado	  no	  município	  de	  Capão	  do	  Leão,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  Foram	  escolhidas	  nove	  unidades	  
amostrais,	  sendo	  instaladas	  em	  cada	  uma	  delas	  cinco	  armadilhas	  com	  isca	  atrativa	  para	  borboletas	  frugívoras.	  As	  
armadilhas	  foram	  iscadas	  e	  revisadas	  durante	  quatro	  dias	  consecutivos	  ao	  mês	  entre	  dezembro	  de	  2014	  e	  junho	  de	  
2016.	  Borboletas	  capturadas	  eram	  identificadas,	  marcadas	  com	  caneta	  permanente	  nas	  asas	  e	  soltas.	  A	  composição	  
de	  espécies	  de	  borboletas	  frugívoras	  foi	  analisada	  por	  uma	  PCoA	  com	  similaridade	  de	  Bray-‐Curtis,	  sendo	  esta	  
submetida	  a	  uma	  PERMANOVA	  e	  a	  uma	  análise	  de	  SIMPER.	  Foram	  registrados	  735	  indivíduos	  de	  27	  espécies,	  
distribuídos	  em	  quatro	  subfamílias	  de	  Nymphalidae.	  Foi	  verificado	  que	  o	  efeito	  exercido	  pelo	  pisoteio	  do	  gado	  nas	  
Matas	  de	  Restinga	  altera	  os	  padrões	  de	  beta	  diversidade	  das	  comunidades	  de	  borboletas.	  A	  composição	  de	  espécies	  
se	  modificou	  de	  acordo	  com	  o	  aumento	  do	  nível	  de	  perturbação,	  havendo	  diferenças	  significativas	  (PERMANOVA,	  F=	  
1,867;	  p=	  0,0001)	  na	  segregação	  de	  borboletas	  entre	  áreas	  com	  e	  sem	  perturbação.	  A	  análise	  de	  SIMPER	  demonstra	  
que	  cinco	  espécies	  contribuíram	  com	  64,4%	  na	  variação	  da	  composição	  de	  borboletas	  frugívoras.	  Sugere-‐se	  que	  uma	  
perturbação	  mesmo	  que	  mínima	  já	  é	  capaz	  de	  alterar	  os	  padrões	  de	  similaridade	  de	  borboletas	  frugívoras.	  O	  
presente	  estudo	  é	  inédito	  para	  o	  Brasil	  e	  região	  Neotropical	  não	  havendo	  nenhum	  outro	  trabalho	  que	  aborde	  a	  
influência	  do	  pisoteio	  do	  gado	  sobre	  comunidades	  de	  borboletas	  em	  Matas	  de	  Restinga.	  Uma	  medida	  fundamental	  
para	  a	  conservação	  das	  Restingas	  na	  planície	  costeira	  do	  extremo	  sul	  do	  Brasil	  é	  o	  manejo	  adequado	  do	  gado,	  
possibilitando	  que	  estes	  ambientes	  se	  mantenham	  sem	  uma	  perda	  gradativa	  e	  irrecuperável	  de	  suas	  funções.	  	  
	  
	  
COMPARACIÓN	  DE	  CALIDAD	  DE	  DIVERSOS	  CURSOS	  DE	  AGUAS	  SUPERFICIALES	  DE	  USO	  RECREACIONAL,	  UTILIZANDO	  
COMO	  BIOINDICADORES,	  MOLUSCOS	  BIVALVOS	  
	  	  	  	  	  
García,	  N.(1);	  Gómez,	  G.(2)	  &	  Nolla,	  S.(3)	  
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En	  febrero	  del	  2016	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  el	  CeRP	  Norte	  un	  curso	  de	  uso	  de	  Bioindicadores	  y	  Biomarcadores	  dictado	  por	  
la	  Dra.	  Lic.	  Silvia	  Villar.	  El	  curso	  requirió	  como	  punto	  de	  partida	  de	  la	  recolección	  de	  moluscos	  bivalvos	  en	  cursos	  de	  
agua	  superficiales	  de	  los	  que	  se	  sospechara	  de	  su	  calidad,	  como	  consecuencia	  de	  actividades	  humanas	  realizadas	  en	  
el	  entorno	  de	  la	  cuenca	  hidrográfica.	  Los	  moluscos	  en	  esta	  situación	  se	  consideran	  Bioindicadores,	  dado	  que	  su	  
estudio	  proporciona	  información	  sobre	  la	  calidad	  del	  ambiente	  en	  que	  se	  desarrollan.	  La	  técnica	  de	  diagnóstico	  en	  
laboratorio,	  utilizada	  para	  verificar	  la	  contaminación,	  es	  lo	  que	  se	  denomina	  biomarcador.	  En	  el	  presente	  caso	  se	  
trató	  de	  Test	  de	  Micronúcleos,	  que	  se	  basa	  en	  identificar	  las	  modificaciones	  a	  nivel	  histológico	  ocurridas	  en	  los	  
núcleos	  de	  las	  células	  de	  la	  hemolinfa	  de	  los	  bioindicadores	  utilizados.	  La	  técnica	  implica:	  extracción	  de	  la	  hemolinfa,	  
preparación	  de	  frotis,	  tinción	  con	  reactivo	  Gyemsa	  (tiñe	  los	  núcleos),	  observación	  de	  núcleos	  de	  las	  células	  de	  la	  
hemolinfa	  y	  elaboración	  de	  estadística	  con	  las	  diferentes	  anomalías	  observadas.	  Se	  puede	  concluir	  que	  el	  curso	  
aportó	  las	  herramientas	  para	  aplicar	  la	  técnica,	  destrezas	  para	  realización	  de	  frotis,	  tinción,	  lavado	  y	  montaje	  para	  
preservación	  del	  preparado,	  observación	  e	  interpretación	  de	  resultados,	  modelos	  de	  registro	  para	  análisis	  de	  datos	  y	  
conceptos	  de	  validez	  estadística	  en	  los	  análisis.	  Los	  resultados	  ponen	  en	  evidencia	  su	  utilidad,	  tanto	  a	  nivel	  de	  
investigación	  científica	  aportando	  datos	  fehacientes	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  calidad	  de	  las	  aguas	  superficiales	  para	  
los	  organismos	  vivos,	  como	  para	  canalizar	  aprendizajes	  significativos	  en	  forma	  placentera,	  interdisciplinar	  e	  
integrada.	  El	  abordaje	  del	  curso	  se	  considera	  una	  propuesta	  innovadora	  para	  aplicar	  en	  formación	  docente,	  dado	  que	  
contempla	  en	  forma	  integrada	  aspectos	  de	  zoología,	  enseñanza	  de	  las	  ciencias,	  ecología,	  incluyendo	  además	  
contenidos	  transversales	  de	  educación	  ambiental.	  Se	  puede	  afirmar	  que	  esta	  propuesta	  señala	  un	  camino	  a	  seguir	  en	  
Formación	  Docente,	  para	  transformar	  la	  enseñanza	  de	  las	  ciencias.	  	  
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ANÁLISIS	  PRELIMINAR	  DE	  LA	  COMPOSICIÓN	  LIPÍDICA	  DE	  LA	  SEDA	  EN	  REGALOS	  NUPCIALES	  DE	  Paratrechalea	  
ornata.	  
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En	  especies	  donadoras	  de	  regalos	  nupciales	  los	  machos	  transfieren	  a	  las	  hembras	  sustancias	  con	  el	  fin	  de	  incrementar	  
su	  éxito	  reproductivo.	  En	  algunas	  especies	  de	  arañas,	  como	  Paratrechalea	  ornata,	  los	  machos	  elaboran	  regalos	  
nupciales	  envolviendo	  en	  seda	  presas	  u	  otros	  objetos	  no	  nutritivos.	  Compuestos	  químicos	  en	  la	  seda	  del	  regalo	  
pueden	  estimular	  la	  aceptación	  del	  macho	  por	  parte	  de	  la	  hembra,	  y/o	  estar	  vinculadas	  con	  la	  estimulación	  del	  
apetito,	  la	  maduración	  final	  de	  los	  ovocitos	  previo	  a	  la	  oviposición,	  entre	  otros.	  Se	  examinó	  la	  composición	  lipídica	  de	  
la	  seda	  de	  los	  regalos	  de	  P.	  ornata	  y	  se	  discute	  sus	  posibles	  implicaciones	  durante	  la	  reproducción.	  Seda	  de	  8	  regalos	  
nupciales	  se	  almacenaron	  a	  -‐20°	  C	  hasta	  la	  extracción.	  La	  fracción	  lipídica	  de	  las	  sedas	  fue	  extraída	  por	  inmersión	  de	  
las	  mismas	  en	  acetona	  (PPA)	  	  en	  viales	  de	  vidrio	  ámbar	  con	  agitación	  por	  medio	  de	  Vortex	  y	  finalmente	  derivatizadas.	  
Los	  extractos	  fueron	  analizados	  por	  duplicado	  en	  cromatografía	  de	  gases	  acoplada	  con	  espectrometría	  de	  masas	  (GC-‐
MS),	  realizando	  paralelamente	  blancos	  de	  extracción	  y	  derivatización.	  La	  identificación	  de	  los	  componentes	  se	  realizó	  
por	  comparación	  de	  espectros	  de	  masa	  con	  bibliotecas	  comerciales	  y	  la	  cuantificación	  (relativa)	  fue	  realizada	  por	  
normalización	  de	  áreas.	  Los	  resultados	  indicaron	  una	  predominancia	  en	  la	  composición	  (mayor	  al	  48%)	  de	  ácidos	  
grasos	  ubicuos:	  cáprico,	  láurico,	  mirístico,	  miristoleico,	  palmitoleico,	  palmítico,	  pentadecanoico,	  linoleico,	  oleico,	  
trans-‐13-‐octadecanoico,	  esteárico	  y	  otros	  no	  identificados.	  El	  ácido	  graso	  mayoritario	  fue	  el	  oleico	  presente	  en	  un	  
10.4%	  de	  la	  muestra.	  También	  se	  registró	  la	  presencia	  de	  glicerol	  (6.8%),	  monoacilgliceroles	  (4.7%),	  hidrocarburos	  
lineales	  y	  ramificados	  (4.9%),	  alcoholes	  lineales	  (3.3%)	  y	  colesterol	  (0.4%),	  todos	  componentes	  típicos	  de	  ceras.	  Otros	  
compuestos	  encontrados	  fueron	  urea	  (0.9%)	  y	  un	  derivado	  de	  prolina	  (0.3%).	  La	  presencia	  de	  ácidos	  grasos	  muchos	  
de	  ellos	  esenciales;	  urea	  y	  derivados	  aminoacídicos,	  podrían	  ser	  los	  responsables	  del	  	  rol	  de	  atracción	  sexual.	  Estos	  
compuestos	  palatables	  podrían	  ser	  ingeridos	  con	  la	  transferencia	  del	  regalo	  durante	  la	  cópula.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
NUESTRO	  LAGO	  COMPROMISO	  DE	  TODOS	  
	  
Gesuele,	  C.	  
Escuela	  Nº	  183	  -‐	  Lagomar	  –	  CEIP.	  elpueblo2004@hotmail.com	  
	  
Esta	  comunicación	  se	  enmarca	  en	  las	  reflexiones	  teóricas	  y	  el	  análisis	  de	  las	  prácticas	  en	  relación	  a	  la	  metodología	  
científica	  escolar	  utilizada	  durante	  la	  elaboración	  y	  desarrollo,	  en	  un	  sexto	  grado,	  de	  un	  proyecto	  de	  investigación	  
sobre	  el	  lago	  ubicado	  detrás	  de	  la	  escuela	  en	  la	  Ciudad	  de	  la	  Costa.	  La	  degradación	  de	  este	  ecosistema	  se	  debe	  a	  
efectos	  antrópicos:	  depósito	  de	  variados	  desechos	  y	  desborde	  de	  pozos	  negros	  principalmente.	  Para	  establecer	  un	  
vínculo	  responsable	  con	  el	  ambiente	  era	  necesario	  generar	  conciencia	  sobre	  la	  situación	  del	  lago	  como	  ecosistema.	  
Nos	  planteamos	  diagnosticar	  su	  problemática,	  pensarlo	  y	  conocerlo	  desde	  la	  ciencia,	  construir	  explicaciones	  
provisorias	  para	  tomar	  decisiones	  e	  involucrar	  a	  la	  comunidad	  en	  las	  mismas.	  Iniciamos	  el	  trabajo	  elaborando	  un	  
plano	  (medimos	  largo,	  ancho,	  profundidad	  donde	  se	  pudo),	  describiendo	  el	  paisaje,	  identificando	  componentes	  y	  
ubicándolos	  (árboles,	  totoras,	  camalotes,	  pasto,	  arañas,	  	  insectos,	  comadrejas).	  Surgían	  numerosos	  interrogantes:	  
¿por	  qué	  es	  como	  un	  lago	  muerto?,	  ¿habrán	  seres	  vivos	  en	  el	  agua?,	  ¿se	  podrá	  recuperar?,	  ¿bastará	  con	  limpiarlo?,	  
¿cómo	  saber	  qué	  hacer	  y	  por	  qué?	  Diferentes	  disciplinas	  nos	  permitieron	  buscar	  respuestas	  tentativas	  a	  través	  de	  
variadas	  metodologías.	  Encontramos	  un	  informe	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  que	  especifica	  la	  formación	  de	  lodo	  en	  el	  
fondo	  y	  su	  escasa	  permeabilidad;	  planificamos	  periódicas	  e	  intencionadas	  observaciones;	  formulamos	  hipótesis;	  
usamos	  sensores:	  recogimos	  datos	  de	  ph,	  concentración	  de	  oxígeno	  disuelto,	  detectamos	  fosfatos,	  sustancias	  
orgánicas;	  observamos	  al	  microscopio	  muestras	  de	  agua,	  identificamos	  paramecios	  y	  nematelmintos;	  establecimos	  
relaciones	  tróficas;	  caracterizamos	  el	  hábitat;	  sacamos	  conclusiones	  provisorias	  y	  con	  ellas	  entrevistamos	  al	  alcalde,	  
solicitamos	  apoyo	  al	  Club	  de	  Leones,	  hicimos	  campaña	  entre	  los	  vecinos,	  organizamos	  jornadas	  de	  limpieza.	  Aprender	  
ciencias	  implica	  apropiarse	  de	  los	  modelos	  científicos	  escolares,	  de	  la	  metodología	  científica	  y	  de	  su	  lenguaje.	  Es	  
entender	  la	  ciencia	  como	  una	  creación	  intelectual	  que	  permite	  construir	  hechos	  a	  partir	  de	  evidencias,	  inferir	  para	  
dar	  sentido,	  argumentar	  al	  explicar.	  	  
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ENSEÑAR	  ZOOLOGÍA	  CON	  UN	  ENFOQUE	  DE	  TIPO	  CTS-‐A.	  VERMICOMPOSTAJE	  Y	  RECICLAJE	  DE	  RESIDUOS	  
ORGÁNICOS	  DOMICILIARIOS	  
	  
Grilli	  Silva,	  J.;	  González,	  B.;	  Sosa,	  M.	  &	  Spina,	  L.	  
Departamento	  de	  Ciencias	  Biológicas	  del	  Ce.R.P	  del	  Litoral.	  CFE.	  Salto,	  Uruguay.	  javier.grilli@gmail.com	  	  
	  	  
Se	  presenta	  una	  experiencia	  educativa	  desarrollada	  en	  la	  formación	  de	  profesorado	  de	  Biología.	  Se	  implementó	  en	  
ella	  la	  enseñanza	  y	  el	  aprendizaje	  de	  temas	  disciplinares	  específicos	  de	  la	  asignatura	  Zoología	  I,	  con	  un	  enfoque	  de	  
tipo	  CTS-‐A	  (Ciencia,	  Tecnología,	  Sociedad	  –	  Ambiente).	  Se	  tuvo	  como	  meta	  la	  formación	  de	  ciudadanos	  científica	  y	  
tecnológicamente	  preparados	  para	  la	  participación	  social	  conforme	  a	  las	  demandas	  y	  necesidades	  del	  mundo	  
contemporáneo.	  Se	  buscó	  tener	  correspondencia	  entre	  las	  prácticas	  de	  aula	  que	  se	  dan	  en	  la	  formación	  inicial	  y	  los	  
fines	  que	  debe	  tener	  la	  ciencia	  escolar	  en	  los	  niveles	  educativos	  de	  primaria	  y	  media.	  Uno	  de	  los	  temas	  abordado	  con	  
enfoque	  CTS-‐A,	  fue:	  Clase	  Oligochaeta	  -‐	  lombriz	  de	  tierra.	  Se	  conformaron	  equipos	  en	  el	  grupo	  de	  clase,	  
correspondiéndole	  a	  uno	  de	  ellos	  investigar	  el	  tema	  mencionado.	  La	  implementación	  de	  la	  propuesta	  incluyó:	  
investigación	  bibliográfica,	  relevamiento	  de	  datos	  locales	  y	  nacionales	  sobre	  residuos	  orgánicos,	  construcción	  de	  
vermicompostera	  familiar	  y	  presentación	  del	  tema	  al	  resto	  del	  grupo	  clase.	  El	  equipo	  produjo	  una	  monografía	  que	  fue	  
evaluada	  por	  el	  docente;	  la	  clase	  teórico-‐práctico	  fue	  co-‐evaluada	  mediante	  una	  rúbrica.	  Finalmente,	  se	  recogieron	  
valoraciones	  orales	  de	  la	  propuesta	  pedagógica	  implementada.	  El	  trabajo	  realizado	  muestra	  algunos	  aportes	  
significativos	  en	  la	  formación	  de	  un	  docente	  de	  ciencias.	  Los	  estudiantes	  expresan	  haber	  logrado	  una	  mayor	  
significación	  por	  el	  tema	  al	  incluir	  aspectos	  sociales	  y	  culturales	  que	  envuelven,	  anteceden	  e	  influyen	  en	  la	  
construcción	  de	  los	  postulados	  científicos.	  La	  construcción	  que	  se	  hizo	  de	  un	  dispositivo	  biotecnológico	  sencillo,	  la	  
vermicompostera,	  permitió	  dar	  una	  respuesta	  ecológica	  a	  un	  tema	  cotidiano	  y	  medioambiental	  importante:	  el	  
reciclaje	  de	  residuos	  orgánicos	  domiciliarios	  con	  la	  generación	  de	  un	  producto	  útil,	  el	  vermicompost.	  La	  enseñanza	  y	  
el	  aprendizaje	  en	  	  formación	  docente	  mediante	  un	  enfoque	  de	  tipo	  CTS-‐A,	  aportó	  significativamente	  a	  la	  toma	  de	  
conciencia	  de	  un	  principio	  educativo	  fundamental:	  las	  estrategias	  de	  enseñanza	  utilizadas	  por	  el	  docente	  formador	  de	  
un	  profesor	  no	  solo	  lo	  introducen	  en	  el	  conocimiento	  de	  una	  disciplina	  sino	  que	  influyen	  en	  su	  forma	  de	  enseñarla.	  
	  
	  
APORTES	  AL	  CONOCIMIENTO	  DE	  Histiotus	  montanus	  (MAMMALIA:	  CHIROPTERA)	  EN	  URUGUAY	  
	  
González,	  E.	  M.	  (1,2);	  Rodales,	  A.	  L.	  (1,2);	  Lemus,	  G.	  (1,2)	  &	  Botto,	  G.	  (1,2,3,4)	  
1-‐PCMU	  (Programa	  para	  la	  Conservación	  de	  los	  Murciélagos	  de	  Uruguay).	  emgonzalezuy@gmail.com	  
2	  -‐	  MNHN	  (Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural).	  	  
3	  -‐	  MAREN	  (Modelización	  y	  Análisis	  de	  Recursos	  Naturales)	  CURE	  -‐	  UdelaR.	  	  
4	  -‐	  Dpto.	  Métodos	  Cuantitativos,	  FMed	  -‐	  UdelaR.	  
	  
Histiotus	  montanus	  se	  distribuye	  en	  el	  Cono	  Sur	  y	  a	  lo	  largo	  de	  los	  Andes	  hasta	  Venezuela.	  El	  PCMU	  documenta	  desde	  
2010	  las	  capturas	  de	  esta	  especie	  para	  incrementar	  el	  escaso	  conocimiento	  existente,	  especialmente	  en	  Uruguay.	  Se	  
revisó	  material	  existente	  en	  colecciones	  nacionales,	  se	  capturaron	  y	  liberaron	  63	  ejemplares	  y	  se	  observaron	  otros	  
que	  se	  encontraron	  en	  colonias.	  Con	  un	  detector	  de	  ultrasonido	  EM3	  (Wildlife	  Acoustics	  Inc.)	  y	  el	  software	  Sonobat	  
2.97	  se	  grabaron	  y	  caracterizaron	  sus	  llamadas	  ultrasónicas.	  Existen	  registros	  documentados	  en	  los	  departamentos	  de	  
Rivera,	  Tacuarembó,	  Soriano,	  Colonia,	  Flores,	  Florida,	  Cerro	  Largo,	  Treinta	  y	  Tres,	  Lavalleja,	  Maldonado,	  San	  José	  y	  
Montevideo.	  Se	  hallaron	  17	  refugios,	  consistentes	  en	  casas	  y	  galpones,	  en	  uso	  o	  abandonados,	  ubicados	  en	  zonas	  
rurales,	  con	  techos	  de	  chapa,	  quincho	  y	  dolmenit.	  En	  seis	  taperas	  habitaban	  colonias	  de	  entre	  12	  y	  60	  individuos	  en	  
Florida,	  Lavalleja	  (2)	  y	  Maldonado	  (3).	  Los	  grupos	  mayoritarios	  estaban	  constituidos	  por	  hembras,	  lo	  cual	  sugiere	  que	  
ambos	  sexos	  tienden	  a	  refugiarse	  separados.	  En	  algunos	  casos	  se	  obtuvieron	  machos	  y	  hembras	  en	  la	  misma	  
edificación,	  aunque	  es	  probable	  que	  dentro	  del	  refugio	  utilicen	  sitios	  diferentes.	  En	  9	  refugios	  se	  colectaron	  solo	  
machos,	  en	  4	  solo	  hembras	  y	  en	  4	  se	  hallaron	  machos	  y	  hembras.	  En	  noviembre	  se	  encontró	  una	  colonia	  de	  12	  
hembras,	  de	  las	  cuales	  9	  estaban	  preñadas.	  En	  diciembre	  se	  observó	  una	  colonia	  de	  ca.	  60	  individuos	  con	  crías,	  que	  
no	  se	  colectaron	  para	  evitar	  daños.	  Las	  llamadas	  presentan	  pulsos	  de	  frecuencia	  modulada,	  descendentes,	  de	  
concavidad	  positiva.	  En	  general	  (94%)	  se	  observa	  el	  máximo	  de	  potencia	  en	  el	  primer	  armónico,	  aunque	  aparecen	  
pulsos	  con	  máxima	  potencia	  en	  el	  segundo	  armónico	  dentro	  de	  las	  fases	  de	  búsqueda.	  Los	  primeros	  armónicos	  
(n=150)	  tienen	  medianas	  de	  frecuencia	  de	  30.31	  KHz	  (mínima),	  58.62	  KHz	  (máxima)	  y	  41.01	  KHz	  (máxima	  potencia).	  
De	  los	  parámetros	  analizados	  el	  que	  presentó	  menor	  variabilidad	  es	  la	  frecuencia	  mínima	  (coincidente	  con	  la	  
frecuencia	  final).	  Este	  trabajo	  representa	  la	  primer	  recopilación	  de	  datos	  sobre	  la	  especie	  en	  Uruguay	  y	  es	  la	  primera	  
vez	  que	  se	  describe	  una	  llamada	  de	  murciélago	  en	  nuestro	  país.	  	  	  	  	  
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SUSTENTO	  ENERGÉTICO	  DE	  LAS	  REDES	  TRÓFICAS	  DEL	  RÍO	  URUGUAY	  BAJO:	  EVIDENCIA	  DESDE	  LOS	  ISÓTOPOS	  
ESTABLES	  DE	  CARBONO	  Y	  NITRÓGENO	  	  	  	  	  
	  
González-‐Bergonzoni,	  I.(1);	  Stebniki,	  S.(1);	  Tesitore,	  G.(1)	  ;	  Silva,	  I.(1);	  Vidal,	  N.(1);	  D’Anatro,	  A.(1)	  &	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.(2)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este,	  UdelaR.	  ivg@fcien.edu.uy	  
	  
Las	  redes	  tróficas	  resumen	  información	  sobre	  la	  estructura	  de	  las	  comunidades	  y	  las	  interacciones	  entre	  las	  especies	  
y	  sus	  recursos	  alimenticios,	  reflejando	  así	  procesos	  a	  nivel	  ecosistemico.	  Una	  de	  las	  metodologías	  más	  utilizadas	  para	  
establecer	  las	  rutas	  de	  flujo	  de	  energía	  a	  través	  de	  redes	  tróficas,	  es	  el	  estudio	  de	  los	  cambios	  en	  las	  señales	  
isotópicas	  de	  carbono	  y	  nitrógeno	  de	  las	  diferentes	  especies	  en	  la	  red.	  Esta	  herramienta	  se	  basa	  en	  que	  cada	  paso	  
trófico	  en	  una	  red	  alimenticia	  implica	  un	  fraccionamiento	  predecible	  en	  sus	  señales	  isotópicas.	  Sin	  embargo,	  la	  
estructura	  y	  funcionamiento	  de	  redes	  tróficas	  de	  ecosistemas	  lóticos	  de	  la	  región	  se	  encuentra	  escasamente	  
estudiada,	  y	  particularmente	  en	  el	  Río	  Uruguay	  bajo	  no	  existen	  estudios	  de	  caracterización	  de	  las	  redes	  tróficas	  de	  
peces	  e	  invertebrados.	  En	  este	  trabajo	  reconstruimos	  las	  redes	  tróficas	  de	  tres	  áreas	  del	  Río	  Uruguay	  bajo	  (abarcando	  
c.a.	  40	  km	  del	  río)	  mediante	  el	  uso	  de	  isotopos	  estables	  y	  evaluamos	  las	  principales	  fuentes	  basales	  que	  sustentan	  la	  
biomasa	  en	  las	  redes.	  Para	  esto,	  cuantificamos	  la	  contribución	  a	  la	  generación	  de	  biomasa	  de	  peces	  de	  fuentes	  
basales	  de	  origen	  contrastante:	  autóctono	  (productores	  primarios	  acuáticos)	  vs.	  alócotonos	  (productores	  primarios	  
terrestres);	  y	  hábitats:	  fuentes	  pelágicas	  (invertebrados	  filtradores	  zooplancton	  y	  seston)	  vs	  fuentes	  bentónicas	  
(invertebrados	  bentónicos,	  materia	  orgánica	  bentónica,	  y	  perifiton)	  en	  el	  Río	  Uruguay.	  Este	  estudio	  revela	  que	  una	  
fracción	  mayoritaria	  de	  la	  biomasa	  de	  peces	  es	  sustentada	  a	  partir	  de	  recursos	  alóctonos,	  pero	  existe	  contribución	  
similar	  de	  fuentes	  pelágicas	  y	  bentónicas	  a	  la	  biomasa	  de	  peces.	  se	  destaca	  que	  una	  gran	  parte	  de	  la	  contribución	  
pelágica	  (	  >10%	  de	  la	  biomasa	  total	  de	  peces)	  es	  mediada	  por	  	  una	  sola	  especie:	  la	  especie	  exótica	  
invasora	  Limnoperna	  fortunei,	  la	  cual	  asimila	  recursos	  pelágicos	  y	  es	  asimilada	  por	  varias	  especies	  de	  peces.	  Estos	  
resultados	  sugieren	  un	  impacto	  de	  esta	  especie	  exótica	  a	  nivel	  de	  toda	  la	  red	  trófica	  de	  peces	  del	  Río	  Uruguay	  bajo	  y	  
resaltan	  la	  importancia	  de	  los	  subsidios	  alóctonos	  (e.g.	  provenientes	  de	  la	  zona	  riparia)	  para	  el	  sustento	  de	  la	  biomasa	  
de	  peces	  en	  este	  ecosistema.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
EFECTO	  DEL	  USO	  DEL	  SUELO	  SOBRE	  LA	  ESTRUCTURA	  DE	  COMUNIDADES	  DE	  PECES	  EN	  ARROYOS	  DE	  LA	  CUENCA	  DEL	  
RÍO	  NEGRO	  	  	  	  
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Los	  cambios	  en	  el	  uso	  del	  suelo	  en	  una	  cuenca	  modifican	  la	  estructura	  de	  las	  comunidades	  de	  los	  ecosistemas	  
acuáticos	  receptores.	  Las	  especies	  tolerantes	  a	  la	  degradación	  ambiental	  dominan	  en	  abundancia	  en	  sitios	  
impactados,	  y	  especies	  sensibles	  en	  sistemas	  referencia.	  Sin	  embargo,	  en	  gran	  parte	  de	  la	  región,	  se	  desconocen	  los	  
efectos	  del	  uso	  del	  suelo	  sobre	  las	  comunidades	  de	  peces	  de	  los	  arroyos.	  Para	  evaluar	  especies	  bioindicadoras	  de	  la	  
calidad	  ecológica	  en	  arroyos,	  se	  muestrearon	  28	  arroyos	  de	  la	  cuenca	  alta	  del	  Río	  Negro.	  Se	  clasificaron	  los	  arroyos	  
en:	  agrícolas	  (cuenca	  >30%	  cultivada,	  n=9),	  forestales	  (cuenca	  >30%	  forestada,	  n=7),	  y	  de	  referencia	  (cuenca	  >70%	  
natural,	  n=12).	  Los	  sitios	  referencia	  fueron	  divididos	  en:	  sitios	  de	  planicie	  (n=8)	  y	  de	  alta	  pendiente	  (n=4).	  La	  
abundancia	  y	  biomasa	  total	  no	  difirió	  entre	  los	  usos	  del	  suelo,	  pero	  existió	  naturalmente	  menor	  riqueza	  en	  los	  sitios	  
referencia	  de	  alta	  pendiente.	  Mediante	  curvas	  de	  rarefacción	  observamos	  menor	  riqueza	  hacia	  las	  cuencas	  agrícolas	  
en	  comparación	  con	  las	  de	  referencia	  y	  las	  forestales	  (similares	  entre	  ellas).	  La	  composición	  comunitaria	  de	  los	  sitios	  
de	  referencia	  de	  alta	  pendiente	  es	  diferente	  al	  resto,	  siendo	  dominada	  por	  la	  especie	  Characidium	  pterostictum	  
(adaptadas	  a	  alta	  velocidad	  de	  corriente).	  Los	  arroyos	  agrícolas	  fueron	  similares	  entre	  sí	  en	  su	  composición	  específica,	  
estando	  dominados	  por	  la	  madrecita	  (Cnesterodon	  decenmmaculatus).	  Los	  arroyos	  de	  referencia	  de	  planicie	  y	  los	  
forestales	  no	  se	  diferenciaron	  en	  su	  composición	  específica,	  existiendo	  gran	  equitatividad;	  la	  especie	  dominante	  fue	  
la	  mojarra	  Cyanocharax	  uruguayensis.	  Observamos	  que	  las	  comunidades	  de	  peces	  de	  arroyos	  se	  ven	  alteradas	  por	  las	  
actividades	  agrícolas,	  pasando	  de	  un	  estado	  de	  alta	  diversidad	  donde	  domina	  la	  especie	  sensible	  C.	  uruguayensis,	  a	  
un	  estado	  de	  impacto	  de	  menor	  diversidad,	  donde	  domina	  la	  especie	  tolerante	  C.	  decenmaculatus.	  Las	  especies	  de	  
mojarras	  Bryconamericus	  iheringii	  e	  Hyphessobrycon	  lutkenii	  estuvieron	  presentes	  en	  más	  del	  80%	  de	  los	  sitios	  
analizados,	  por	  lo	  cual	  poseen	  potencial	  como	  uso	  de	  especies	  “centinela”	  en	  biomonitoreos.	  	  	  	  	  
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ESTUDIO	  MORFOLÓGICO	  COMPARATIVO	  DE	  LOS	  DOS	  MORFOTIPOS	  DE	  LA	  ESPECIE	  DE	  ANÉMONA	  ARRECIFAL	  
Lebrunia	  coralligens	  (WILSON,	  1890).	  	  
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La	  anémona	  Lebrunia	  coralligens	  es	  una	  especie	  que	  habita	  típicamente	  en	  arrecifes	  de	  coral	  del	  Golfo	  de	  México	  y	  el	  Mar	  
Caribe,	  entre	  grietas	  formadas	  por	  esqueletos	  calcáreos	  y	  corales.	  Ésta	  especie	  presenta	  vesículas	  sobre	  estructuras	  
ramificadas	  en	  su	  columna	  denominadas	  pseudotentáculos,	  las	  cuales	  contienen	  cnidocistos	  del	  tipo	  macrobásico	  
amastigóforo.	  Debido	  a	  la	  variabilidad	  en	  la	  forma	  y	  coloración	  de	  los	  pseudotentáculos,	  se	  reconocen	  dos	  morfotipos:	  uno	  
con	  vesículas	  en	  posición	  terminal	  sobre	  pseudotentáculos	  con	  puntas	  azules,	  y	  otro	  con	  vesículas	  sobre	  la	  cara	  oral	  de	  
pseudotentáculos	  con	  puntas	  de	  color	  café.	  Se	  compararon	  morfológicamente	  los	  caracteres	  taxonómicos	  externos	  e	  
internos	  en	  cinco	  especímenes	  de	  cada	  uno	  de	  los	  dos	  morfotipos,	  con	  el	  fin	  de	  analizar	  si	  las	  variaciones	  entre	  ellos	  pueden	  
estar	  representando	  diferencias	  interespecíficas.	  Asimismo,	  se	  estudió	  la	  biometría	  de	  las	  tallas	  de	  los	  cnidocistos	  en	  cada	  
uno	  de	  los	  especímenes	  examinados.	  Se	  midieron	  el	  largo	  y	  el	  ancho	  de	  30	  cnidocistos	  de	  cada	  tipo	  y	  categoría	  hallados	  en	  
las	  siguientes	  estructuras	  de	  las	  anémonas:	  actinofaringe,	  columna,	  filamentos,	  pseudotentáculos	  y	  tentáculos	  (4200	  
cnidocistos	  en	  total).	  Se	  evaluó	  estadísticamente	  si	  existen	  diferencias	  significativas	  entre	  los	  morfotipos	  en	  cuanto	  a	  las	  
tallas	  de	  los	  distintos	  cnidocistos	  mediante	  análisis	  ANOVA	  y	  Modelos	  Lineales	  Generalizados	  (MLG).	  La	  examinación	  
morfológica	  de	  los	  especímenes	  no	  arroja	  diferencias	  significativas	  entre	  los	  dos	  morfos,	  más	  allá	  de	  la	  forma	  y	  la	  coloración	  
de	  los	  pseudotentáculos.	  Sin	  embargo,	  los	  análisis	  estadísticos	  indican	  que	  existen	  diferencias	  significativas	  en	  6	  de	  las	  14	  
categorías	  de	  cnidocistos	  observados:	  basitricos	  (columna	  y	  tentáculos),	  microbásicos	  p-‐amastigóforos	  (filamentos,	  
tentáculos	  y	  pseudotentáculos),	  y	  macrobásicos	  p-‐amastigóforos	  (pseudotentáculos).	  Debido	  a	  que	  actualmente	  las	  
diferencias	  entre	  las	  tallas	  de	  los	  cnidocistos	  por	  si	  solas	  no	  son	  consideradas	  como	  una	  característica	  taxonómica	  suficiente	  
para	  separar	  especies,	  estudios	  moleculares	  complementarios	  podrían	  ofrecer	  más	  información	  para	  confirmar	  el	  estatus	  
taxonómico	  de	  los	  morfotipos.	  	  	  	  	  
	  
	  
GENÉTICA	  DEL	  PAISAJE:	  IMPACTO	  DE	  LAS	  CARACTERÍSTICAS	  DEL	  AMBIENTE	  EN	  LA	  ESTRUCTURA	  GENÉTICA	  DEL	  
ZORRO	  DE	  MONTE	  
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Evaluamos	  el	  grado	  de	  fragmentación	  poblacional	  del	  zorro	  de	  monte	  (Cerdocyon	  thous)	  y	  su	  asociación	  con	  componentes	  
y	  características	  del	  paisaje	  a	  nivel	  nacional.	  Analizamos	  64	  muestras	  de	  tejidos	  con	  un	  conjunto	  de	  marcadores	  genéticos	  
altamente	  polimórficos	  (12	  loci	  de	  microsatélites).	  El	  nivel	  de	  endogamia	  de	  la	  población	  uruguaya	  fue	  leve	  (Fis=0,104),	  y	  la	  
sub-‐estructuración	  poblacional	  entre	  norte	  y	  sur	  del	  río	  Negro	  fue	  cercano	  a	  cero,	  indicando	  alto	  grado	  de	  intercambio	  
genético.	  El	  método	  de	  asignación	  bayesiano	  Structure	  arrojó	  la	  presencia	  de	  un	  único	  grupo	  poblacional	  para	  el	  conjunto	  
de	  individuos	  analizados.	  No	  se	  observaron	  diferencias	  significativas	  entre	  las	  distancias	  geográficas	  y	  genéticas	  entre	  pares	  
de	  individuos;	  pero	  sí	  entre	  la	  distancia	  genética	  y	  la	  superficie	  de	  distintos	  tipos	  de	  ambientes	  alrededor	  del	  punto	  de	  
registro	  de	  cada	  individuo,	  considerando	  áreas	  buffer	  de	  1,	  5	  y	  10	  Km.	  Se	  observó	  que	  la	  superficie	  de	  plantaciones	  
forestales	  se	  asocia	  a	  un	  aislamiento	  genético	  mayor	  al	  esperado	  por	  la	  distancia	  entre	  individuos	  para	  todos	  los	  buffers	  
considerados.	  Para	  algunos	  buffers	  se	  observó	  una	  asociación	  positiva	  entre	  la	  superficie	  de	  bosques	  nativos	  densos	  y	  el	  
grado	  de	  aislamiento,	  mientras	  que	  se	  observó	  lo	  contrario	  para	  bosques	  con	  baja	  densidad	  de	  árboles	  (e.g.	  bosques	  
parque)	  y	  zonas	  con	  infraestructuras	  artificiales,	  sugiriendo	  que	  una	  proporción	  mayor	  de	  estos	  últimos	  tipos	  de	  ambientes	  
favorece	  la	  conectividad	  entre	  poblaciones.	  Si	  bien	  podría	  esperarse	  que	  una	  mayor	  proporción	  de	  zonas	  con	  cobertura	  
arbórea	  facilitaría	  el	  desplazamiento	  de	  los	  individuos	  y	  por	  tanto	  la	  conectividad	  entre	  poblaciones	  de	  C.	  thous,	  nuestros	  
resultados	  sugieren	  lo	  contrario.	  Una	  interpretación	  es	  que	  en	  zonas	  donde	  la	  superficie	  arbórea	  es	  escasa	  los	  individuos	  se	  
ven	  forzados	  a	  dispersarse	  distancias	  mayores	  para	  localizar	  parejas	  y	  áreas	  propicias	  para	  establecerse.	  En	  cambio,	  en	  
zonas	  más	  favorables	  (con	  mayor	  superficie	  arbórea)	  los	  individuos	  tienden	  a	  desplazarse	  menos,	  promoviendo	  un	  cierto	  
grado	  de	  aislamiento,	  dentro	  de	  un	  contexto	  general	  en	  el	  que	  no	  se	  observa	  estructuración	  poblacional.	  Proyecto	  
financiado	  por	  ANII	  FCE_2_2011_1_5700	  	  	  	  
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DIVERSIDAD	  DE	  ACRIDOMORFOS	  (ORTHOPTERA)	  EN	  DIFERENTES	  AMBIENTES	  DE	  LOS	  	  HUMEDALES	  DE	  SANTA	  
LUCÍA	  Y	  PARQUE	  LECOCQ,	  URUGUAY.	  	  	  	  	  
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Las	  especies	  son	  la	  herramienta	  científica	  más	  utilizada	  para	  medir	  la	  biodiversidad.	  Los	  listados	  de	  especies	  de	  áreas	  
naturales	  constituyen	  bases	  de	  datos	  imprescindibles	  para	  determinar	  áreas	  prioritarias	  para	  la	  conservación	  y	  sirven	  de	  
referencia	  para	  futuros	  estudios.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo,	  consistió	  en	  analizar	  la	  riqueza,	  composición	  y	  abundancia	  
relativa	  de	  especies	  de	  acridoideos	  en	  seis	  ecosistemas	  representativos	  del	  área:	  pastizal	  bajo	  (E),	  transición	  al	  humedal	  
(TH),	  campo	  natural	  (CN),	  pastizal	  alto	  (P),	  humedal	  con	  vegetación	  heterogénea	  (H)	  y	  humedal	  salino	  (HS),	  en	  
Humedales	  de	  Santa	  Lucía	  y	  Parque	  Lecocq	  (Dpto.	  Montevideo).	  Los	  ejemplares	  se	  recolectaron	  mediante	  segado	  con	  
red	  entomológica	  (100	  golpes	  por	  muestra)	  y	  colecta	  manual	  (30	  min).	  Se	  tomaron	  3	  muestras	  mensuales	  por	  sitio	  de	  
diciembre	  2012	  a	  marzo	  2013.	  Los	  ejemplares,	  ninfas	  y	  adultos,	  fueron	  identificados	  en	  el	  laboratorio.	  Se	  describe	  la	  
composición	  y	  estructura	  de	  las	  comunidades	  en	  cada	  ambiente.	  Se	  presenta	  la	  lista	  de	  especies	  y	  abundancia	  por	  sitio.	  
Se	  recolectaron	  1226	  individuos	  en	  el	  área,	  registrándose	  26	  especies	  pertenecientes	  a	  tres	  familias	  (Acrididae,	  
Romaleidae	  y	  Proscopiidae)	  y	  siete	  subfamilias.	  Acrididae	  fue	  la	  más	  abundante	  en	  todos	  los	  sitios.	  Las	  subfamilias	  
Gomphocerinae	  y	  Melanoplinae	  (869	  y	  199	  individuos	  respectivamente),	  fueron	  las	  de	  mayor	  abundancia	  (87,1%	  del	  
total).	  Los	  ambientes	  que	  presentaron	  mayor	  abundancia	  fueron	  E	  y	  CN.	  Las	  especies	  más	  abundantes	  fueron	  
Laplatacris	  dispar	  (N=215	  en	  E	  y	  N=	  87	  en	  CN),	  Amblytropidia	  australis	  (N=84	  en	  E	  y	  N=	  62	  en	  P)	  y	  Orphulella	  punctata	  
(N=65	  en	  CN)	  pertenecientes	  a	  Gomphocerinae	  (46,8%	  del	  total);	  y	  Dichroplus	  elongatus	  (N=28	  en	  TH)	  de	  Melanoplinae	  
(8,8%	  del	  total).	  La	  riqueza	  de	  especies	  varió	  entre	  10	  y	  18	  en	  los	  diferentes	  sitios,	  obteniéndose	  el	  mayor	  valor	  en	  CN	  y	  
en	  P.	  El	  sitio	  con	  mayor	  diversidad	  fue	  CN	  (H=2,20),	  seguido	  por	  P.	  La	  equitatividad	  fue	  similar	  en	  los	  diferentes	  sitios,	  
salvo	  en	  E	  (J=0,49),	  el	  sitio	  con	  mayor	  valor	  fue	  H	  (J=0,78).	  Entre	  otras,	  las	  especies	  Allotruxalis	  gracilis,	  Staurorhectus	  
longicornis	  y	  Haroldgrantia	  lignosa,	  fueron	  exclusivas	  para	  CN,	  P	  y	  H	  respectivamente.	  	  	  	  	  
	  
	  
¿ES	  POSIBLE	  IDENTIFICAR	  COROTIPOS	  PARA	  LOS	  VERTEBRADOS	  CONTINENTALES	  DEL	  URUGUAY?	  UNA	  
APROXIMACIÓN	  DESDE	  LA	  LÓGICA	  BORROSA	  	  	  	  	  
	  
Guerrero,	  J.C.	  	  
Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio.	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales,	  
Facultad	  de	  Ciencia.s	  UdelaR.	  jguerrero@fcien.edu.uy	  	  	  	  	  
	  
La	  búsqueda	  de	  patrones	  en	  biogeografía	  ha	  sido	  un	  importante	  reto	  desde	  sus	  inicios.	  La	  identificación	  de	  corotipos,	  
patrones	  de	  distribución	  a	  menudo	  compartidos	  por	  varias	  especies,	  se	  basan	  en	  datos	  de	  presencia	  y	  ausencia	  en	  una	  
unidad	  geográfica	  operativa	  (UGO).	  Las	  UGOs	  pueden	  ser	  unidades	  naturales	  (cuencas	  hidrográficas)	  o	  artificiales	  
(cuadrículas	  de	  diferentes	  tamaños)	  y	  tradicionalmente	  se	  han	  abordado	  desde	  la	  perspectiva	  de	  una	  lógica	  rígida.	  Por	  el	  
contrario,	  la	  lógica	  borrosa	  o	  difusa	  forma	  parte	  de	  la	  lógica	  polivalente	  que	  admite	  múltiples	  valores	  de	  verdad,	  pero	  de	  
naturaleza	  imprecisa.	  Recientemente	  se	  viene	  aplicando	  la	  lógica	  difusa	  a	  estudios	  biogeográficos,	  ya	  que	  se	  considera	  
una	  aproximación	  más	  apropiada	  tratar	  los	  datos	  de	  distribución	  de	  una	  especie	  en	  un	  territorio	  con	  un	  grado	  de	  
pertenencia	  difuso,	  más	  que	  presencias	  y	  ausencias	  totalmente	  ciertas.	  Los	  vertebrados	  continentales	  en	  Uruguay	  están	  
representados	  por	  771	  especies:	  anfibios	  (n	  =	  48),	  aves	  (n	  =	  350),	  mamíferos	  (n	  =	  79),	  peces	  (n	  =	  229)	  y	  reptiles	  (n	  =	  65).	  
El	  conocimiento	  que	  se	  tiene	  sobre	  sus	  distribuciones	  se	  considera	  aceptable	  para	  poder	  abordar	  y	  responder	  preguntas	  
biogeográficas.	  El	  objetivo	  de	  esta	  investigación	  es	  la	  identificación	  de	  los	  corotipos	  de	  los	  vertebrados	  continentales	  
mediante	  la	  aplicación	  de	  la	  lógica	  difusa.	  Los	  datos	  proceden	  de	  la	  página	  web	  (http://www.snap.gub.uy/especies/),	  los	  
cuales	  están	  elaborados	  en	  la	  hoja	  del	  Servicio	  Geográfico	  Militar	  (1:50.000,	  n	  =	  302)	  como	  Unidad	  Geográfica	  Operativa	  
(UGO).	  Los	  análisis	  biogeográficos	  se	  realizaron	  con	  el	  programa	  RMacoqui,	  versión	  1.0,	  implementado	  en	  R	  (disponible	  
en	  https://r-‐forge.r-‐project.org/R/?group_id=2103).	  Se	  usó	  el	  índice	  de	  similitud	  de	  Baroni-‐Urbani	  y	  Buser	  y	  se	  empleó	  el	  
método	  UPGMA	  como	  algoritmo	  de	  clasificación.	  Para	  representar	  los	  corotipos	  se	  ha	  empleado	  el	  programa	  QGIS.	  Se	  
han	  identificado	  17	  corotipos	  y	  76	  especies	  no	  se	  agruparon	  en	  ninguno	  de	  ellos.	  Aunque	  a	  primera	  vista,	  el	  territorio	  
uruguayo	  aparenta	  homogeneidad,	  los	  resultados	  obtenidos	  han	  puesto	  de	  manifiesto	  la	  condición	  de	  encrucijada	  
biogeográfica	  para	  la	  biota	  del	  Uruguay.	  	  	  	  	  
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COMPORTAMIENTO	  AGONÍSTICO	  DE	  Ctenomys	  pearsoni:	  UNA	  COMPARACIÓN	  ENTRE	  HEMBRAS	  Y	  MACHOS	  EN	  
CONTEXTO	  TERRITORIAL	  
	  
Izquierdo,	  G.;	  Caballero,	  A.	  &	  Alonso,	  D.	  
Sección	  Etología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  gizq@fcien.edu.uy	  	  	  	  	  
	  
Ctenomys	  pearsoni	  es	  una	  especie	  de	  roedor	  subterráneo	  (tucu-‐tucu),	  herbívoro,	  solitario	  y	  altamente	  territorial.	  
Estudiamos	  el	  comportamiento	  agonístico	  de	  machos	  y	  hembras	  en	  contexto	  territorial	  y	  época	  reproductiva.	  Los	  
ejemplares	  se	  colectaron	  entre	  abril-‐julio	  de	  2014	  y	  2015	  en	  Rambla	  T.	  Berreta	  entre	  P.	  Figari	  y	  Arroyo	  Carrasco.	  
Fueron	  mantenidos	  en	  terrarios	  individuales	  hasta	  las	  pruebas.	  Los	  contendientes	  no	  debían	  diferir	  sus	  pesos	  más	  del	  
15%.	  Se	  filmaron	  19	  interacciones	  hasta	  su	  resolución	  (delimitación	  del	  territorio).	  Las	  pruebas	  se	  realizaron	  en	  un	  
sistema	  de	  acrílico	  transparente	  con	  una	  caja	  central	  conteniendo	  gramíneas,	  asociada	  a	  cada	  lado	  a	  tubos	  
conectados	  a	  la	  caja	  con	  material	  de	  nido	  de	  cada	  individuo.	  Las	  unidades	  utilizadas	  se	  basan	  en	  nuestros	  trabajos	  
previos.	  Las	  variaciones	  de	  los	  pesos	  fueron	  200g-‐310g	  y	  170g-‐265g,	  machos	  y	  hembras	  respectivamente.	  El	  63	  %	  de	  
los	  enfrentamientos	  entre	  hembras	  fueron	  mayormente	  agonísticos,	  los	  demás	  no	  se	  consideraron	  por	  presentar	  
principalmente	  otras	  unidades.	  En	  machos	  el	  100%	  de	  los	  enfrentamientos	  fueron	  agonísticos.	  La	  duración	  promedio	  
de	  resolución	  en	  hembras	  fue	  250s	  y	  en	  machos	  688s.	  En	  ambos	  sexos	  se	  registró	  un	  enfrentamiento	  cuya	  duración	  
supera	  3	  y	  4,5	  veces	  el	  promedio	  (hembras-‐machos),	  además	  presentaron	  características	  comportamentales	  distintas	  
considerándose	  separadamente.	  En	  machos	  existe	  correlación	  positiva	  entre	  peso	  y	  duración	  de	  las	  contiendas,	  no	  
observado	  en	  hembras.	  El	  porcentaje	  de	  unidades	  ofensivas	  no	  difirió	  entre	  sexos,	  pero	  existe	  una	  diferencia	  en	  
proporción	  y	  tipo	  de	  unidades	  defensivas	  empleadas.	  La	  mayor	  variación	  se	  observó	  en	  la	  categoría	  ofensiva-‐
defensiva,	  los	  machos	  emplearon	  casi	  5	  veces	  más	  estas	  unidades.	  En	  esta	  categoría	  los	  machos	  utilizan	  más	  el	  Boxeo,	  
ausente	  en	  hembras.	  La	  diferencia	  en	  proporción	  de	  enfrentamientos	  agonísticos	  puede	  estar	  dada	  por	  la	  época	  en	  
que	  se	  realizó	  el	  estudio,	  los	  machos	  defienden	  su	  territorio,	  lo	  que	  indirectamente	  implica	  la	  defensa	  de	  hembras.	  
Para	  las	  hembras	  sería	  negativo	  presentar	  comportamiento	  agresivo	  en	  el	  encuentro	  con	  un	  coespecífico.	  Se	  debe	  
evaluar	  el	  nivel	  de	  agresividad	  en	  diferentes	  épocas	  del	  año.	  	  
	  
	  
¿EXISTEN	  DIFERENCIAS	  EN	  	  LA	  COMPOSICIÓN	  DE	  FAMILIAS	  DE	  ARAÑAS	  Y	  COLEÓPTEROS	  DE	  UN	  CAMPO	  NATURAL	  Y	  
UN	  CULTIVO	  DE	  Eucalyptus	  grandis?	  	  	  	  	  
Jorge,	  C.(1);	  González,	  V.(1)	  &	  Núñez,	  M.(2)	  	  
1-‐	  	  Instituto	  Superior	  de	  Estudios	  Forestales,	  Centro	  Universitario	  de	  Tacuarembó.	  UdelaR.	  carolina.jorge@cut.edu.uy	  	  
2-‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera.	  Rivera.	  Uruguay.	  	  	  	  
	  
La	  forestación	  en	  Uruguay	  llegó	  a	  1.200.000	  ha	  en	  2015.	  El	  eucalipto	  es	  el	  más	  plantado	  con	  el	  80	  %.	  Los	  artrópodos	  
son	  el	  mayor	  porcentaje	  de	  biomasa	  de	  los	  ecosistemas,	  son	  muy	  sensibles	  a	  las	  alteraciones	  ambientales	  y	  son	  
utilizados	  como	  indicadores	  de	  modificaciones	  ecosistémicas.	  Las	  arañas	  y	  los	  coleópteros	  de	  suelo	  son	  muy	  
estudiados,	  siendo	  propuestos	  como	  una	  herramienta	  para	  evaluar	  efectos	  antrópicos.	  El	  objetivo	  del	  presente	  
trabajo	  fue	  estudiar	  si	  existen	  cambios	  en	  la	  composición	  de	  familias	  de	  arañas	  	  y	  coleópteros	  en	  un	  área	  de	  campo	  
natural	  con	  influencia	  forestal.	  El	  área	  de	  estudio	  fue	  en	  una	  parcela	  de	  1	  año	  de	  Eucalyptus	  grandis	  W.Hill	  ex	  Maiden	  
(E)	  y	  el	  campo	  natural	  circundante	  (CN).	  Se	  realizaron	  muestreos	  estacionales	  de	  abril	  2014	  a	  enero	  de	  2015,	  con	  
trampas	  de	  caída	  (solución	  salina	  saturada	  y	  ácido	  acético)	  activas	  durante	  6	  días	  y	  aspirador	  G-‐vac	  a	  nivel	  de	  suelo.	  
Se	  tomaron	  15	  muestras	  por	  método	  por	  sitio.	  Se	  recolectaron	  26271	  individuos:14884	  (CN),	  11387	  (E),	  8,3	  %	  fueron	  
arañas	  (N=2180)	  y	  3%	  coleópteros	  (N=787).	  	  En	  CN	  se	  observó	  una	  marcada	  disminución	  de	  ejemplares	  de	  otoño	  
(170)	  a	  invierno	  (44)	  manteniéndose	  hasta	  el	  final	  del	  estudio.	  En	  arañas	  se	  observó	  en	  CN	  una	  diminución	  en	  
invierno	  y	  primavera,	  mientras	  que	  en	  E	  fue	  gradual.	  El	  aspirador	  fue	  el	  método	  más	  efectivo,	  53%	  de	  los	  ejemplares.	  
Las	  arañas	  fueron	  más	  abundantes	  en	  el	  CN	  (N=1309)	  y	  los	  coleópteros	  en	  E	  (N=440).	  A	  nivel	  de	  familias	  Araneae	  fue	  
más	  diverso	  con	  21	  familias	  (CN=	  19,	  E=17)	  y	  21	  para	  Coleoptera	  (CN=	  16,	  E=17).	  En	  arañas	  solo	  se	  encontraron	  
diferencias	  significativas	  en	  la	  riqueza	  de	  familias	  (p.	  perm:	  0.018)	  entre	  los	  sitios,	  en	  Coleoptera	  no	  se	  observaron	  
diferencias	  (p.	  perm=0.336).	  El	  análisis	  Simper	  indicó	  una	  baja	  similitud	  entre	  los	  sitios	  21.2%	  para	  Coleoptera	  y	  35%	  
para	  Araneae.	  Las	  familias	  de	  arañas	  discriminantes	  fueron	  Oxyopidae	  (33%)	  y	  Linyphiidae	  (25%)	  y	  de	  Coleoptera	  lo	  
fueron	  Staphilinidae	  (39.8%)	  y	  Chrysomelidae	  (25.4%).	  El	  ANOSIM	  indicó	  diferencias	  significativas	  	  entre	  los	  sitios	  
(Coleoptera	  R=	  0.126,	  p=0.0001;	  Araneae	  R=	  0.226,	  p=0.0001).	  En	  el	  presente	  estudio	  se	  comprobó	  que	  existen	  
diferencias	  en	  las	  comunidades	  de	  coleópteros	  y	  arañas	  en	  E	  y	  CN.	  	  	  	  
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PARÁSITOS	  DIGENEOS	  (TREMATODA,	  PLATYHELMINTHES)	  EN	  Clytia	  hemisphaerica	  (CNIDARIA,	  HYDROZOA)	  EN	  LA	  
COSTA	  DE	  MALDONADO,	  URUGUAY	  	  
	  
Lauría,	  R.;	  García,	  P.	  &	  Failla	  Siquier,	  M.G.	  
Laboratorio	  de	  Zoología	  de	  Invertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  gabrielafailla@gmail.com	  
	  
En	  los	  últimos	  años	  el	  estudio	  de	  las	  parasitosis	  en	  los	  organismos	  gelatinosos	  ha	  tomado	  mayor	  relevancia	  en	  
particular	  en	  el	  Atlántico	  sudoccidental.	  Los	  digeneos	  presentan	  un	  ciclo	  de	  vida	  complejo	  que	  incluye	  varios	  
hospedadores	  intermediarios	  y	  generalmente	  	  involucrando	  una	  sucesión	  predador-‐presa	  hasta	  el	  hospedador	  
definitivo.	  Más	  de	  cien	  especies	  de	  peces	  consumen	  plancton	  gelatinoso	  y	  dado	  que	  las	  medusas	  actúan	  como	  
hospedadores	  intermediarios	  de	  parásitos	  digeneos	  de	  peces,	  el	  estudio	  de	  estos	  tremátodos	  podría	  ser	  utilizado	  
como	  una	  herramienta	  indirecta	  para	  poder	  evaluar	  la	  predación	  de	  dichos	  organismos	  gelatinosos	  en	  el	  ambiente	  
marino.	  Las	  muestras	  fueron	  colectadas	  con	  red	  de	  mano,	  durante	  el	  mes	  de	  enero	  de	  2016	  en	  la	  playa	  de	  
Portezuelo,	  Departamento	  de	  Maldonado	  (34º53’S−55º02’W).	  Se	  determinaron	  bajo	  lupa	  binocular	  y	  se	  
contabilizaron	  1409	  ejemplares	  de	  	  Clytia	  hemisphaerica	  	  de	  los	  cuales	  990	  individuos	  estuvieron	  parasitados	  con	  una	  
Prevalencia	  (P)	  total	  de	  70%	  e	  intensidad	  de	  infección	  (1-‐25).	  Para	  la	  identificación	  de	  parásitos	  se	  tomó	  una	  
submuestra	  de	  400	  medusas	  y	  se	  hallaron	  dos	  especies	  de	  parásitos	  digeneos	  de	  peces:	  Monascus	  filiformis	  	  (P=95%,	  
N=380)	  y	  Opechona	  sp.	  (P=29%,	  N=117).	  M.	  filiformis	  fue	  el	  más	  abundante	  con	  un	  N	  =	  1494;	  IM=3.7	  e	  I=	  1-‐24,	  
mientras	  que	  en	  Opechona	  sp.	  el	  N	  =135;	  IM=0.3	  con	  una	  I=	  1-‐3.	  La	  talla	  promedio	  de	  C.	  hemisphaerica	  fue	  de	  9.02	  +-‐
2.7	  mm	  de	  diámetro	  de	  umbrela.	  Se	  registró	  una	  correlación	  moderada	  entre	  el	  tamaño	  de	  las	  medusas	  y	  el	  número	  
de	  parásitos	  (r=	  0,43;	  p=	  0,001).	  Este	  es	  el	  primer	  registro	  de	  Opechona	  sp.	  parasitando	  a	  C.	  hemisphaerica	  para	  
Uruguay.	  Los	  resultados	  obtenidos	  se	  suman	  a	  trabajos	  previos	  realizados	  en	  el	  país	  con	  el	  fin	  de	  aportar	  más	  datos	  
acerca	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  estos	  parásitos	  y	  sobre	  el	  posible	  funcionamiento	  de	  la	  trama	  trófica	  local.	  
	  
	  
FLUCTUACÄO	  POPULACIONAL	  DA	  VESPA-‐DA-‐GALHA	  Leptocybe	  INVASA	  FISHER	  &	  LA	  SALLE	  (HYMENOPTERA:	  
EULOPHIDAE)	  EM	  Eucalyptus	  spp.	  EM	  MINAS	  GERAIS,	  BRASIL.	  
	  
Jorge,	  C.(1)(2);	  de	  O.	  Puretz,	  B.(2);	  de	  Souza,	  A.R.(2)	  &	  Wilcken	  C.	  F.(2)	  

1	  -‐	  Instituto	  Superior	  de	  Estudios	  Forestales.	  Centro	  Universitario	  de	  Tacuarembó.	  UdelaR.	  Uruguay.	  
Carolina.jorge@cut.edu.uy.	  	  
2	  -‐	  Laboratório	  de	  Controle	  Biológico	  de	  Pragas	  Florestais.	  FCA/	  UNESP.	  Brasil.	  
	  
A	  vespa-‐da-‐galha	  Leptocybe	  invasa	  Fisher	  &	  La	  Salle	  (Hymenoptera:	  Eulophidae)	  é	  um	  micro	  himenóptero	  originário	  
da	  Austrália,	  que	  causa	  importantes	  perdas	  em	  viveiros	  e	  plantações	  de	  eucaliptos.	  Essa	  vespa	  pode	  causar	  
deformação	  de	  ramos	  e	  folhas,	  morte	  de	  ponteiros	  e	  desfolha,	  perda	  de	  crescimento,	  e	  até	  a	  morte	  de	  plantas	  
jovens.	  Desde	  a	  detecção	  de	  L.	  invasa	  em	  Israel	  no	  ano	  2000,	  esse	  inseto	  se	  dispersou	  rapidamente,	  chegando	  ao	  
Brasil	  em	  2008,	  e	  está	  presente	  em	  14	  estados	  brasileiros.	  Por	  sua	  agressividade	  e	  rápida	  dispersão	  é	  considerada	  
uma	  espécie	  praga	  altamente	  invasora.	  Medidas	  eficientes	  de	  controle	  de	  L.	  invasa	  em	  campo	  são	  desconhecidas,	  
por	  isso,	  conhecer	  os	  fatores	  que	  favorecem	  seu	  estabelecimento	  é	  importante	  para	  evitar	  sua	  dispersão.	  O	  objetivo	  
do	  trabalho	  foi	  conhecer	  a	  flutuação	  populacional	  e	  abundancia	  de	  L.	  invasa	  em	  plantação	  comercial	  de	  Eucalyptus	  
spp.	  no	  município	  de	  Itamarandiba,	  Minas	  Gerais,	  Brasil.	  A	  área	  de	  estudo	  é	  um	  plantio	  comercial	  de	  E.	  saligna	  de	  4	  
hectares	  e	  clones	  A,	  B	  e	  C	  de	  E.	  cloeziana	  e	  de	  E.	  camaldulensis.	  Os	  dados	  foram	  obtidos	  do	  monitoramento	  de	  142	  
armadilhas	  adesivas	  amarelas,	  substituídas	  mensalmente	  de	  março	  a	  maio	  de	  2016.	  As	  quantidades	  de	  adultos	  de	  L.	  
invasa	  capturados	  foram	  9167,	  1493	  e	  552	  indivíduos	  em	  E.	  saligna,	  E.	  cloeziana	  e	  E.	  camaldulensis,	  respectivamente.	  
Uma	  diminuição	  significativa	  na	  abundância	  de	  7578	  indivíduos	  em	  março	  a	  1079	  em	  maio	  foi	  observada	  (Kruskal-‐
Wallis,	  p=1,5	  x	  10-‐5).	  A	  analise	  NMDS	  segundo	  o	  índice	  de	  similaridade	  de	  Bray	  Curtis,	  observou-‐se	  uma	  
regionalização	  da	  área	  de	  estudo	  em	  quatro	  áreas:	  os	  clones	  A	  e	  B	  de	  E.	  cloeziana,	  E.	  camaldulensis	  e	  a	  linha	  B	  de	  E.	  
saligna,	  as	  outras	  linhas	  de	  E.	  saligna	  divididas	  em	  dois	  grupos	  e	  o	  clone	  C	  de	  E.	  cloeziana	  isolado	  (stress	  índex=	  
0.046).	  Futuros	  estudos	  estarão	  visando	  avaliar	  a	  flutuação	  populacional	  da	  vespa-‐da-‐galha	  nesta	  região	  ao	  longo	  do	  
ano	  para	  conhecer	  os	  picos	  de	  abundância	  necessários	  para	  se	  estabelecer	  medidas	  de	  controle	  desta	  praga.	  
Agradecimentos	  ao	  IPEF/PROTEF	  e	  à	  empresa	  Aperam	  bioenergía	  pelo	  apoio.	  
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DETECCIÓN	  DE	  BACTERIAS	  FEMINISTAS	  EN	  Allocosa	  (ARANEAE,	  LYCOSIDAE)	  Y	  POSIBLES	  EFECTOS	  SOBRE	  LA	  
PROPORCIÓN	  SEXUAL	  
	  
Lerette,	  S.(1,2);	  Wenzel,	  J.(3);	  Sotelo-‐Silvera,	  J.(4)	  &	  Bidegaray-‐Batista,	  L.(1)	  	  

1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  Uruguay.	  silvylerette@gmail.com.uy	  	  
2	  -‐	  Consejo	  de	  Educación	  Secundaria,	  Uruguay.	  	  
3	  -‐	  Laboratorio	  de	  Ecología	  Microbiana,	  IIBCE.	  
4	  -‐	  Departamento	  de	  Genómica,	  IIBCE.	  
	  
Existen	  bacterias	  endosimbiontes	  (de	  los	  géneros	  Wolbachia,	  Rickettsia,	  Cardinium,	  Arsenophonus	  y	  Spiroplasma)	  que	  
residen	  en	  el	  tejido	  reproductor	  de	  muchos	  artrópodos.	  Estas	  bacterias	  son	  heredadas	  por	  vía	  materna	  y	  son	  capaces	  de	  
sesgar	  la	  proporción	  sexual	  primaria	  hacia	  las	  hembras.	  Un	  desvío	  en	  esta	  proporción	  puede	  implicar	  cambios	  
importantes	  en	  las	  estrategias	  sexuales	  de	  una	  población	  y/o	  de	  una	  especie.	  Allocosa	  brasiliensis	  y	  A.	  alticeps	  son	  
arañas	  lobo	  que	  viven	  en	  arenales	  costeros	  de	  Argentina,	  Brasil	  y	  Uruguay.	  Ambas	  presentan	  inversión	  de	  roles	  sexuales,	  
con	  hembras	  que	  inician	  el	  cortejo	  y	  machos	  selectivos.	  Estudios	  previos	  de	  laboratorio	  y	  campo	  sugieren	  un	  fuerte	  
sesgo	  hacia	  las	  hembras	  en	  A.	  alticeps	  pero	  no	  en	  A.	  brasiliensis.	  Nos	  planteamos	  identificar	  la	  presencia	  de	  Wolbachia	  y	  
otras	  bacterias	  endosimbiontes	  en	  ambas	  especies	  que	  puedan	  explicar	  estas	  diferencias	  en	  la	  proporción	  sexual.	  Se	  
capturaron	  hembras	  y	  machos	  de	  A.	  alticeps	  y	  A.	  brasiliensis	  en	  la	  costa	  de	  Marindia	  y	  Lomas	  de	  Solymar,	  Canelones.	  Se	  
realizaron	  extracciones	  de	  ADN	  de	  40	  individuos	  de	  A.	  alticeps	  y	  27	  de	  A.	  brasiliensis.	  Se	  amplificaron	  por	  PCR	  y	  
secuenciaron	  fragmentos	  de	  los	  genes	  wsp	  y	  ARNr	  16S	  específicos	  para	  el	  género	  	  Wolbachia.	  Adicionalmente,	  para	  
caracterizar	  los	  microbiomas	  de	  ambas	  especies,	  se	  realizó	  secuenciación	  masiva	  de	  siete	  individuos	  (4	  de	  A.	  alticeps	  y	  3	  
de	  A.	  brasiliensis)	  de	  un	  fragmento	  correspondiente	  a	  la	  región	  V4	  del	  gen	  que	  codifica	  para	  el	  ARNr	  16S.	  Mediante	  el	  
uso	  de	  cebadores	  específicos	  para	  el	  género	  se	  pudo	  detectar	  Wolbachia	  en	  el	  52%	  de	  las	  hembras	  y	  45%	  de	  los	  machos	  
de	  A.	  alticeps	  de	  la	  costa	  de	  Marindia	  y	  Lomas	  de	  Solymar.	  Mientras	  que	  no	  se	  obtuvo	  producto	  de	  PCR	  con	  los	  mismos	  
cebadores	  en	  ninguno	  de	  los	  sexos	  de	  A.	  brasiliensis.	  Los	  datos	  de	  secuenciación	  masiva	  confirman	  estos	  resultados.	  
Asimismo,	  no	  se	  observó	  en	  ninguna	  de	  las	  dos	  especies	  microorganismos	  previamente	  citados	  como	  endosimbiontes	  
con	  incidencia	  en	  el	  sesgo	  de	  la	  proporción	  sexual.	  Los	  resultados	  sugieren	  que	  Wolbachia	  podría	  ser	  causante	  del	  sesgo	  
poblacional	  hacia	  las	  hembras	  en	  A.	  alticeps,	  lo	  cual	  deberá	  ser	  confirmado	  en	  futuros	  estudios.	  
	  
	  
TESTE	  DE	  PROGÊNIE	  DE	  NEMATOIDES	  ENTOMOPATOGÊNICOS	  Heterorhabditis	  sp.	  EM	  LARVAS	  DE	  Palembus	  
dermestoides	  (COLEOPTERA).	  
	  
Liberty,	  T.G.L.S.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.;	  Souza,	  A.	  M.;	  Gomes,	  I.R.;	  Maia,	  A.J.	  &	  Costa,	  F.S.	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  felipekasendhe@yahoo.com.br.	  
	  
Os	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  são	  representados	  por	  dois	  gêneros,	  Heterorhabditis	  e	  Steinernema.	  São	  
considerados	  parasitas	  obrigatórios	  de	  artrópodes	  da	  Classe	  Insecta	  e	  possuem	  capacidade	  de	  localizar	  e	  entrar	  no	  
corpo	  de	  insetos	  hospedeiros	  através	  de	  aberturas	  naturais	  (boca,	  ânus	  e	  espiráculos)	  ou	  perfurando	  sua	  cutícula.	  Os	  
NEPs	  apresentam	  características	  importantes	  para	  o	  controle	  biológico	  de	  insetos	  pragas	  que	  causam	  prejuízos	  no	  
campo,	  pois	  são	  capazes	  de	  causar	  doença	  e	  morte	  em	  insetos	  pragas	  sem	  causar	  contaminações	  do	  meio	  e	  
desequilíbrio.	  O	  objetivo	  deste	  teste	  foi	  avaliar	  a	  produção	  de	  juvenis	  infectantes	  (Jls)	  de	  nematoides	  
entomopatogênicos	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40	  em	  larvas	  de	  Palembus	  dermestoides	  (Coleoptera).	  Para	  o	  
desenvolvimento	  dos	  testes,	  foram	  utilizadas	  placas	  de	  Petri	  (9	  cm	  de	  diâmetro)	  forradas	  com	  papel	  filtro	  no	  fundo,	  
onde	  foi	  depositado	  uma	  larva	  de	  Palembus	  dermestoides	  (quinto	  instar)	  com	  massa	  média	  de	  0,10	  mg.	  Foi	  adicionado	  
em	  cada	  placa	  uma	  solução	  de	  um	  mL	  contendo	  200	  Jls.	  As	  larvas	  infectadas	  foram	  mantidas	  por	  sete	  dias	  em	  BOD	  à	  25	  
ºC	  e	  UR	  80%.	  Foram	  realizadas	  duas	  repetições.	  Após	  este	  período,	  os	  cadáveres	  infectados	  pelos	  NEPs	  foram	  
transferidos	  para	  placas	  de	  coleta	  de	  nematoides	  denominadas	  “armadilhas	  de	  White	  modificada”,	  que	  consiste	  em	  um	  
pote	  de	  plástico	  de	  140mL	  com	  uma	  argola	  de	  PVC	  (2,5	  cm	  de	  diâmetro	  X	  8	  mm	  de	  altura)	  coberta	  por	  uma	  fita	  de	  papel	  
filtro	  (2,0	  x	  8,0	  cm).	  Um	  cadáver	  de	  Palembus	  dermestoides	  foi	  colocado	  sobre	  a	  fita.	  Após	  sete	  dias,	  Jls	  migraram	  para	  a	  
água	  contida	  no	  pote	  de	  plástico,	  e	  foram	  coletados	  com	  auxílio	  de	  uma	  pipeta,	  totalizando	  um	  volume	  final	  para	  todas	  
as	  coletas	  de	  13	  mL.	  A	  solução	  de	  água	  e	  nematoides	  coletados	  foi	  armazenado	  em	  Becker	  e	  mantido	  em	  BOD	  a	  25	  ºC	  e	  
UR	  80%.	  Para	  contagem	  da	  progênie	  foram	  utilizadas	  pipetas	  de	  coleta	  de	  alíquota	  de	  0,1mL	  em	  três	  repetições.	  Foram	  
visualizados	  e	  contabilizados	  em	  microscópio	  óptico	  os	  Jls	  em	  lâminas	  em	  um	  período	  de	  setes	  dias.	  Os	  resultados	  
indicaram	  a	  progênie	  média	  total	  de	  9.420	  JIs	  para	  cada	  13	  mL	  em	  água	  destilada.	  Portanto	  testes	  com	  NEPs	  são	  de	  
extrema	  importância	  para	  incrementar	  o	  controle	  de	  insetos	  na	  condição	  praga	  no	  campo.	  A	  produção	  de	  NEPs	  em	  
larvas	  de	  insetos	  apresenta	  grande	  relevância	  para	  estudos	  futuros	  na	  produção	  quantitativa	  de	  Jls	  para	  o	  controle	  
biológico.	  
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PROGÊNIE	  DE	  NEMATOIDES	  ENTOMOPATOGÊNICOS	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  EM	  LARVAS	  DE	  Tenebrio	  
molitor	  (COLEOPTERA)	  
	  
Liberty,	  T.G.L.S.;	  Costa,	  F.S.;	  Silva,	  A.C.L.;	  Agostini,	  A.M.V.;	  	  Lima,	  D.	  V.	  C.	  &	  Nogueira,	  L.	  G.	  	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  thaislibertygravelet@gmail.com.	  
	  
A	  produção	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  em	  insetos	  hospedeiros	  apresenta	  atualmente	  grande	  
importância	  nos	  setores	  de	  pesquisas	  voltadas	  ao	  manejo	  biológico.	  Conhecer	  o	  número	  de	  indivíduos	  produzidos	  em	  
diferentes	  hospedeiros	  tem	  sido	  uma	  ferramenta	  fundamental	  para	  escolher	  NEPs	  mais	  virulentos	  e	  de	  melhor	  
multiplicação.	  Os	  NEPs	  são	  representados	  por	  dois	  gêneros,	  Heterorhabditis	  (Poinar)	  e	  Steinernema	  (Travassos).	  São	  
reconhecidos	  como	  parasitas	  obrigatórios	  de	  insetos	  e	  possuem	  habilidade	  de	  localizar	  e	  entrar	  no	  corpo	  de	  insetos	  
hospedeiros.	  O	  objetivo	  do	  teste	  foi	  avaliar	  a	  produção	  de	  juvenis	  infectantes	  (Jls)	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  
Heterorhabditis	  bacteriophora	  HP88	  utilizando	  larvas	  de	  Tenebrio	  molitor	  (Coleoptera).	  Foi	  adicionada	  uma	  larva	  de	  
T.molitor	  com	  massa	  média	  de	  120	  mg	  em	  cada	  placa	  de	  Petri	  (9	  cm	  de	  diâmetro)	  forrada	  com	  papel	  filtro.	  Foi	  
adicionado	  um	  mL	  de	  água	  destilada	  com	  concentração	  de	  200	  Jls	  em	  cada	  placa.	  As	  placas	  foram	  submetidas	  por	  
sete	  dias	  em	  câmara	  de	  germinação	  (BOD)	  à	  25	  ºC,	  80%	  UR.	  Foram	  realizadas	  duas	  repetições	  com	  10	  placas	  para	  
cada	  uma.	  Após	  este	  período,	  os	  cadáveres	  foram	  transferidos	  para	  placas	  de	  emergência	  de	  NEPs	  denominadas	  
“armadilhas	  de	  White	  modificada”,	  constituída	  por	  placas	  de	  Petri	  de	  9	  cm	  de	  diâmetro	  com	  uma	  argola	  de	  PVC	  (2,5	  
cm	  de	  diâmetro	  X	  8	  mm	  de	  altura)	  e,	  sobre	  esta,	  uma	  fita	  de	  papel	  filtro	  2,0	  x	  8,0	  cm	  (Whatman	  nº1)	  foi	  adicionado	  
de	  modo	  que	  suas	  bordas	  ficassem	  em	  contato	  com	  a	  água	  destilada	  contida	  na	  placa	  de	  Petri	  e,	  sobre	  esta,	  um	  
cadáver	  de	  T.molitor.	  Durante	  sete	  dias	  os	  Jls	  migraram	  para	  a	  água	  contida	  na	  placa	  de	  Petri.	  Durante	  sete	  dias	  
obteve-‐se	  um	  volume	  final	  padrão	  para	  todas	  as	  coletas	  de	  25	  mL	  mantidos	  em	  Becker	  de	  100	  mL	  (BOD)	  a	  25ºC,	  80%	  
UR.	  Para	  contagem	  dos	  JIs	  total,	  foram	  utilizadas	  pipetas	  para	  coleta	  de	  alíquota	  de	  0,1	  mL	  em	  três	  repetições	  
visualizadas	  em	  microscópio	  óptico	  em	  lâminas.	  Os	  resultados	  indicaram	  a	  progênie	  média	  de	  44905	  Jls	  em	  cada	  25ml	  
de	  solução	  de	  água	  destilada.	  Os	  testes	  de	  progênie	  apresentam	  extrema	  importância	  por	  se	  tornar	  um	  método	  de	  
identificação	  do	  número	  de	  Jls	  emergidos	  de	  um	  determinado	  hospedeiro.	  Caracterizar	  o	  número	  de	  Jls	  produzidos	  
para	  cada	  tipo	  de	  hospedeiro	  é	  fundamental	  para	  conhecer	  espécies	  mais	  patogênicas	  e	  de	  grande	  produção.	  A	  
progênie	  de	  Jls	  contribui	  para	  futuros	  estudos	  relacionados	  ao	  manejo	  biológico	  de	  insetos	  pragas	  em	  setores	  
agrícolas,	  e	  evitando	  muita	  das	  vezes	  o	  uso	  tratamentos	  químicos	  que	  podem	  causar	  sérios	  danos	  ao	  homem,	  seu	  
cultivo	  e	  ao	  meio	  ambiente.	  
	  
	  
VIRULÊNCIA	  DE	  NEMATOIDES	  HP88	  –	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  (Rhabditida)	  EM	  Gryllus	  assimilis	  EM	  SOLO.	  
	  
Lima,	  D.	  V.	  C.;	  Souza,	  A.	  M.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.;	  Oliveira,	  W.	  S.;	  Faria,	  N.	  A.	  &	  Costa,	  F.S.	  	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  alinematosouza@yahoo.com.br	  
	  
Os	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  são	  conhecidos	  devido	  à	  sua	  capacidade	  de	  causar	  doenças	  e	  morte	  em	  
insetos.	  Testes	  laboratoriais	  têm	  destacado	  sua	  eficácia	  para	  o	  controle	  biológico	  e	  benefícios	  ambientais	  quando	  
comparado	  ao	  controle	  químico.	  Os	  nematoides	  são	  decompositores	  de	  matéria	  orgânica,	  atuam	  na	  mineralização	  de	  
nutrientes,	  degradação	  de	  toxinas	  e	  regulação	  de	  população	  de	  microrganismos.	  A	  devastação	  de	  lavouras	  (soja,	  
milho,	  feijão	  e	  girassol)	  e	  de	  plântulas	  vem	  sendo	  um	  dos	  grandes	  desafios	  para	  agricultores,	  visto	  que	  grilos	  vivem	  
em	  ambientes	  com	  vegetação	  rasteira	  e	  áreas	  de	  pastagem.	  Mesmo	  não	  sendo	  registrados	  como	  praga	  urbana	  esses	  
insetos	  infestam	  residências	  causando	  danos	  a	  hortas	  e	  jardins.	  Os	  testes	  de	  virulência	  foram	  realizados	  com	  o	  uso	  de	  
juvenis	  infectantes	  (JIs)	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  em	  solução	  com	  200	  Jls	  por	  mL	  em	  água	  destilada.	  O	  
teste	  foi	  feito	  em	  quatro	  repetições	  com	  10	  potes	  plásticos	  de	  200mL	  e	  um	  pote	  para	  controle.	  Para	  cada	  pote	  foi	  
adicionado	  50	  g	  de	  areia	  esterilizada	  e	  adicionado	  um	  inseto	  adulto	  de	  G.	  assimillis	  com	  massa	  média	  de	  850mg.	  Para	  
cada	  experimento	  foi	  adicionado	  12mL	  de	  água	  mineral	  e	  uma	  solução	  (1	  mL)	  com	  200	  Jls.	  As	  amostras	  foram	  
mantidas	  em	  BOD	  em	  temperatura	  à	  25	  °C	  durante	  sete	  dias.	  Após	  esse	  período	  de	  infecção,	  cadáveres	  infectados	  
foram	  adicionados	  em	  “armadilha	  de	  White”	  para	  verificação	  de	  emergência	  de	  nematoides	  Jls	  em	  água	  e	  
comprovação	  por	  infecção	  pelos	  NEPs.	  Após	  o	  período	  de	  sete	  dias	  ocorreram	  11	  mortes	  de	  G.	  assimillis,	  os	  mesmos	  
passaram	  por	  análise	  onde	  não	  foi	  detectado	  JLs	  no	  seu	  interior.	  Sendo	  ainda	  que	  permaneceram	  29	  grilos	  vivos	  do	  
total.	  Portanto,	  pôde-‐se	  constatar	  que	  a	  infecção	  por	  nematoides	  em	  grilos	  em	  solo	  não	  causou	  nenhum	  tipo	  de	  
mortalidade,	  devido	  principalmente	  ao	  fato	  de	  que	  os	  grilos	  mantêm	  em	  contato	  com	  o	  solo	  apenas	  com	  suas	  patas.	  
Os	  Jls	  do	  gênero	  Heterorhabditis	  utilizam	  um	  dente	  de	  quitina	  para	  perfurar	  a	  parede	  do	  exoesqueleto	  dos	  insetos	  ou	  
entram	  por	  aberturas	  naturais,	  como	  boca,	  espiráculos	  e	  ânus.	  O	  estudo	  sobre	  a	  virulência	  de	  NEPs	  em	  uma	  
diversidade	  de	  insetos	  na	  condição	  pragas	  agrícolas	  torna-‐se	  relevante.	  
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TOLERÂNCIA	  E	  RESISTÊNCIA	  DO	  CARANGUEJO	  Neohelice	  granulata	  FRENTE	  A	  DIFERENTES	  TEMPERATURAS	  
	  
Lopes,	  L.G.;	  Ayres,	  B.S.;	  Halal,	  L.M.;	  Nery,	  L.E.M.	  &	  Maciel,	  F.E.	  
Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande.	  luizgalves13@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Alterações	  de	  temperatura	  acontecem	  naturalmente	  em	  regiões	  estuarinas,	  no	  entanto	  a	  sobrevivência	  de	  alguns	  
animais	  pode	  ser	  influenciada	  de	  acordo	  com	  a	  intensidade	  desta	  variação.	  O	  presente	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  
verificar	  a	  tolerância	  e	  a	  resistência	  do	  caranguejo	  Neohelice	  granulata	  frente	  a	  diferentes	  temperaturas.	  	  Os	  
caranguejos	  (10,7g	  ±	  2,1g)	  foram	  coletados	  nos	  marismas	  da	  cidade	  de	  Rio	  Grande	  –	  RS,	  Brasil,	  e	  aclimatados	  em	  
laboratório	  (15	  dias,	  20°C,	  20‰,	  12C:12E	  e	  aeração	  constante).	  Após,	  os	  animais	  foram	  submetidos	  à	  nove	  
temperaturas	  em	  triplicata	  (n	  =	  10):	  3ºC,	  4ºC,	  5ºC	  e	  6ºC,	  20ºC	  (controle),	  33ºC,	  34ºC,	  35ºC,	  36ºC,	  por	  96h.	  A	  
observação	  da	  mortalidade	  ocorreu	  em	  intervalos	  de	  6h	  e	  a	  temperatura	  foi	  verificada	  a	  cada	  2h.	  Os	  resultados	  foram	  
submetidos	  a	  uma	  regressão	  não	  linear	  formando	  curvas	  de	  sobrevivência	  distintas	  (temperaturas	  altas	  e	  baixas).	  Nas	  
temperaturas	  baixas	  foi	  observado	  que:	  a	  6ºC	  não	  ocorreram	  mortes;	  a	  5ºC	  a	  mortalidade	  chegou	  em	  20%	  após	  96	  
horas;	  a	  4ºC	  ocorreu	  86,6%	  de	  mortalidade	  ao	  fim	  das	  96	  horas,	  com	  Tempo	  letal	  de	  50%	  (TL50)	  de	  63,02h	  (IC95	  =	  
61,27	  –	  64,77);	  a	  3ºC	  100%	  de	  mortalidade	  ocorreu	  após	  66h	  (TL50	  =	  26,43h;	  IC95	  =	  24,81	  –	  28,05h).	  Quanto	  a	  
temperatura	  limite	  inferior	  de	  50%	  (TLinf50),	  foi	  calculada	  em	  4,59ºC	  (IC95	  =	  4,4	  –	  4,7ºC).	  	  Quanto	  às	  temperaturas	  
altas,	  verificou-‐se	  que	  a	  33ºC	  não	  ocorreram	  mortes	  durante	  o	  experimento;	  a	  34ºC	  a	  mortalidade	  foi	  de	  23,3%	  em	  
96h;	  a	  35ºC	  atingiu-‐se	  a	  mortalidade	  de	  100%,	  em	  60h,	  (TL50=25,7h;	  IC95	  =	  23,6	  –	  27,8h);	  já	  a	  36	  ºC	  todos	  os	  animais	  
morreram	  nas	  primeiras	  12h	  (TL50	  =	  6,39h;	  IC95	  =	  5,6	  –	  7,1h).	  A	  temperatura	  limite	  superior	  de	  50%	  (TLsup50)	  foi	  
calculada	  em	  34,30ºC	  (IC95=	  34,7	  –	  34,54ºC).	  Concluiu-‐se	  que	  as	  temperaturas	  3ºC,	  4ºC,	  35ºC	  e	  36ºC	  os	  espécimes	  
resistiram	  por	  um	  curto	  intervalo	  de	  tempo.	  Estas	  temperaturas	  ocorrem	  com	  baixa	  frequência	  em	  seu	  habitat,	  o	  que	  
poderia	  explicar	  a	  alta	  taxa	  de	  mortalidade.	  Já	  nas	  temperaturas	  5ºC	  e	  34ºC	  a	  resistência	  ocorreu	  por	  um	  período	  
maior	  e	  atenuou	  a	  taxa	  de	  mortalidade.	  Por	  fim,	  os	  animais	  toleraram	  as	  temperaturas	  de	  6ºC,	  20	  ºC	  e	  33	  ºC,	  sendo	  
estas	  mais	  próximas	  dos	  valores	  observados	  no	  ambiente.	  	  	  	  	  
	  
	  
LIMITACIONES	  DIDÁCTICAS	  PARA	  INTEGRACIÓN	  DE	  PROCESOS	  BIOLÓGICOS	  
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El	  presente	  trabajo	  comunica	  una	  indagación	  acerca	  del	  conocimiento	  didáctico	  del	  contenido	  que	  proponen	  
estudiantes	  de	  la	  carrera	  de	  Profesor	  de	  Educación	  Media,	  especialidad	  Ciencias	  Biológicas,	  sobre	  las	  causas	  de	  la	  
variabilidad	  genética.	  Sustentada	  en	  observaciones	  en	  el	  aula	  durante	  el	  desarrollo	  de	  los	  cursos	  de	  Biología	  
Evolutiva,	  se	  plantea	  la	  hipótesis	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  estudiantes	  asocia	  a	  las	  mutaciones	  como	  primera	  causal	  de	  la	  
variabilidad	  genética	  y	  rara	  vez	  incluyen	  a	  la	  meiosis,	  asociando	  el	  proceso	  meiótico	  principalmente	  con	  la	  reducción	  
cromosómica	  y	  la	  respectiva	  generación	  de	  gametos.	  Se	  utiliza	  un	  diseño	  cuantitativo-‐cualitativo	  sobre	  una	  muestra	  
no	  probabilística	  de	  20	  estudiantes	  que	  se	  encuentran	  cursando	  el	  último	  año	  de	  la	  carrera.	  Se	  aplicó	  un	  cuestionario	  
estructurado	  de	  diez	  preguntas	  de	  respuestas	  previamente	  definidas,	  categorizando	  las	  causales	  de	  la	  variabilidad	  en:	  
influencia	  del	  ambiente,	  cruzamientos	  entre	  individuos,	  	  mutaciones	  y	  procesos.	  En	  relación	  a	  las	  categorías	  
analizadas	  se	  observa	  que,	  si	  bien	  la	  mayoría	  de	  los	  estudiantes	  reconoce	  que	  	  la	  influencia	  del	  ambiente	  no	  
determina	  el	  origen	  de	  la	  diversidad,	  es	  llamativo	  que	  un	  35	  %	  sí	  lo	  hacen.	  Solamente	  un	  47,1%	  logra	  considerar	  el	  
cruzamiento	  entre	  individuos	  como	  causa	  de	  la	  variabilidad,	  lo	  cual	  al	  contrastarlo	  con	  las	  interrogantes	  que	  indagan	  
sobre	  las	  consecuencias	  de	  la	  meiosis,	  se	  encuentra	  que	  un	  64,7%	  no	  logra	  relacionar	  la	  diversidad	  genética	  de	  los	  
descendientes	  como	  una	  de	  las	  consecuencias	  de	  este	  proceso.	  Se	  	  solicitó	  	  además	  que	  se	  presente	  una	  narrativa	  en	  
forma	  de	  guión	  conjetural,	  en	  la	  cual	  los	  estudiantes	  den	  cuenta	  de	  una	  secuencia	  didáctica	  que	  permita	  abordar	  las	  
causas	  de	  la	  variabilidad	  genética	  en	  primer	  año	  de	  bachillerato.	  Se	  discuten	  los	  resultados	  analizando	  si	  existe	  una	  
mirada	  sistémica	  sobre	  la	  importancia	  biológica	  de	  la	  variabilidad	  genética	  en	  la	  carrera	  y	  cuáles	  acciones	  didácticas	  
permitirían	  superar	  los	  obstáculos	  para	  la	  comprensión	  multicausal	  de	  la	  diversidad	  biológica.	  
	   	  



	   54 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

PROTOCOLO	  PARA	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  CRUSTÁCEOS	  DECAPODOS	  ORNAMENTALES:	  Neocaridina	  davidi	  (CARIDEA)	  
COMO	  MODELO.	  
	  
López	  Greco,	  L.S.;	  Dyzenchauz,	  A.;	  Tropea,	  C.;	  Tomas,	  A.L.;	  Marciano,	  A.;	  Sganga,	  D.A.;	  Vazquez,	  N.D.	  &	  Baliña;	  S.	  	  	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Consejo	  Nacional	  de	  Investigaciones	  Científicas	  y	  Técnicas.	  Instituto	  de	  Biodiversidad	  y	  
Biología	  Experimental	  y	  Aplicada.	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales.	  Argentina.	  Email:	  laura@bg.fcen.uba.ar"	  	  	  	  	  
	  
La	  acuicultura	  en	  el	  mundo	  se	  ha	  incrementado	  en	  los	  últimos	  años.	  En	  el	  caso	  de	  los	  crustáceos	  decápodos	  el	  área	  de	  
desarrollo	  más	  reciente	  es	  la	  producción	  de	  ornamentales.	  Esta	  actividad	  se	  destaca	  porque	  la	  escala	  en	  la	  que	  puede	  
realizarse	  para	  que	  sea	  rentable	  es	  compatible	  con	  pequeñas	  unidades	  de	  producción.	  En	  ese	  contexto	  la	  producción	  
de	  especies	  ornamentales	  es	  considerada	  una	  actividad	  clave	  para	  el	  desarrollo	  rural	  en	  unidades	  de	  producción	  de	  
tipo	  familiar.	  En	  2011	  abordamos	  al	  camarón	  “red	  cherry”	  Neocaridina	  davidi	  como	  especie	  blanco	  para	  el	  desarrollo	  
de	  un	  protocolo	  de	  cultivo	  en	  unidades	  de	  pequeña	  escala.	  Los	  objetivos	  de	  la	  primera	  etapa	  fueron	  identificar	  los	  
principales	  factores	  que	  modelan	  su	  cultivo	  y	  atractivo	  ornamental	  y	  estrategias	  para	  mejorar	  la	  producción.	  Los	  
ensayos	  realizados	  muestran	  que:	  1)	  es	  una	  especie	  de	  alta	  tolerancia	  térmica,	  2)	  que	  la	  afectan	  más	  las	  altas	  
temperaturas	  que	  las	  bajas	  aún	  siendo	  una	  especie	  tropical	  y	  sobre	  todo	  que	  la	  alta	  temperatura	  afecta	  la	  producción	  
de	  huevos	  y	  el	  crecimiento	  somático,	  3)	  produce	  varias	  puestas	  sucesivas	  con	  similar	  calidad	  en	  progenie	  aunque	  la	  
sincronización	  en	  la	  madurez	  ovárica	  se	  va	  perdiendo	  con	  el	  tiempo,	  4)	  es	  una	  especie	  con	  alta	  tolerancia	  a	  la	  
inanición	  y	  lecitrotrofia	  temprana,	  5)	  la	  densidad	  de	  cultivo	  modela	  el	  tamaño	  de	  los	  organismos	  pero	  no	  afecta	  la	  
supervivencia,	  6)	  la	  mejor	  combinación	  para	  optimizar	  la	  producción	  de	  crías	  sería	  colocar	  hembras	  grandes	  con	  
machos	  pequeños	  aunque	  sexualmente	  activos	  y	  7)	  los	  sustratos	  más	  oscuros	  favorecerían	  una	  mejor	  pigmentación	  
de	  las	  hembras	  (calidad	  ornamental).	  Actualmente	  estamos	  trabajamos	  sobre	  la	  valoración	  bioquímica	  de	  la	  especie	  
como	  potencial	  alimento	  para	  otras	  especies	  de	  crustáceos	  o	  peces	  de	  interés	  ornamental	  y	  sobre	  las	  posibilidades	  de	  
su	  co-‐cultivo	  para	  potenciar	  la	  ganancia	  de	  los	  productores.	  Financiamiento:	  PICT	  2012	  (01333),	  UBACYT	  2014-‐2017	  
(20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐2017	  (11220150100544)."	  	  	  	  
	  
	  
EL	  EFECTO	  DE	  LA	  VARIABILIDAD	  CLIMÁTICA	  EN	  EL	  ATLÁNTICO	  SUDOCCIDENTAL	  SOBRE	  LA	  ABUNDANCIA	  DE	  LA	  
ALMEJA	  AMARILLA	  (Mesodesma	  mactroides)	  EN	  BARRA	  DEL	  CHUY,	  URUGUAY.	  
	  
Manta,	  G.(1);	  Barreiro,	  M.(1);	  Ortega,	  L.(2)	  &	  Defeo,	  O.(2,3)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ciencias	  de	  la	  Atmósfera,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  gastonmanta@gmail.com	  
2	  -‐	  Dirección	  Nacional	  de	  Recursos	  Acuáticos,	  DINARA.	  
3	  -‐	  Unidad	  de	  ciencias	  del	  Mar,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  
	  
Las	  almeja	  amarilla	  Mesodesma	  mactroides	  	  amarilla	  es	  un	  bivalvo	  de	  rápido	  crecimiento	  	  y	  vida	  corta	  que	  habita	  en	  
las	  playas	  arenosas	  del	  del	  Atlántico	  Sudoccidental	  (SAO).	  El	  propósito	  de	  este	  estudio	  fue	  relacionar	  las	  fluctuaciones	  
interanuales	  de	  la	  población	  de	  almeja	  amarilla	  en	  Uruguay	  con	  anomalías	  de	  circulación	  en	  el	  SAO.	  Se	  utilizaron	  
veintitrés	  años	  de	  abundancia	  de	  almeja	  y	  datos	  de	  anomalías	  de	  temperatura	  superficial	  del	  mar	  ,(SSTA),	  	  salinidad	  y	  	  
esfuerzo	  del	  viento	  (EV)	  de	  reanálisis	  oceánicos.	  De	  Composites	  y	  regresiones	  lineales	  se	  puede	  detectar	  	  que	  el	  mejor	  
escenario	  para	  alta	  abundancia	  de	  M.	  mactroides	  se	  caracteriza	  por	  aguas	  frías	  y	  saladas	  y	  EV	  on	  shore	  en	  la	  costa	  
atlántica	  uruguaya.	  Estos	  vientos	  locales	  son	  parte	  de	  una	  configuración	  de	  anomalías	  ciclónica	  de	  en	  el	  SAO	  que	  
genera	  un	  enfriamiento	  en	  la	  región	  	  Alta	  y	  baja	  	  abundancia	  de	  M.	  mactroides	  tiende	  a	  ocurrir	  junto	  con	  episodios	  de	  
La	  Niña	  y	  El	  Niño	  en	  el	  Océano	  Pacífico	  ecuatorial,	  respectivamente.	  Estos	  resultados	  sugieren	  que	  las	  fluctuaciones	  
interanuales	  de	  abundancia	  de	  M.	  mactroides	  en	  Barra	  del	  Chuy	  	  están	  	  controlados	  no	  sólo	  por	  variabilidad	  a	  nivel	  
local	  sino	  también	  por	  el	  efecto	  remoto	  de	  patrones	  de	  variabilidad	  climática	  a	  escala	  regional	  y	  global.	  
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EFECTO	  DE	  LA	  TEMPERATURA	  Y	  LA	  CONCENTRACIÓN	  DE	  ALIMENTO	  EN	  LA	  TASA	  DE	  FILTRACIÓN	  Y	  EXCRECIÓN	  DE	  D.	  
parallelopipedon	  (MOLLUSCA,	  BIVALVIA)	  	  	  	  	  
	  
Marroni,	  S.;	  Mazzeo,	  N.;	  Clemente,	  J.M.;	  Fosalba,	  C.;	  Pacheco,	  J.P.	  &	  Iglesias,	  C.	  	  
Grupo	  de	  Ecología	  y	  Rehabilitación	  de	  Sistemas	  Acuáticos,	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  
Universitario	  de	  la	  Región	  Este-‐Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  soledad.marroni@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Los	  bivalvos	  son	  capaces	  de	  alimentarse	  de	  fitoplancton,	  zooplancton	  ,bacterias	  y	  detritus.	  Además,	  Diplodon	  
parallelopipedon	  (especie	  nativa)	  es	  capaz	  de	  consumir	  materia	  orgánica	  del	  sedimento.	  Los	  bivalvos	  pueden	  ejercer	  
un	  control	  importante	  de	  la	  biomasa	  fitoplanctónica	  y	  la	  tasa	  de	  filtración	  es	  una	  medida	  directa	  del	  impacto	  
potencial	  de	  los	  bivalvos	  en	  el	  ecosistema.	  Sin	  embargo,	  algunos	  autores	  consideran	  que	  los	  bivalvos	  podrían	  
promover	  el	  crecimiento	  fitoplanctónico	  a	  través	  de	  la	  liberación	  de	  nutrientes.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  evaluar	  
la	  tasa	  de	  filtración	  (TF)	  y	  la	  excreción	  de	  nutrientes	  (TE)	  en	  diferentes	  temperaturas	  (10-‐30⁰C)	  y	  diferente	  
concentración	  fitoplanctónica	  (baja-‐media-‐alta;	  cultivo	  de	  Ankistrodesmus	  sp.).	  Se	  realizaron	  cinco	  replicas	  por	  
tratamiento,	  introduciendo	  en	  cada	  dispositivo	  experimental	  cuatro	  individuos	  de	  D.	  parallelopipedon.	  Se	  dispuso	  de	  
controles	  (triplicado)	  para	  cada	  concentración	  de	  fitoplancton,	  idéntico	  a	  los	  anteriores	  pero	  sin	  la	  introducción	  de	  
bivalvos.	  La	  biomasa	  fitoplanctónica	  se	  determinó	  in	  situ	  mediante	  un	  fluorómetro	  (Aquafluor	  Handheld	  Fluorometer,	  
Turner	  Desingns).	  Para	  los	  experimentos	  de	  excreción	  se	  colocaron	  2	  bivalvos	  en	  500ml	  de	  agua	  mineral	  (comercial)	  y	  
al	  cabo	  de	  6h	  se	  midió	  la	  concentración	  de	  nutrientes	  (PT	  y	  NT).	  La	  temperatura	  afectó	  la	  TF,	  el	  mayor	  valor	  fue	  a	  los	  
20⁰C	  (p<0.0001).	  Por	  otra	  parte,	  no	  se	  encontraron	  diferencias	  en	  la	  TF	  entre	  las	  diferentes	  concentraciones	  de	  
fitoplancton	  para	  ninguna	  de	  las	  temperaturas	  testeadas.	  Al	  mismo	  tiempo,	  la	  TE	  tampoco	  estuvo	  relacionada	  con	  la	  
concentración	  de	  fitoplancton,	  pero	  si	  con	  la	  temperatura,	  donde	  los	  máximos	  valores	  se	  encontraron	  entre	  20-‐25	  ºC,	  
tanto	  para	  el	  fósforo	  como	  para	  el	  nitrógeno.	  De	  acuerdo	  a	  nuestros	  resultados	  la	  disponibilidad	  de	  alimento	  no	  
influyó	  la	  TF.	  Por	  otro	  lado,	  la	  excreción	  de	  nutrientes	  también	  está	  acompasada	  con	  la	  temperatura,	  quizá	  vinculado	  
a	  la	  mayor	  TF	  y	  podría	  enmascarar	  los	  efectos	  de	  la	  remoción	  directa	  de	  fitoplancton	  por	  parte	  de	  D.	  parallelopipedon	  
al	  dejar	  disponible	  nutrientes	  que	  favorezcan	  su	  crecimiento.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
EQUINODERMOS	  DEL	  MIOCENO	  TEMPRANO	  EN	  EL	  NORTE	  DEL	  LA	  PROVINCIA	  DE	  SANTA	  CRUZ,	  ARGENTINA	  	  	  	  
	  
Martínez,	  S.(1)	  &	  del	  Río,	  C.(2)	  	  
1	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  smart@fcien.edu.uy	  	  
2	  -‐	  Museo	  Argentino	  de	  Ciencias	  Naturales	  ""Bernardino	  Rivadavia""-‐	  CONICET,	  Argentina	  
	  
En	  la	  localidad	  de	  Punta	  Maqueda	  (Santa	  Cruz,	  Argentina)	  hemos	  encontrado	  una	  inédita	  asociación	  de	  fósiles,	  la	  que	  
incluye	  equinodermos	  de	  varias	  clases.	  Algunos	  ya	  han	  sido	  descriptos	  (el	  ofiuroideo	  Ophiocrossota	  kollenbergorum	  
Caviglia,	  Martínez	  &	  del	  Río,	  el	  asteroideo	  Astropecten	  sp.),	  en	  tanto	  que	  otros	  se	  encuentran	  en	  prensa	  y	  en	  
preparación	  	  (un	  nuevo	  género	  y	  dos	  nuevas	  especies	  de	  Scutellina,	  una	  especie	  de	  Schizasteridae).	  Todos	  se	  
encuentran	  en	  muy	  buen	  	  estado	  de	  preservación,	  lo	  que	  ha	  permitido	  en	  un	  caso	  realizar	  estudios	  a	  nivel	  
poblacional	  y	  en	  el	  resto	  una	  adecuada	  descripción	  de	  su	  morfología.	  Excepto	  para	  Astropecten,	  el	  número	  de	  
ejemplares	  es	  abundante,	  no	  existiendo	  un	  conjunto	  tan	  diverso	  de	  equinodermos	  en	  el	  Neógeno	  de	  la	  región,	  lo	  que	  
da	  a	  esta	  localidad	  un	  particular	  valor.	  El	  depósito	  corresponde	  a	  la	  parte	  basal	  de	  la	  Formación	  Chenque	  
(Parasecuencia	  I),	  datada	  palinológicamente	  por	  otros	  autores	  en	  el	  Mioceno	  Temprano.	  El	  ambiente	  en	  el	  que	  se	  
desarrollaron	  fue	  de	  shoreface	  proximal,	  de	  baja	  energía	  y	  afectado	  por	  tormentas	  esporádicas	  de	  baja	  intensidad.	  	  	  	  	  	  
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DISTRIBUCIÓN,	  ESTRUCTURA	  POBLACIONAL	  Y	  ASPECTOS	  REPRODUCTIVOS	  DEL	  TIBURÓN	  CABEZA	  CHATA	  
Carcharhinus	  brachyurus	  (CLASE:	  CHONDRICHTHYES)	  EN	  EL	  ATLÁNTICO	  SUDOCCIDENTAL	  
	  
Mas,	  F.(1,2);	  Forselledo,	  R.(2);	  Silveira,	  S.(3);	  Laporta,	  M.(3);	  Pereyra,	  I.(3)	  &	  Domingo,	  A.(2)	  
1	  -‐	  Centro	  de	  Investigación	  y	  Conservación	  Marina.	  federico.mas@cicmar.org;	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Recursos	  Pelágicos,	  Dirección	  Nacional	  de	  Recursos	  Acuáticos;	  	  
3	  -‐	  Unidad	  de	  Gestión	  Pesquera	  Atlántica,	  Dirección	  Nacional	  de	  Recursos	  Acuáticos.	  	  	  
	  
El	  tiburón	  cabeza	  chata,	  Carcharhinus	  brachyurus,	  es	  una	  especie	  nerítica	  de	  distribución	  circumglobal	  en	  aguas	  
mayoritariamente	  templadas.	  En	  el	  Atlántico	  sudoccidental	  (ASO)	  ocurre	  desde	  el	  centro-‐Sur	  de	  Brasil	  hasta	  el	  Sur	  de	  
Argentina,	  siendo	  capturado	  por	  diversas	  pesquerías	  tanto	  de	  forma	  dirigida	  como	  incidental.	  El	  objetivo	  de	  este	  
trabajo	  es	  complementar	  estudios	  previos	  de	  la	  especie,	  aportando	  nuevos	  datos	  sobre	  distribución,	  estructura	  
poblacional	  y	  aspectos	  reproductivos	  en	  el	  ASO.	  Se	  analizaron	  datos	  obtenidos	  del	  Programa	  Nacional	  de	  
Observadores	  a	  bordo	  de	  la	  Flota	  Atunera	  (PNOFA)	  de	  DINARA	  durante	  el	  período	  1998-‐2013,	  así	  como	  muestreos	  de	  
las	  capturas	  en	  la	  flota	  artesanal	  con	  puerto	  base	  en	  La	  Paloma	  durante	  2014-‐2016.	  Un	  total	  de	  2.361	  ejemplares	  
(120-‐280	  cm	  largo	  total,	  LT)	  fueron	  observados	  por	  el	  PNOFA	  durante	  el	  periodo	  de	  estudio.	  La	  mayoría	  de	  las	  
capturas	  ocurrieron	  sobre	  la	  plataforma	  externa,	  talud	  y	  aguas	  adyacentes.	  Los	  machos	  predominaron	  sobre	  las	  
hembras,	  y	  los	  adultos	  sobre	  los	  juveniles.	  Treinta	  hembras	  grávidas	  (223-‐280	  cm	  LT)	  fueron	  observadas	  por	  el	  
PNOFA,	  portando	  entre	  10	  y	  23	  embriones	  en	  etapas	  medias	  a	  tardías	  de	  gestación.	  La	  mayoría	  de	  las	  mismas	  
ocurrieron	  entre	  agosto	  y	  setiembre.	  La	  talla	  de	  madurez	  de	  los	  machos	  fue	  estimada	  en	  220	  cm	  LT.	  Las	  capturas	  de	  
neonatos	  y	  juveniles	  (66-‐115	  cm	  LT)	  ocurrieron	  únicamente	  en	  la	  flota	  artesanal	  a	  no	  más	  de	  20	  mn	  de	  la	  costa,	  
sugiriendo	  que	  las	  hembras	  grávidas	  podrían	  desplazarse	  hacia	  áreas	  más	  costeras	  para	  parir,	  como	  es	  común	  en	  
otras	  especies	  del	  mismo	  Género.	  A	  su	  vez,	  las	  menores	  tallas	  registradas	  por	  la	  flota	  artesanal	  en	  comparación	  con	  la	  
flota	  atunera,	  sugieren	  una	  posible	  segregación	  espacial,	  con	  neonatos	  y	  juveniles	  ocurriendo	  en	  aguas	  costeras	  y	  de	  
plataforma	  interna,	  y	  sub-‐adultos	  y	  adultos	  ocurriendo	  sobre	  la	  plataforma	  externa,	  talud	  y	  aguas	  adyacentes.	  Datos	  
de	  marcaje	  y	  recaptura,	  en	  conjunto	  con	  una	  continuidad	  en	  el	  monitoreo	  de	  las	  flotas	  costeras,	  brindarían	  una	  mejor	  
perspectiva	  de	  los	  movimientos,	  estructura	  poblacional	  y	  posibles	  áreas	  de	  parición	  de	  la	  especie	  en	  la	  región,	  
aspectos	  necesarios	  para	  un	  manejo	  apropiado	  de	  la	  población.	  
	  
	  
CARACTERIZACIÓN	  DEL	  ICTIOPLANCTON	  EN	  LA	  REGIÓN	  INTERMEDIA	  COSTERA	  DEL	  RÍO	  DE	  LA	  PLATA	  (URUGUAY)	  	  	  	  	  
	  
Muñoz,	  N.(1);	  Machado,	  I.(2);	  Rodríguez-‐Graña,	  L.(2);	  Arocena,	  R.(1);	  Bonilla,	  S.(1)	  &	  Haakonsson,	  S.(1)	  	  
1	  -‐	  Sección	  Limnología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UDELAR.	  
2	  -‐	  Ecología	  Funcional	  de	  Sistemas	  Acuáticos,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este,	  UDELAR.	  	  	  	  
nathalieferrero@gmail.com	  
	  
La	  costa	  uruguaya	  presenta	  diversidad	  de	  ambientes	  (estuarinos	  y	  marinos)	  que	  son	  sitios	  -‐reales	  o	  potenciales-‐	  de	  
desove	  y	  cría	  de	  peces.	  Este	  estudio	  se	  centró	  en	  la	  región	  intermedia	  del	  Río	  de	  la	  Plata,	  frente	  a	  Punta	  Tigre,	  
Departamento	  de	  San	  José,	  Uruguay,	  zona	  que	  estará	  intervenida	  por	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  una	  central	  
termoeléctrica.	  Los	  principales	  objetivos	  fueron:	  identificar	  y	  cuantificar	  la	  abundancia	  del	  ictioplancton	  durante	  un	  
ciclo	  anual,	  y	  explorar	  el	  efecto	  de	  variables	  ambientales	  (físico-‐químicas	  y	  biológicas),	  en	  su	  distribución,	  ocurrencia	  y	  
abundancia.	  	  Se	  realizó	  12	  muestreos	  en	  cuatro	  sitios	  con	  red	  cónica	  de	  malla	  de	  500	  micras	  y	  flujómetro,	  entre	  la	  
primavera	  de	  2014	  y	  el	  otoño	  de	  2016.	  Se	  colectaron	  5	  especies	  en	  un	  total	  de	  754	  larvas.	  La	  distribución	  temporal	  
indicó	  el	  predominio	  de	  individuos	  en	  primavera.	  En	  los	  muestreos	  de	  verano	  y	  otoño	  que	  coincidieron	  con	  
floraciones	  algales	  las	  capturas	  de	  larvas	  fueron	  escasas	  a	  nulas.	  La	  distribución	  espacial	  fue	  variable	  entre	  sitios.	  La	  
construcción	  de	  un	  Modelo	  Lineal	  Generalizado	  indicó	  que	  la	  salinidad	  y	  la	  clorofila	  a	  influyen	  negativamente	  sobre	  la	  
abundancia	  de	  larvas	  mientras	  que	  la	  temperatura	  lo	  hace	  positivamente.	  La	  presencia	  y	  abundancia	  de	  huevos	  y	  
larvas	  en	  la	  zona	  de	  Punta	  Tigre	  estaría	  afectada	  por	  la	  variabilidad	  estacional	  así	  como	  por	  la	  presencia	  de	  
floraciones	  algales.	  	  	  	  	  
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PROPUESTA	  DE	  EXTENSIÓN	  CeRP	  NORTE	  2016:	  ENCUESTA	  LARVARIA	  Y	  COMUNICACIÓN	  CON	  VECINOS	  DEL	  BARRIO	  
LA	  PEDRERA	  (DPTO.	  RIVERA)	  SOBRE	  PREVENCIÓN	  DE	  CRIADEROS	  DE	  Aedes	  aegypti.	  
	  
Nolla,	  S.	  
CeRP	  Norte.	  Rivera,	  Uruguay.	  saranolla@gmail.com	  
	  	  	  	  	  
El	  11	  de	  Mayo	  de	  2016,	  99	  estudiantes	  y	  docentes	  del	  Centro	  Regional	  de	  Profesores	  del	  Norte,	  orientados	  por	  
profesionales	  de	  la	  salud	  pertenecientes	  a	  la	  Comisión	  Departamental	  de	  Salud	  Pública,	  concretaron	  una	  salida	  de	  
extensión	  al	  barrio	  de	  influencia	  de	  la	  institución.	  La	  misma	  tuvo	  como	  objetivo	  contribuir	  a	  que	  todos	  asumamos	  la	  
responsabilidad	  individual	  en	  la	  prevención	  de	  la	  proliferación	  de	  Aedes	  aegypti,	  mosquito	  que	  puede	  transmitir	  el	  
virus	  del	  Dengue	  y	  otras	  enfermedades	  graves	  a	  través	  de	  su	  saliva.	  Estudiantes	  y	  profesores	  en	  parejas,	  recorrieron	  
casa	  por	  casa	  los	  domicilios	  del	  Barrio,	  siguiendo	  la	  asignación	  de	  sectores	  de	  la	  Comisión,	  completando	  un	  
formulario	  con	  los	  datos	  pertinentes	  del	  domicilio	  que	  alimentarían	  una	  base	  de	  datos	  del	  MSP	  a	  nivel	  nacional.	  Las	  
acciones	  realizadas	  en	  cada	  domicilio	  fueron:	  Reconocer	  criaderos	  junto	  con	  el	  habitante.	  Tomar	  muestras	  de	  larvas	  
encontradas,	  identificando	  local	  y	  tipo	  de	  criadero	  en	  forma	  precisa.	  Proponer	  medidas	  para	  evitar	  proliferación	  de	  
mosquitos	  en	  los	  criaderos	  identificados	  en	  cada	  casa,	  compartiendo	  la	  información	  con	  el	  vecino.	  Se	  le	  inducía	  a	  
asumir	  la	  responsabilidad	  individual	  de	  controlar	  los	  criaderos	  en	  su	  domicilio.	  Al	  finalizar,	  se	  asumió	  el	  compromiso	  
de	  realizar	  iguales	  actividades	  en	  nuestro	  centro	  de	  estudio	  y	  hogares.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  enseñanza	  de	  la	  
zoología,	  esta	  actividad	  generó	  la	  oportunidad	  de	  asociar	  y	  profundizar	  contenidos	  específicos	  importantes	  relativos	  a	  
la	  biología	  de	  Aedes	  aegypti	  tales	  como:	  etapas	  y	  requisitos	  del	  ciclo,	  morfología	  de	  varios	  estadios	  de	  desarrollo	  y	  
aspectos	  ecológicos	  relevantes	  que	  determinan	  características	  de	  los	  criaderos.	  Todo	  esto	  permite	  que	  la	  formación	  
docente	  aborde	  contenidos	  transversales	  del	  currículo.	  El	  emergente	  permitió	  poner	  el	  énfasis	  en	  la	  dimensión	  social	  
del	  conocimiento.	  Se	  potenciaron	  canales	  de	  comunicación,	  interinstitucionales,	  a	  la	  interna	  de	  las	  instituciones,	  
entre	  estas	  y	  el	  entorno,	  y	  también	  entre	  los	  vecinos.	  Estas	  acciones	  cumplieron	  el	  objetivo	  marcado	  desde	  el	  inicio,	  
que	  era	  colaborar	  para	  la	  toma	  de	  conciencia	  eficaz	  enfocada	  a	  asumir	  la	  responsabilidad	  individual.	  
	  
	  
ALIMENTACIÓN	  DEL	  DIENTUDO	  (Oligosarcus	  jenynsii:	  CHARACIDAE)	  EN	  LA	  LAGUNA	  DE	  GARZÓN	  (ROCHA	  –	  
URUGUAY)	  	  	  	  	  
	  
Norbis,	  W.;	  Nuñez,	  D.	  &	  Scarani,	  M.	  
Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá	  4225,	  Montevideo,	  Uruguay.	  wnorbis@fcien.edu.uy.	  	  	  	  	  
	  
Los	  dientudos	  son	  peces	  que	  se	  distribuyen	  en	  Sudamérica	  con	  17	  especies	  reconocidas,	  habitando	  ríos,	  arroyos,	  
lagunas,	  embalses	  e	  inclusive	  lagunas	  costeras,	  con	  amplia	  distribución	  en	  las	  cuencas	  del	  Paraná,	  Uruguay	  y	  Laguna	  
de	  los	  Patos.	  Los	  estudios	  sobre	  la	  dieta	  de	  los	  peces	  son	  importantes	  para	  conocer	  sus	  hábitos	  de	  vida	  y	  las	  
relaciones	  tróficas	  en	  el	  ecosistema.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  conocer	  los	  hábitos	  de	  alimentación	  de	  O.	  jenynsii	  
en	  la	  Laguna	  de	  Garzón,	  parte	  de	  la	  Reserva	  de	  Biosfera	  Bañados	  del	  Este,	  que	  se	  conecta	  con	  el	  mar	  mediante	  la	  
apertura	  de	  una	  barra	  arenosa.	  Los	  peces	  fueron	  obtenidos	  de	  la	  pesca	  artesanal	  con	  red	  de	  arrastre	  de	  playa	  entre	  
las	  9	  y	  10	  horas	  (AM)	  en	  otoño	  (mayo),	  primavera	  (noviembre)	  de	  2012	  y	  verano	  (febrero)	  de	  2013,	  medidos	  (talla	  
fork,	  mm),	  pesados	  (gr),	  sexados	  y	  se	  registro	  grado	  de	  madurez,	  amplitud	  de	  la	  boca,	  diámetro	  del	  ojo	  y	  largo	  de	  la	  
cabeza.	  Los	  estómagos	  fueron	  extraídos	  y	  analizados	  en	  condiciones	  relativamente	  frescas	  y	  las	  presas,	  identificadas	  
hasta	  el	  máximo	  taxón	  posible	  en	  el	  campo	  y	  en	  el	  laboratorio,	  pesadas	  y	  medidas.	  Se	  calculó	  el	  índice	  de	  
alimentación	  (IA%),	  el	  índice	  de	  importancia	  relativa	  (IRI)	  y	  la	  amplitud	  trófica	  de	  Levins	  estandarizada.	  Se	  analizaron	  
219	  estómagos	  de	  individuos	  entre	  10	  a	  24,3	  cm	  (179	  hembras	  y	  40	  machos),	  114	  de	  los	  cuales	  presentaron	  
contenido	  estomacal.	  Durante	  el	  periodo	  de	  estudio	  la	  laguna	  no	  se	  conecto	  con	  el	  mar.	  La	  mayor	  actividad	  de	  
alimentación	  (IA%)	  fue	  en	  otoño	  y	  verano.	  Los	  peces	  fueron	  el	  item	  mas	  importante	  (58%IRI),	  representados	  por	  el	  
pejerrey	  (O.	  argentinensis	  35%IRI),	  restos	  de	  peces	  óseos	  (22,8%IRI),	  juveniles	  de	  lacha	  (B.	  aurea,	  0,45%IRI),	  
madrecitas	  (J.	  multidentata)	  y	  anchoita	  (A.	  clupeoides),	  con	  valores	  menores	  a	  0,15%IRI.	  El	  cangrejo	  C.	  angulatus,	  
represento	  el	  40,3	  %IRI	  y	  los	  insectos	  el	  1,2	  %IRI.	  Estos	  resultados,	  algo	  diferentes	  a	  estudios	  de	  alimentación	  de	  la	  
especie	  en	  la	  región,	  estarían	  indicando	  un	  hábito	  piscívoro	  y	  carcinofago,	  según	  la	  disponibilidad	  de	  las	  presas	  en	  el	  
sistema.	  La	  amplitud	  trófica	  (0,44),	  permitiría	  considerarlo	  un	  pez	  carnívoro	  con	  cierto	  grado	  de	  especialización.	  	  	  	  	  
	   	  



	   58 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

PATOGENICIDADE	  DE	  NEMATOIDES	  ENTOMOPATOGÊNICOS	  (RABDITIDA)	  EM	  ADULTOS	  DE	  Gryllus	  assimilis	  
(ORTHOPTERA,	  INSECTA)	  
	  
Oliveira,	  W.	  S.1;	  Faria,	  N.	  A.1;	  Almeida,	  F.	  A.1;	  Costa,	  F.S.2;	  Lopes,	  H.	  N.	  M.1	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  wellesonsantana_bio@yahoo.com.br	  
	  
Os	  nematóides	  constituem	  um	  grupo	  numeroso	  e	  abundante	  em	  espécies	  sendo	  amplamente	  distribuídos	  em	  todos	  
os	  ambientes.	  A	  pesquisa	  voltada	  a	  estes	  organismos	  é	  de	  grande	  importância	  para	  o	  meio	  cientifico	  devido	  sua	  ação	  
sobre	  outros	  indivíduos,	  sendo	  uma	  delas	  o	  controle	  biológico	  de	  insetos	  pragas.	  Nematoides	  entomopatogênicos	  
(NEPs)	  possuem	  como	  característica	  matar	  e	  causar	  patogenicidade	  em	  insetos.	  Os	  NEPs	  são	  considerados	  por	  
pesquisadores	  como	  um	  método	  alternativo	  a	  ser	  implantado	  no	  controle	  biológico	  em	  diferentes	  culturas.	  A	  espécie	  
de	  grilo	  Gryllus	  assimilis,	  é	  a	  mais	  citada	  na	  bibliografia	  brasileira,	  conhecida	  por	  causar	  sérios	  danos	  a	  cultivos	  de	  
plantas	  como	  milho,	  eucalipto,	  feijão,	  entre	  outros.	  O	  presente	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  testar	  a	  patogenicidade	  
do	  isolado	  Heterorhabtitis	  sp.	  LPP40	  em	  ninfas	  da	  espécie	  Gryllus	  assimilis.	  As	  ninfas	  foram	  adicionadas	  em	  placas	  de	  
Petri	  forradas	  por	  papel	  filtro	  (um	  indivíduo	  por	  placa).	  Foram	  realizadas	  três	  repetições	  e	  para	  cada	  uma	  delas	  foram	  
utilizadas	  13	  placas	  com	  tratamento	  utilizando	  NEPs.	  Para	  cada	  repetição	  foi	  realizado	  a	  montagem	  de	  uma	  placa	  
para	  controle	  sem	  adição	  de	  NEPs.	  Para	  cada	  placa	  foi	  utilizada	  uma	  solução	  com	  concentração	  de	  200	  juvenis	  
infectantes	  (Jls)	  de	  NEPs	  Heterorhabditis	  sp.	  em	  um	  mL	  de	  água	  destilada.	  As	  placas	  foram	  armazenadas	  em	  BOD	  
(tipo	  específico	  de	  estufa)	  em	  temperatura	  de	  25	  ºC,	  80%	  U.R.	  Após	  o	  período	  de	  sete	  dias	  as	  placas	  foram	  avaliadas.	  
A	  avaliação	  consistiu	  em	  dissecação	  dos	  cadáveres	  para	  conferir	  a	  presença	  da	  fase	  hermafrodita	  de	  NEPs	  no	  interior	  
do	  corpo.	  O	  gênero	  Heterorhabditis	  é	  caracterizado	  por	  uma	  peculiaridade	  entre	  os	  nematoides	  entomopatogênicos	  
por	  apresentar	  a	  fase	  hermafrodita	  e	  os	  juvenis	  com	  um	  dente	  quitinoso.	  O	  número	  de	  ninfas	  infectadas	  foi	  de	  2,5%	  
do	  total	  testado	  para	  cada	  repetição.	  Apenas	  em	  uma	  ninfa	  de	  cada	  repetição	  foi	  encontrada	  a	  fase	  hermafrodita	  de	  
NEPs	  LPP40.	  Torna-‐se	  válida	  a	  realização	  de	  pesquisas	  futuras,	  visto	  que	  testes	  realizados	  sobre	  a	  patogenicidade	  de	  
nematóides	  Heterorhabtitis	  sp.	  LPP40	  não	  apresentaram	  alto	  índice	  de	  virulência	  sobre	  ninfas	  da	  espécie	  G.	  assimilis	  
nas	  condições	  laboratoriais	  testadas.	  
	  
	  
PAISAJE,	  PERCEPCIÓN	  Y	  DIVERSIDAD	  
	  
Ortiz,	  E.(1,2)	  &	  Arim,	  M.(1,2)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  (CURE).	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  estebanortizgrandal@gmail.com	  
	  
Un	  objetivo	  histórico	  de	  la	  Ecología	  ha	  sido	  dilucidar	  los	  mecanismos	  que	  estructuran	  las	  comunidades.	  La	  Teoría	  de	  
Metacomunidades	  (TM)	  brinda	  un	  nuevo	  marco	  conceptual	  vinculando	  procesos	  locales	  (predación,	  competencia)	  y	  
regionales,	  resaltando	  la	  conexión	  entre	  comunidades	  a	  partir	  de	  flujos	  de	  individuos	  como	  principal	  determinante	  de	  
los	  patrones	  de	  diversidad	  loca	  (alfa)	  e	  interlocal	  (beta).	  La	  incorporación	  del	  rol	  de	  la	  estructura	  del	  paisaje	  sobre	  la	  
estructura	  de	  las	  comunidades	  ha	  demostrado	  que	  la	  percepción	  de	  la	  conectividad	  de	  un	  paisaje	  es	  
taxadependiente.	  Así,	  la	  red	  de	  flujo	  (aquella	  que	  mejor	  representa	  la	  percepción	  del	  paisaje)	  entre	  comunidades	  
difiere	  entre	  los	  distintos	  taxas	  que	  conforman	  una	  metacomunidad.	  Dado	  un	  gradiente	  de	  dispersión	  (conexión)	  
entre	  comunidades	  se	  predice	  un	  patrón	  en	  joroba	  para	  la	  diversidad	  alfa	  y	  una	  caída	  monotónica	  de	  la	  diversidad	  
beta.	  No	  obstante,	  bajo	  diferentes	  supuestos	  se	  han	  reportado	  predicciones	  alternativas.	  Se	  analizó	  los	  efectos	  de	  la	  
estructura	  del	  paisaje	  y	  su	  percepción	  en	  los	  patrones	  de	  diversidad	  evaluando	  las	  principales	  predicciones	  de	  la	  TM.	  
Utilizando	  herramientas	  de	  Teoría	  de	  Grafos	  se	  estimó	  la	  red	  de	  flujo	  para	  76	  familias	  y	  34	  órdenes	  de	  animales	  que	  
habitan	  una	  metacomunidad	  compuesta	  por	  cincuenta	  charcos	  temporales.	  Se	  analizó	  el	  efecto	  de	  la	  centralidad	  de	  
los	  charcos	  sobre	  la	  diversidad	  alfa	  y	  beta	  del	  sistema.	  Congruentemente	  con	  las	  predicciones	  se	  detectó	  una	  
percepción	  taxaespecífica	  de	  la	  conectividad	  del	  paisaje	  donde	  56	  familias	  y	  22	  órdenes	  mostraron	  un	  amplio	  y	  
variado	  rango	  de	  centralidad,	  mientras	  que	  los	  restantes	  grupos	  percibieron	  un	  paisaje	  o	  altamente	  conectado	  o	  
fragmentado.	  Los	  taxas	  con	  menos	  de	  tres	  especies	  mostraron	  un	  aumento	  de	  la	  diversidad	  alfa	  con	  la	  centralidad	  
registrándose	  tendencias	  contrapuestas	  para	  los	  grupos	  más	  diversos.	  Casi	  la	  totalidad	  de	  los	  taxas	  cuya	  riqueza	  
aumentó	  con	  la	  centralidad	  mostraron	  un	  descenso	  de	  la	  diversidad	  beta	  destacando	  la	  importancia	  de	  la	  
conectividad	  del	  sistema	  en	  la	  coexistencia	  local	  de	  especies.	  Sin	  embargo	  mecanismos	  como	  depredación	  y	  
competencia	  deben	  considerarse	  para	  explicar	  los	  patrones	  alternativos.	  	  	  	  	  
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DIVERSIDAD	  DE	  PECES	  EN	  LA	  CUENCA	  DE	  RÍO	  QUEGUAY.	  	  	  	  	  
	  
Paullier,	  S.(1,2);	  Loureiro,	  M.(1)	  &	  Trillo,	  M.(3)	  	  
	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Ecotoxicología	  y	  Química	  Ambiental,	  IECA,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  	  
3	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable.	  	  	  	  	  
sofipaullier@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Una	  de	  las	  actividades	  básicas	  para	  conservar	  la	  biodiversidad	  es	  la	  identificación	  de	  las	  especies	  que	  componen	  los	  
ecosistemas.	  Los	  ambientes	  dulceacuícolas	  y	  sus	  diversidad	  biológica	  están	  considerados	  los	  más	  amenazados	  
mundialmente.	  La	  cuenca	  del	  Río	  Queguay	  se	  encuentra	  en	  la	  ecoregión	  de	  agua	  dulce	  Uruguay	  bajo,	  y	  
recientemente	  el	  área	  denominada	  Rincón	  de	  Pérez	  fue	  incorporada	  al	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas	  (SNAP).	  
El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  relevar	  la	  diversidad	  de	  peces	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  cuenca	  y	  caracterizar	  diferentes	  
ambientes	  de	  acuerdo	  a	  la	  presencia	  de	  especies	  prioritarias	  para	  la	  conservación	  del	  SNAP.	  Para	  ello	  se	  revisaron	  las	  
colecciones	  nacionales	  de	  peces	  y	  se	  realizó	  un	  muestreo	  en	  Abril	  del	  2015	  abarcando	  la	  mayor	  cantidad	  de	  
ambientes	  presentes	  en	  la	  cuenca.	  Se	  utilizaron	  para	  la	  captura:	  pesca	  eléctrica	  en	  cañadas	  y	  arroyos	  en	  un	  trecho	  de	  
50	  metros	  en	  cada	  sitio;	  redes	  de	  arrastre	  en	  zonas	  litorales	  de	  arroyos	  y	  ríos;	  redes	  de	  enmalle	  en	  los	  cauces	  
principales	  (colocadas	  al	  atardecer	  y	  retiradas	  al	  amanecer);	  y	  redes	  de	  mano	  en	  humedales.	  Se	  registraron	  93	  
especies	  (59	  géneros	  y	  26	  familias):	  9	  especies	  migradoras;	  41	  especies	  registradas	  como	  prioritarias	  para	  la	  
conservación	  en	  Uruguay;	  25	  especies	  para	  uso	  sustentable;	  y	  2	  para	  proteger	  dentro	  de	  áreas	  protegidas	  
(Ectrepopterus	  uruguayensis	  y	  Austrolebias	  sp.).	  Esta	  última	  es	  una	  especie	  de	  pez	  anual	  no	  descrita	  aún	  y	  endémica	  
de	  los	  humedales	  de	  esta	  cuenca,	  y	  que	  de	  acuerdo	  a	  su	  rango	  de	  distribución	  queda	  categorizada	  como	  amenazada	  
de	  acuerdo	  a	  los	  criterios	  de	  UICN.	  Asimismo,	  reportes	  previos	  indican	  la	  presencia	  en	  la	  cuenca	  de	  la	  especie	  exótica	  
invasora	  Cyprinus	  carpio	  (Carpa).	  Este	  trabajo	  brinda	  nuevos	  datos	  a	  cerca	  del	  estado	  de	  la	  ictiofauna	  de	  la	  cuenca	  del	  
Río	  Queguay,	  constituyendo	  un	  punto	  de	  partida	  que	  permitirá	  la	  aplicación	  de	  programas	  de	  monitoreo	  y	  manejo	  de	  
los	  recursos	  acuáticos."	  
	  
	  
RIVER	  REGULATION	  AND	  THE	  CONSERVATION	  OF	  FISH	  BIODIVERSITY	  IN	  SOUTH	  AMERICA.	  	  	  	  	  
	  
Pelicice,	  M.F.	  	  
Universidade	  Federal	  do	  Tocantins,	  Neamb,	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Biodiversidade,	  Ecologia	  e	  Conservação.	  
Address:	  Rua	  3,	  Q.	  17.	  Jardim	  dos	  Ipês,	  Porto	  Nacional,	  Tocantins,	  Brazil.	  77500-‐000.	  fmpelicice@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
	  
Hydropower	  expansion	  affected	  the	  fluvial	  regime	  of	  major	  river	  systems	  in	  South	  America,	  a	  process	  that	  has	  eroded	  
fish	  biodiversity.	  The	  largest	  and	  most	  important	  watersheds	  of	  the	  continent	  (e.g.,	  Paraná,	  São	  Francisco,	  Paraíba	  do	  
Sul,	  Uruguay)	  are	  fragmented	  by	  series	  of	  small	  and	  large	  dams.	  Even	  tributaries	  of	  the	  Amazon	  system,	  which	  still	  
preserved	  high	  ecosystem	  integrity,	  have	  been	  targeted	  for	  hydroelectric	  expansion.	  The	  Tocantins	  River,	  for	  
example,	  is	  extensively	  regulated,	  while	  dams	  affect	  or	  will	  affect	  other	  major	  rivers	  (e.g.,	  Madeira,	  Xingu	  and	  
Tapajós).	  Because	  river	  regulation	  causes	  severe	  disturbance	  to	  the	  functioning	  of	  river	  ecosystems,	  fish	  biodiversity	  
has	  declined	  consistently	  across	  the	  continent;	  hundreds	  of	  scientific	  studies	  have	  revealed	  a	  myriad	  of	  bio-‐ecological	  
changes	  from	  organisms	  to	  ecosystems.	  Rheophilic	  and	  migratory	  species,	  in	  particular,	  have	  experienced	  severe	  
population	  declines	  in	  many	  places,	  including	  local	  extirpation,	  a	  process	  that	  has	  affected	  artisanal,	  commercial	  and	  
recreational	  fisheries.	  A	  major	  concern	  is	  that	  management	  and	  conservation	  actions	  taken	  to	  reduce	  or	  offset	  
impacts	  have	  not	  produced	  significant	  results.	  Recent	  studies	  have	  revealed	  that	  these	  management	  actions	  (e.g.,	  fish	  
passages,	  stocking,	  and	  aquaculture)	  are	  largely	  unsuccessful	  or	  can	  cause	  additional	  perturbations,	  suggesting	  that	  
we	  do	  not	  have	  effective	  means	  to	  reduce	  biodiversity	  loss	  in	  the	  current	  scenario.	  Therefore,	  the	  diversity	  of	  
freshwater	  fishes	  in	  South	  America	  are	  severely	  threatened;	  most	  rivers	  have	  been	  extensively	  regulated,	  human	  
activities	  have	  caused	  additional	  impacts,	  while	  management	  actions	  proved	  innocuous.	  Society,	  authorities,	  
scientists	  and	  stakeholders	  must	  respond	  appropriately,	  otherwise	  fish	  biodiversity	  will	  suffer	  irreversible	  losses.	  	  
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MORFOLOGÍA	  Y	  EVOLUCIÓN	  DE	  LAS	  ESTRUCTURAS	  DE	  ADHESIÓN	  EN	  LAS	  ARAÑAS	  MYGALOMORPHAE.	  
	  
Perafán,	  C.;	  Becco	  R.	  &	  Pérez-‐Miles,	  F.	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  caperafanl@gmail.com	  
	  
Las	  tarántulas	  disponen	  de	  potentes	  estructuras	  de	  adhesión	  en	  las	  patas	  que	  les	  permiten	  capturar	  presas	  y	  caminar	  
en	  superficies	  verticales	  con	  facilidad.	  Estas	  estructuras,	  con	  apariencia	  de	  almohadilla,	  están	  localizadas	  en	  la	  parte	  
ventral	  de	  los	  metatarsos,	  tarsos	  y	  uñas,	  las	  cuales	  reciben	  el	  nombre	  de	  escópulas	  y	  fascículos	  subungueales,	  
respectivamente.	  Están	  compuestas	  por	  numerosas	  setas	  especializadas,	  las	  cuales	  están	  cubiertas	  distalmente	  en	  
una	  de	  sus	  caras	  por	  pequeñas	  extensiones,	  denominas	  sétulas,	  que	  son	  las	  encargadas	  de	  brindar	  los	  puntos	  de	  
adhesión.	  Estudiamos	  y	  comparamos	  la	  morfología	  de	  las	  escópulas	  tarsales	  y	  fascículos	  subungueales	  en	  
representantes	  de	  todas	  las	  familias	  de	  Mygalomorphae.	  Sus	  características	  fueron	  mapeadas	  sobre	  una	  filogenia	  
reciente,	  donde	  analizamos	  su	  distribución	  taxonómica	  y	  su	  asociación	  con	  los	  diferentes	  estilos	  de	  vida.	  
Encontramos	  cuatro	  tipos	  morfológicos	  de	  setas	  adhesivas	  y	  un	  quinto	  tipo	  de	  seta	  cónica,	  que	  se	  localiza	  sobre	  una	  
banda	  longitudinal	  medial	  en	  las	  escópulas	  y	  en	  la	  zona	  de	  transición	  entre	  las	  escópulas	  y	  los	  fascículos.	  Las	  setas	  
adhesivas	  están	  presenten	  en	  la	  mayoría	  de	  familias	  cursoriales	  y	  las	  que	  habitan	  en	  madrigueras,	  aunque	  también	  se	  
encuentran	  en	  algunos	  taxones	  de	  hábitos	  tejedores.	  La	  cara	  adhesiva	  de	  las	  setas	  presenta	  diferente	  orientación	  en	  
las	  distintas	  regiones	  de	  los	  tarsos	  y	  fascículos,	  facilitando	  diferentes	  puntos	  de	  adhesión	  cuando	  la	  pata	  empuja	  y	  
cuando	  la	  pata	  tira.	  Existen	  también	  diferencias	  en	  el	  arreglo	  y	  densidad	  de	  las	  setas	  desde	  proximal	  hasta	  distal	  en	  
las	  escópulas,	  así	  como	  una	  gradación	  anterior	  posterior	  en	  algunos	  grupos.	  Otro	  tipo	  de	  estructura	  con	  apariencia	  de	  
escópula	  (pseudoescópula),	  pero	  sin	  setas	  adhesivas,	  fue	  encontrado	  en	  algunas	  de	  las	  especies	  que	  construyen	  
cuevas	  con	  tapa.	  La	  presencia	  de	  esta	  estructura	  parece	  ser	  una	  condición	  ancestral	  para	  Mygalomorphae.	  
Discutimos	  la	  morfología,	  función	  y	  evolución	  de	  la	  escópula,	  fascículos	  subungueales	  y	  pseudoescópula.	  
	  
	  
SETAS	  URTICANTES	  ABDOMINALES	  EN	  TARÁNTULAS,	  UNA	  DEFENSA	  PECULIAR	  Y	  UN	  ENIGMA	  GEOGRÁFICO	  Y	  
EVOLUTIVO.	  
	  
Pérez-‐Miles,	  F.	  &	  Perafán,	  C.	  	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias;	  UdelaR,	  Iguá	  4225,	  11400	  Montevideo,	  Uruguay.	  myga@fcien.edu.uy.	  
	  
Las	  grandes	  tarántulas	  terafósidas	  tienen	  una	  distribución	  geográfica	  gondwánica	  con	  representantes	  en	  África,	  
Australia,	  Asia,	  Sur	  de	  Europa	  y	  especialmente	  con	  una	  alta	  diversidad	  en	  el	  Neotrópico.	  Las	  setas	  urticantes	  
abdominales	  han	  evolucionado	  como	  mecanismo	  defensivo	  únicamente	  en	  dos	  subfamilias	  del	  Nuevo	  Mundo:	  
Theraphosinae	  y	  Aviculariinae,	  estando	  presentes	  en	  más	  de	  500	  especies	  de	  las	  600	  indicadas	  para	  el	  continente.	  Se	  
han	  descripto	  seis	  tipos	  de	  setas	  urticantes	  abdominales,	  con	  dos	  mecanismos	  diferentes	  de	  liberación:	  cuatro	  de	  
ellos	  son	  lanzados	  por	  frotación	  con	  las	  patas	  posteriores	  cuando	  la	  araña	  es	  perturbada	  (aerotransportables)	  
mientras	  que	  otros	  dos	  tipos	  son	  transferidos	  por	  contacto	  directo	  (tipos	  II	  y	  VII).	  Dos	  tipos	  diferentes	  de	  setas	  
pueden	  co-‐ocurrir	  en	  un	  mismo	  individuo	  (I	  y	  III	  o	  III	  y	  IV),	  lo	  que	  se	  ha	  explicado	  por	  homología	  serial.	  En	  este	  trabajo	  
estudiamos	  la	  presencia	  de	  setas	  urticantes	  abdominales	  en	  representantes	  de	  55	  géneros	  de	  Theraphosidae	  del	  
Nuevo	  Mundo.	  Mapeamos	  su	  distribución	  geográfica	  con	  el	  propósito	  de	  analizar	  la	  posible	  asociación	  entre	  la	  
presencia	  de	  setas	  urticantes	  y	  patrones	  biogeográficos.	  Nuestros	  resultados	  mostraron	  una	  amplia	  distribución	  
geográfica	  de	  las	  setas	  tipo	  III,	  que	  puede	  interpretarse	  como	  una	  sinapomorfía	  de	  Theraphosinae,	  con	  un	  origen	  muy	  
antiguo	  (Jurásico	  temprano).	  La	  co-‐ocurrencia	  de	  setas	  I+III	  se	  presenta	  en	  la	  región	  Neotropical	  y	  Neártica.	  Esto	  
podría	  indicar	  que	  las	  setas	  tipo	  I	  son	  derivadas	  de	  las	  tipo	  III.	  	  En	  el	  norte	  de	  la	  región	  Neotropical	  y	  en	  la	  Neártica	  las	  
setas	  I	  pueden	  ocurrir	  sin	  la	  presencia	  de	  las	  tipo	  III,	  lo	  que	  indicaría	  su	  pérdida	  secundaria.	  Las	  tipo	  IV,	  con	  una	  
distribución	  restringida	  únicamente	  en	  Sudamérica,	  derivarían	  también	  de	  las	  tipo	  III.	  Las	  tipo	  II	  están	  presentes	  en	  
selvas	  tropicales	  con	  algunas	  especies	  del	  Cerrado	  y	  la	  Caatinga;	  probablemente	  su	  distribución	  actual	  sea	  relictual,	  
reflejando	  procesos	  vicariantes	  y	  contractivos	  durante	  el	  Mioceno/Plioceno.	  Las	  tipo	  VI	  y	  VII	  están	  restringidas	  a	  un	  
género	  cada	  tipo,	  endémicos	  de	  México	  y	  Colombia	  respectivamente,	  su	  conocimiento	  es	  aún	  insuficiente	  para	  
especular	  sobre	  su	  origen.	  
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LEVANTAMENTO	  DA	  AVIFAUNA	  EM	  UM	  FRAGMENTO	  DOS	  CAMPOS	  DE	  CIMA	  DA	  SERRA,	  SUL	  DO	  BRASIL	  	  	  	  	  
	  
Perin	  Andriola,	  J.	  V.;	  Venâncio,	  J.;	  Schemes	  Barreto,	  M.;	  Sassi,	  V.;	  Souza	  Bez,	  C.	  F.	  &	  Reppold	  Marinho,	  J.	  
Laboratório	  de	  EcoFauna,	  Departamento	  de	  Ciências	  Biológicas,	  URI-‐Erechim.	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  
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O	  Brasil	  abriga	  uma	  das	  mais	  diversas	  avifaunas	  do	  mundo	  com	  aproximadamente	  1900	  espécies.	  Estendendo-‐se	  do	  
Rio	  Grande	  do	  Sul	  ao	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  a	  Mata	  Atlântica	  possui	  grandes	  variações	  de	  ecossistemas	  em	  seu	  
decorrer,	  destacando-‐se	  entre	  eles	  a	  Floresta	  Ombrófila	  Mista.	  Essa	  vegetação	  é	  intercalada	  por	  vastas	  áreas	  de	  
vegetação	  gramíneo-‐lenhosa,	  denominadas	  Campos	  de	  Cima	  da	  Serra,	  onde	  está	  localizada	  a	  área	  de	  futura	  
implantação	  da	  PCH	  Jardim,	  município	  de	  André	  da	  Rocha-‐RS,	  onde	  realizou-‐se	  o	  presente	  estudo.	  Além	  de	  
possuírem	  espécies	  endêmicas	  de	  aves,	  os	  Campos	  de	  Cima	  da	  Serra	  são	  de	  grande	  importância	  para	  espécies	  
migratórias.	  Muitas	  espécies	  que	  ocorrem	  na	  região	  são	  consideradas	  ameaçadas	  de	  extinção	  a	  nível	  global,	  como	  a	  
noivinha-‐de-‐rabo-‐preto	  (Xolmis	  dominicanus),	  considerada	  “vulnerável”.	  O	  levantamento	  de	  aves	  foi	  feito	  por	  Listas	  
de	  Mackinnon,	  onde	  foram	  elaboradas	  100	  listas	  com	  10	  espécies	  cada,	  utilizando	  nas	  diversas	  fitofisionomias	  que	  
compõe	  a	  região,	  realizando	  a	  observação	  das	  espécies.	  Foram	  identificadas	  127	  espécies	  de	  aves	  distribuídas	  em	  47	  
famílias,	  representando	  cerca	  de	  6,7%	  da	  avifauna	  nacional.	  As	  famílias	  mais	  numerosas	  no	  local	  foram	  a	  dos	  
Furnarídeos	  e	  a	  dos	  Traupídeos,	  ambas	  com	  10	  espécies.	  Foi	  registrada	  apenas	  uma	  espécie	  ameaçada	  de	  extinção,	  o	  
Papagaio-‐charão	  (Amazona	  pretrei)	  (vulnerável).	  Analisando	  os	  dados	  levantados	  e	  somando	  ao	  gradiente	  de	  que	  a	  
região	  abriga	  uma	  espécie	  ameaçada	  de	  extinção,	  considera-‐se	  que	  a	  área	  onde	  será	  instalada	  a	  PCH	  Jardim	  possui	  
uma	  grande	  importância	  para	  a	  avifauna.	  Desta	  forma,	  devem	  ser	  realizados	  monitoramentos	  sazonais	  para	  controle	  
das	  populações	  de	  espécies	  ameaçadas.	  Por	  isso,	  é	  necessário	  que	  continuem	  sendo	  realizadas	  observações	  com	  o	  
objetivo	  de	  localizar	  ninhos	  e	  outros	  locais	  de	  importância	  para	  as	  aves.	  	  	  	  	  
	  
	  
MICROMAMÍFEROS	  DEL	  LA	  RESERVA	  NATURAL	  SALUS,	  LAVALLEJA,	  URUGUAY	  
	  
Pietroroia,	  S.(1);	  Santana,	  F.(1)	  &	  González,	  E.	  M.(2)	  
1	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias/UDELAR.	  	  
2	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural.	  emgonzalezuy@gmail.com	  
	  
La	  Reserva	  Natural	  Salus	  se	  ubica	  en	  una	  zona	  serrana	  del	  sur	  de	  la	  Cuchilla	  Grande.	  Se	  muestrearon	  micromamíferos	  
en	  dos	  ambientes	  del	  área	  (monte	  serrano	  y	  praderas	  sin	  ganado	  con	  pastizales	  y	  arbustales)	  mediante	  trampas	  de	  
cerco-‐pozo.	  Se	  instalaron	  tres	  trampas	  en	  cada	  ambiente,	  consistentes	  en	  5	  recipientes	  de	  20	  litros	  enterrados	  hasta	  
el	  borde,	  unidos	  por	  cercos	  de	  deriva	  de	  35	  m	  de	  largo.	  Las	  trampas	  funcionaron	  3	  noches	  cada	  mes	  durante	  8	  meses	  
entre	  noviembre	  de	  2015	  y	  julio	  de	  2016.	  El	  resto	  del	  tiempo	  permanecieron	  tapadas.	  De	  los	  74	  micromamíferos	  
obtenidos	  se	  extrajeron	  muestras	  de	  tejidos,	  parásitos	  y	  datos	  biológicos	  (medidas,	  condición	  reproductiva,	  muda	  de	  
pelaje	  y	  parámetros	  ambientales).	  Los	  especímenes	  fueron	  depositados	  en	  el	  MNHN.	  En	  el	  monte	  se	  obtuvieron	  18	  
ejemplares	  correspondientes	  a	  las	  siguientes	  especies	  y	  cantidades:	  Oligoryzomys	  nigripes	  (11),	  O.	  flavescens	  (4),	  
Cryptonanus	  sp.	  (2)	  y	  Akodon	  azarae	  (1)	  y	  en	  la	  pradera	  con	  pastizal	  se	  registraron	  56	  especímenes,	  O.	  nigripes	  (23),	  
O.	  flavescens	  (11),	  Oxymycterus	  josei	  (16),	  Cavia	  aperea	  (4),	  Scapteromys	  tumidus	  (1)	  y	  Monodelphis	  cf.	  dimidiata	  (1).	  
Las	  trampas	  ubicadas	  en	  pradera	  registraron	  mayor	  diversidad	  y	  abundancia	  de	  micromamíferos.	  Akodon	  azarae	  y	  
Cryptonanus	  sp.	  se	  encontraron	  solo	  en	  monte	  y	  S.	  tumidus,	  C.	  aperea	  y	  M.	  dimidiata	  se	  registraron	  solo	  en	  pradera.	  
Las	  especies	  mas	  abundantes	  fueron	  los	  colilargos,	  de	  los	  cuales	  el	  chico	  es	  potencial	  trasmisor	  del	  hantavirus,	  y	  el	  
ratón	  hocicudo.	  Los	  colilargos	  presentarían	  mayor	  amplitud	  de	  uso	  de	  habitat.	  El	  monte	  ocupa	  una	  superficie	  menor	  
en	  el	  área	  y	  allí	  se	  registró	  la	  Cryptonanus	  sp.,	  especie	  prioritaria	  para	  la	  conservación	  (PC)	  cuya	  taxonomía	  se	  
encuentra	  sin	  resolver.	  Otras	  especies	  PC	  son	  O.	  josei	  y	  S.	  tumidus,	  consideradas	  endemismos	  regionales.	  El	  ejemplar	  
de	  M.	  cf.	  dimidiata	  obtenido	  difiere	  en	  coloración	  del	  material	  conocido,	  por	  lo	  cual	  se	  está	  estudiando	  su	  identidad	  
taxonómica.	  Lo	  novedoso	  de	  los	  resultados,	  pese	  a	  lo	  incipiente	  del	  muestreo,	  destaca	  la	  importancia	  de	  este	  tipo	  de	  
investigaciones.	  Agradecemos	  a	  Salus,	  a	  los	  guardaparques,	  a	  la	  administración	  del	  área	  y	  a	  Vida	  Silvestre	  haber	  
hecho	  posible	  este	  trabajo	  
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¿ES	  Leprolochus	  birabeni	  MELLO-‐LEITÃO	  1942	  (ARANEAE:	  ZODARIIDAE)	  UNA	  ARAÑA	  ESPECIALISTA?	  ESTUDIO	  DEL	  
NICHO	  TRÓFICO	  Y	  COMPORTAMIENTO	  DEPREDADOR	  A	  CAMPO	  Y	  EN	  LABORATORIO	  	  
	  
Pompozzi,	  G.(1);	  Ferrero,	  A.	  A.(1)	  &	  Pekár,	  S.(2)	  	  
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Las	  arañas	  de	  la	  familia	  Zodariidae	  son	  conocidas	  como	  arañas	  depredadoras	  de	  hormigas	  (ant-‐eating	  spiders).	  
Dentro	  de	  esta	  familia	  algunas	  especies	  solo	  se	  alimentan	  de	  hormigas	  mientras	  que	  otras	  son	  polífagas.	  La	  
mirmecofagia	  es	  considerada	  una	  condición	  derivada	  dentro	  de	  esta	  familia.	  Las	  especies	  que	  se	  encuentran	  basales	  
en	  el	  árbol	  filogenético	  también	  capturan	  hormigas,	  entre	  otras	  presas,	  sugiriendo	  que	  la	  evolución	  de	  la	  
mirmecofagia	  no	  requirió	  un	  cambio	  dramático	  hacia	  una	  presa	  novedosa.	  En	  lugar	  de	  ello,	  pudo	  ocurrir	  un	  proceso	  
gradual	  hacia	  un	  morfotipo	  especializado	  obtenido	  mediante	  una	  pérdida	  de	  versatilidad	  depredadora	  en	  todas	  sus	  
adaptaciones.	  Leprolochus	  es	  un	  género	  Neotropical	  que	  contiene	  siete	  especies	  y	  presenta	  una	  posición	  intermedia	  
en	  la	  filogenia	  de	  la	  familia	  Zodariidae.	  Estas	  arañas	  son	  fácilmente	  reconocibles	  por	  la	  presencia	  de	  una	  fila	  de	  
espinas	  cefálicas	  bajo	  los	  ojos	  medios	  anteriores.	  Sólo	  la	  especie	  L.	  birabeni	  Mello-‐Leitão	  1942	  está	  citada	  en	  
Argentina	  y	  su	  distribución	  se	  extiende	  hasta	  Brasil	  y	  Paraguay.	  Se	  ha	  reportado	  una	  dieta	  mirmecófaga	  para	  esta	  
especie,	  sin	  embargo	  no	  hay	  estudios	  exhaustivos	  sobre	  su	  modo	  de	  vida	  y	  comportamiento	  depredador,	  además	  
estos	  reportes	  solamente	  se	  basaron	  en	  observaciones.	  Como	  objetivo	  de	  este	  estudio	  se	  evaluó	  la	  dieta	  natural	  y	  
diversos	  aspectos	  de	  la	  ecología	  trófica	  de	  L.	  birabeni.	  Se	  planteó	  como	  hipótesis	  que	  presenta	  una	  dieta	  especialista	  
y	  sólo	  se	  alimenta	  de	  hormigas	  sin	  aceptar	  otras	  presas.	  Para	  conocer	  el	  nicho	  trófico	  de	  L.	  birabeni	  se	  estudió	  la	  dieta	  
natural	  por	  medio	  de	  observaciones	  directas	  en	  el	  campo	  y	  del	  contenido	  estomacal	  mediante	  análisis	  de	  ADN.	  A	  su	  
vez,	  se	  realizaron	  experiencias	  de	  aceptación	  de	  presas	  para	  conocer	  el	  nicho	  trófico	  fundamental.	  Se	  encontró	  que	  L.	  
birabeni	  sólo	  se	  alimenta	  de	  hormigas,	  principalmente	  del	  género	  Acromyrmex,	  siendo	  las	  especies	  A.	  striatus	  Roger	  
1863	  y	  A.	  lobicornis	  Emery	  1888	  las	  de	  mayor	  frecuencia.	  Los	  resultados	  obtenidos	  indican	  que	  esta	  especie	  de	  araña	  
es	  especialista	  estenófaga	  presentando	  un	  rango	  estrecho	  de	  presas	  en	  su	  dieta.	  	  	  	  	  
	  
	  
RIQUEZA	  DE	  TIPULOIDEA	  (INSECTA:	  DIPTERA)	  EM	  MARISMAS	  AO	  LONGO	  DO	  ESTUÁRIO	  DA	  LAGOA	  DOS	  
PATOS.	  BRASIL.	  	  	  
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Os	  insetos	  constituem	  um	  grupo	  de	  animais	  dominantes	  na	  Terra,	  sendo	  apenas	  3%	  das	  espécies	  descritas	  como	  
aquáticas.	  Tipuloidea	  é	  a	  maior	  superfamília	  de	  Diptera	  e	  sabe-‐se	  que	  sua	  fase	  larval	  é	  aquática	  e	  os	  adultos	  têm	  
preferência	  por	  ambientes	  úmidos	  e	  ricos	  em	  matéria	  orgânica,	  a	  exemplo	  de	  mangues	  e	  marismas.	  Marismas	  são	  
ambientes	  típicos	  estuarinos,	  inundados	  periodicamente	  por	  água	  salobra	  e	  que	  impõem	  às	  suas	  espécies	  serem	  
tolerantes	  as	  flutuações	  de	  salinidade.	  O	  presente	  estudo	  teve	  por	  objetivo	  verificar	  a	  riqueza	  de	  tipulídeos	  ao	  longo	  
de	  marismas	  do	  estuário	  da	  Lagoa	  dos	  Patos,	  Brasil.	  Os	  insetos	  foram	  coletados	  ao	  longo	  de	  12	  meses	  em	  três	  
marismas:	  no	  Baixo	  Estuário,	  com	  maior	  influência	  salina	  marinha,	  Médio	  Estuário	  e	  Alto	  Estuário,	  com	  maior	  
lacustre.	  Em	  cada	  ponto	  amostral	  foram	  instaladas	  duas	  armadilhas	  tipo	  Malaise,	  os	  insetos	  eram	  coletados	  a	  cada	  15	  
dias	  e	  o	  material	  levado	  para	  laboratório.	  A	  identificação	  morfológica	  foi	  feita	  utilizando	  literatura	  específica.	  	  Para	  
avaliar	  se	  houve	  diferença	  na	  riqueza	  em	  cada	  ponto	  amostral	  foi	  realizada	  uma	  análise	  de	  variâncias	  (ANOVA;	  p-‐
valor	  <	  0,05).	  O	  valor	  médio	  de	  riqueza	  no	  Médio	  Estuário	  foi	  de	  aproximadamente	  4	  espécies,diferindo	  dos	  extremos	  
(Baixo	  e	  Alto	  Estuário)	  com	  6	  e	  9.	  Tal	  resultado	  pode	  ser	  explicado	  primariamente	  pelo	  fato	  de	  o	  Médio	  Estuário	  ser	  
um	  ambiente	  onde	  a	  amplitude	  de	  variação	  na	  salinidade	  ocorre	  mais	  rápido	  que	  dos	  demais	  pontos,	  levando	  a	  uma	  
pressão	  na	  seletividade	  de	  espécies	  capazes	  de	  suportar	  esse	  estresse.	  Junto	  a	  isso,	  foi	  observado	  que	  tal	  ponto	  de	  
coleta	  é	  o	  mais	  suscetível	  a	  ação	  de	  ventos	  devido	  escassez	  de	  vegetação	  arbustiva.	  Essa	  observação	  corrobora	  
nossos	  dados	  já	  que	  as	  espécies	  que	  se	  ausentaram	  foram	  as	  pertencentes	  a	  família	  Tipulidae	  sensu	  stricto	  e	  que	  
justamente	  tem	  maior	  dificuldade	  de	  voo.	  O	  fato	  de	  número	  médio	  de	  espécies	  no	  Baixo	  Estuário	  ser	  igual	  ao	  do	  Alto	  
Estuário	  nos	  leva	  a	  crer	  que	  a	  salinidade	  em	  si	  não	  é	  um	  fator	  limitante,	  mas	  a	  velocidade	  dessa	  variação.	  Tornam-‐se	  
necessários	  assim	  trabalhos	  futuros	  que	  esclareçam	  outros	  fatores	  ambientais	  levam	  a	  essa	  diferença	  na	  distribuição	  
dos	  Tipuloidea.	  	  
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COMPORTAMIENTO	  SEXUAL	  EN	  ARAÑAS	  DEL	  GÉNERO	  Anelosimus	  (Theridiidae)	  CON	  DIFERENTE	  GRADO	  DE	  
SOCIALIDAD	  
	  
Rojas	  Buffet,	  C.(1,2);	  Vasconcellos	  Neto,	  J.(3)	  &	  Viera,	  C.(1,2)	  
1	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UDELAR.	  carobuf@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  Ecología	  del	  Comportamiento,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable,	  MEC,	  
Uruguay.	  	  
3	  -‐	  Departamento	  de	  Biología	  Animal,	  UNICAMP,	  Brasil.	  	  	  	  	  
	  
Las	  arañas	  se	  caracterizan	  por	  ser	  solitarias,	  territoriales	  y	  caníbales,	  sin	  embargo,	  algunas	  pueden	  agregarse	  y	  cooperar	  
en	  diferentes	  etapas	  de	  su	  vida	  como	  la	  captura	  de	  presas	  y	  la	  cría	  de	  los	  juveniles.	  Los	  estudios	  realizados	  en	  arañas	  
sociales	  se	  han	  centrado	  en	  estos	  dos	  comportamientos,	  sin	  embargo,	  es	  escaso	  lo	  que	  se	  conoce	  sobre	  su	  
comportamiento	  sexual.	  El	  género	  Anelosimus	  incluye	  especies	  solitarias,	  subsociales	  y	  cuasisociales,	  lo	  que	  lo	  convierte	  
en	  un	  modelo	  óptimo	  para	  el	  estudio	  evolutivo	  de	  la	  socialidad.	  El	  objetivo	  de	  nuestro	  estudio	  fue	  comparar	  las	  
características	  del	  comportamiento	  sexual	  de	  tres	  especies	  de	  arañas	  de	  este	  género	  con	  diferente	  grado	  de	  socialidad:	  
A.	  nigrescens	  (solitaria),	  A.	  vierae	  (subsocial)	  y	  A.	  jabaquara	  (intermedia	  entre	  subsocial	  y	  cuasisocial).	  Registramos	  
mediante	  cámara	  de	  video	  las	  interacciones	  entre	  machos	  y	  hembras	  de	  las	  tres	  especies	  en	  el	  laboratorio;	  y	  analizamos	  
las	  unidades	  comportamentales	  involucradas	  en	  el	  cortejo	  y	  la	  cópula.	  En	  general,	  el	  cortejo	  de	  los	  machos	  en	  las	  tres	  
especies	  es	  simple	  y	  basado	  en	  vibraciones	  abdominales,	  tensión	  de	  hilos	  con	  patas	  anteriores	  y	  toqueteo.	  Su	  duración	  
fue:	  A.	  nigrescens=	  45.21	  ±	  28.62	  min;	  A.	  vierae=	  34.1	  ±	  32.9	  min;	  A.	  jabaquara=	  17.1	  ±	  22.2	  min.	  Sólo	  existieron	  
diferencias	  significativas	  entre	  la	  duración	  del	  cortejo	  de	  A.	  nigrescens	  y	  de	  A.	  jabaquara	  (U	  =	  20;	  p	  =	  0.003).	  En	  general,	  
durante	  la	  cópula	  los	  machos	  de	  las	  tres	  especies	  insertaron	  un	  palpo,	  realizaron	  múltiples	  eyaculaciones,	  lo	  retiraron,	  y	  
luego	  insertaron	  el	  otro	  palpo	  con	  el	  que	  también	  realizaron	  varias	  eyaculaciones.	  La	  duración	  total	  de	  la	  cópula	  fue:	  A.	  
nigrescens=	  465.97	  ±	  180.50	  min;	  A.	  vierae=	  77.24	  ±	  30.44	  min;	  A.	  jabaquara=	  185.40	  ±	  69.79	  min.	  Existieron	  diferencias	  
significativas	  en	  la	  duración	  de	  la	  cópula	  de	  las	  tres	  especies	  (H	  =	  29.22;	  p	  <	  0.0001).	  Se	  presentarán	  los	  diagramas	  de	  
transición	  de	  las	  unidades	  comportamentales	  del	  cortejo	  y	  la	  cópula,	  así	  como	  sus	  frecuencias	  y	  tiempos	  para	  cada	  
especie.	  Se	  discutirán	  las	  características	  del	  comportamiento	  sexual	  en	  relación	  al	  grado	  de	  socialidad	  de	  las	  tres	  
especies	  analizadas.	  
	  
	  
EFECTO	  DE	  Atta	  vollenweideri	  (HYMENOPTERA,	  FORMICIDAE)	  SOBRE	  LAS	  PROPIEDADES	  QUÍMICAS	  Y	  FÍSICAS	  DE	  
UN	  SUELO	  ALFISOL	  EN	  UN	  BOSQUE	  NATIVO	  DE	  ENTRE	  RÍOS,	  ARGENTINA	  	  	  	  	  
	  
Sabattini,	  J.A.(1);	  Befani,	  M.R.(2);	  Hernández,	  J.P.(2);	  Cian,	  J.C.(1);	  Sabattini,	  I.(1);	  Boschetti,	  N.G.(2);	  Díaz,	  E.(3)	  &	  Sabattini,	  
R.A.(1).	  	  
1	  -‐	  Ecología	  de	  los	  Sistemas	  Agropecuarios.	  FCA	  –	  UNER,	  Ruta	  11	  km	  10,5.	  Oro	  Verde	  (Entre	  Ríos,	  Argentina)	  
juliansabattini@hotmail.com	  	  
2	  -‐	  	  Edafología.	  FCA-‐UNER	  3	  Riego	  y	  Drenaje.	  FCA-‐UNER.	  
	  
Atta	  vollenweideri	  presenta	  la	  particularidad	  de	  construir	  nidos	  cónicos	  de	  gran	  tamaño.	  El	  objetivo	  del	  trabajo	  fue	  
evaluar	  el	  efecto	  de	  A.	  vollenweideri	  sobre	  las	  propiedades	  químicas	  y	  físicas	  de	  un	  suelo	  Alfisol	  en	  un	  bosque	  nativo	  
semixerófito	  del	  Espinal	  argentino,	  bajo	  la	  hipótesis	  de	  que	  la	  construcción	  de	  los	  nidos	  altera	  el	  contenido	  de	  nutrientes	  
en	  condiciones	  naturales,	  disminuyendo	  su	  efecto	  en	  función	  a	  la	  lejanía	  del	  mismo.	  El	  estudio	  se	  realizó	  en	  julio	  del	  
2015,	  en	  el	  ANP	  “Estancia	  El	  Carayá”	  (Entre	  Ríos,	  Argentina),	  seleccionándose	  10	  nidos.	  En	  cada	  uno	  de	  ellos,	  sobre	  una	  
transecta	  de	  60	  metros,	  se	  realizó	  una	  muestra	  compuesta	  de	  suelo	  del	  horizonte	  superficial	  en	  cinco	  posiciones:	  cresta	  
y	  base	  del	  nido,	  y	  a	  15,	  30	  y	  60	  m	  de	  la	  base.	  Se	  cuantificó	  el	  pH,	  carbono	  orgánico	  (CO),	  los	  cationes	  intercambiables	  
calcio	  (Ca++),	  magnesio	  (Mg++),	  y	  sodio	  (Na+),	  la	  capacidad	  de	  intercambio	  catiónico	  (CIC),	  conductividad	  eléctrica	  (CE),	  
porcentaje	  de	  sodio	  intercambiable	  (PSI),	  fósforo	  extraíble	  (P),	  y	  el	  porcentaje	  de	  arcilla,	  limo	  y	  arena.	  Se	  utilizaron	  
técnicas	  estadísticas	  para	  determinar	  diferencias	  significativas	  entre	  posiciones,	  y	  un	  análisis	  de	  componentes	  
principales	  para	  explicar	  la	  relación	  de	  las	  variables	  según	  la	  posición.	  Se	  registró	  un	  aumento	  significativo	  en	  el	  pH,	  CIC,	  
Na+,	  CE,	  PSI	  y	  el	  porcentaje	  de	  arcilla	  en	  la	  cresta	  de	  los	  nidos	  respecto	  a	  las	  4	  posiciones	  restantes.	  El	  contenido	  de	  CO	  
incrementó	  significativamente	  en	  la	  medida	  que	  se	  aumenta	  la	  distancia	  al	  nido,	  pasando	  del	  3,20	  g/kg	  en	  la	  cresta	  del	  
nido,	  a	  15,04	  g/kg	  a	  los	  60	  m.	  Sobre	  la	  cresta	  de	  los	  nidos	  aumentó	  la	  salinidad	  y	  sodicidad	  respecto	  al	  suelo	  adyacente.	  
La	  componente	  1	  del	  ACP	  explicó	  un	  66%	  de	  la	  variabilidad	  total	  representada	  por	  la	  arcilla,	  pH,	  CIC,	  Ca++,	  Na+,	  CE,	  PSI	  
que	  la	  afectaron	  en	  forma	  positiva,	  y	  por	  el	  CO	  en	  forma	  negativa.	  La	  componente	  2	  explicó	  un	  22,2%	  asociando	  al	  limo	  
en	  forma	  positiva.	  Las	  variables	  Mg++,	  P	  y	  %	  arena	  no	  se	  relacionaron	  con	  las	  posiciones	  evaluadas.	  La	  presencia	  de	  los	  
nidos	  altera	  negativamente	  las	  propiedades	  químicas	  y	  físicas	  del	  suelo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  agronómico	  en	  los	  
primeros	  15	  metros	  de	  distancia	  al	  nido.	  	  	  	  	  
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CARACTERÍSTICAS	  DE	  MICROHÁBITAT	  DE	  Grammostola	  vachoni	  (ARANEAE,	  THERAPHOSIDAE):	  PREFERENCIAS	  DEL	  
SUELO	  Y	  HETEROGENEIDAD	  VEGETAL	  
Schwerdt	  L.(1);	  de	  Villalobos	  A.E.(1,2);	  Duval	  M.(1,2);	  Galantini	  J.(1,3)	  &	  Pérez-‐Miles	  F.(4)	  
1	  -‐	  CERZOS-‐	  CONICET,	  Bahía	  Blanca,	  Argentina.	  lschwerdt@cerzos-‐conicet.gob.ar	  	  
2	  -‐	  Universidad	  Nacional	  del	  Sur,	  Bahía	  Blanca,	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  CIC,	  Comisión	  Investigaciones	  Científicas.	  	  
4	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  
	  
Grammostola	  vachoni	  Schiapelli	  &	  Gerschman,	  1961	  (Vulnerable,	  UICN)	  es	  una	  tarántula	  nativa	  de	  Argentina	  que	  vive	  
en	  cuevas	  debajo	  de	  piedras	  y	  se	  distribuye	  en	  áreas	  de	  pastizal	  serrano.	  En	  este	  estudio	  se	  describe	  el	  hábitat	  de	  G.	  
vachoni	  enfatizando	  en	  características	  fisicoquímicas	  edáficas	  y	  en	  la	  complejidad	  vegetal	  en	  dos	  áreas	  protegidas	  con	  
relictos	  de	  pastizal	  pampeano	  del	  sudoeste	  bonaerense:	  Parque	  Provincial	  Ernesto	  Tornquist	  (PPET)	  y	  Reserva	  Sierras	  
Grandes	  (RSG).	  Se	  evaluaron	  sitios	  con	  diferente	  grado	  de	  perturbación:	  dos	  en	  PPET	  (sitio	  A,	  con	  presencia	  de	  
ganado;	  sitio	  B,	  invadido	  por	  Pinus	  halepensis	  y	  P.	  radiata)	  y	  uno	  en	  RSG	  (C,	  con	  mínima	  alteración).	  El	  relevamiento	  
de	  individuos	  se	  realizó	  mensualmente	  y	  en	  forma	  manual	  desde	  agosto	  (2015)	  hasta	  mayo	  (2016).	  En	  cada	  sitio	  se	  
analizaron	  ocho	  parcelas	  de	  1m2	  con	  presencia	  o	  ausencia	  de	  G.	  vachoni	  donde	  se	  obtuvieron	  muestras	  de	  suelo	  en	  
las	  que	  se	  determinó	  la	  compactación	  relativa	  (gr/cm3)	  y	  pH.	  Se	  evaluó	  la	  vegetación	  mediante	  el	  registro	  de	  las	  
especies	  con	  su	  respectiva	  cobertura	  y	  se	  clasificaron	  en	  grupos	  funcionales	  según	  su	  ciclo	  de	  vida	  y	  tipo	  de	  
crecimiento.	  La	  mayor	  abundancia	  de	  arañas	  se	  registró	  en	  el	  sitio	  A	  (67),	  seguido	  por	  los	  sitios	  C	  (58)	  y	  B	  (16)	  
predominando	  en	  todos	  los	  casos	  los	  individuos	  juveniles.	  Respecto	  a	  la	  compactación	  relativa,	  el	  mayor	  valor	  se	  
registró	  en	  el	  sitio	  A	  (0,74±0,08)	  y	  el	  valor	  mínimo	  se	  obtuvo	  en	  el	  sitio	  B	  con	  ausencia	  de	  individuos	  (0,65±0,04).	  
Dentro	  de	  cada	  sitio	  no	  se	  registraron	  diferencias	  significativas	  en	  la	  compactación	  relativa	  con	  presencia	  o	  ausencia	  
de	  G.	  vachoni.	  Respecto	  al	  pH,	  en	  el	  sitio	  C	  se	  registró	  un	  pH	  significativamente	  menor	  (pH=4,52±0,22;	  F=16,78,	  
p<0,01).	  Los	  menores	  valores	  de	  pH	  en	  cada	  sitio	  se	  asociaron	  con	  la	  ausencia	  de	  G.	  vachoni.	  El	  grupo	  funcional	  
vegetal	  con	  mayor	  cobertura	  fue	  “gramínea	  cespitosa	  perenne”	  tanto	  en	  presencia	  como	  en	  ausencia	  de	  araña.	  Los	  
aportes	  al	  conocimiento	  de	  los	  requerimientos	  y	  limitantes	  de	  esta	  especie	  resultan	  valiosos	  para	  su	  conservación	  y	  
para	  un	  adecuado	  manejo	  de	  su	  hábitat.	  En	  tal	  sentido,	  esta	  contribución	  proporciona	  elementos	  para	  gestionar	  
planes	  de	  conservación	  y	  manejo.	  	  	  
	  
	  
	  
UN	  ACERCAMIENTO	  A	  LA	  ENSEÑANZA	  VIRTUAL	  DE	  LA	  ZOOLOGÍA	  EN	  LA	  FORMACIÓN	  DEL	  PROFESORADO	  EN	  
URUGUAY	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Señarís,	  M.	  
Consejo	  de	  Formación	  en	  Educación-‐	  Modalidad	  Semipresencial.	  Uruguay.	  msenaris@gmail.com	  
	  
La	  modalidad	  semipresencial	  en	  la	  formación	  docente	  en	  Uruguay	  surge	  en	  2003	  con	  la	  consigna	  de	  “acercar	  al	  que	  
está	  lejos”	  en	  la	  que	  los	  estudiantes	  del	  interior	  del	  país	  cursan	  en	  forma	  presencial	  las	  asignaturas	  del	  área	  de	  
formación	  profesional	  (didáctico	  pedagógico),	  en	  los	  Institutos	  de	  Formación	  Docente	  del	  Consejo	  de	  Formación	  en	  
Educación.	  Las	  asignaturas	  específicas	  de	  cada	  especialidad,	  como	  Zoología	  I	  y	  Zoología	  II	  en	  la	  especialidad	  Ciencias	  
Biológicas,	  se	  realizan	  en	  un	  aula	  virtual	  de	  la	  plataforma	  Crea	  2	  (Schoology)	  supervisadas	  por	  un	  profesor	  tutor	  
facilitador,	  responsable	  de	  guiar	  situaciones	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  con	  fuerte	  orientación	  desde	  la	  motivación	  y	  
la	  metacognición,	  proceso	  complementado	  con	  tres	  encuentros	  presenciales	  obligatorios.	  Enseñar	  Zoología	  desde	  la	  
virtualidad,	  implica	  la	  realización	  de	  propuestas	  de	  trabajo	  que	  involucren	  la	  práctica	  de	  operaciones	  intelectuales	  
asociadas	  al	  conocimiento,	  control	  y	  regulación	  del	  aprendizaje,	  utilizando	  vías	  de	  comunicación	  sincrónica	  y	  
asincrónica,	  evaluación	  permanente	  y	  libre	  de	  horarios.	  La	  enseñanza	  presencial	  implica	  un	  salón,	  comunicación	  
sincrónica,	  horarios	  fijos	  y	  evaluación	  final.	  Con	  el	  objetivo	  de	  conocer	  la	  realidad	  del	  estudiante	  sobre	  la	  enseñanza	  a	  
distancia	  y	  sus	  logros	  de	  aprendizaje	  en	  Zoología	  se	  analizan	  11	  encuestas	  respondidas	  de	  14	  aplicadas	  durante	  julio	  y	  
agosto	  de	  2016.	  	  Se	  recogen	  impresiones	  sobre	  tres	  aspectos:	  las	  actividades	  propuestas	  en	  plataforma,	  el	  
aprovechamiento	  de	  los	  encuentros	  presenciales	  y	  los	  requerimientos	  para	  el	  aprendizaje	  a	  nivel	  personal.	  Se	  
presentan	  las	  frecuencias	  de	  las	  propuestas	  didácticas	  presentadas	  en	  el	  aula	  virtual,	  como	  la	  utilización	  del	  estudio	  
netamente	  memorístico,	  reflexiones	  y	  debates,	  preguntas	  abiertas	  de	  profundización,	  ejercicios	  de	  aprendizaje	  
autónomo	  e	  interpretación	  de	  láminas	  y	  videos	  y	  su	  relación	  con	  la	  metacognición.	  Los	  estudiantes	  manifiestan	  
realizar	  un	  importante	  aprovechamiento	  de	  las	  actividades	  presenciales	  destacando	  el	  reconocimiento	  de	  material	  
natural,	  así	  como	  un	  espacio	  valioso	  para	  el	  planteo	  y	  aclaración	  de	  dudas.	  Para	  mejorar	  el	  aprendizaje	  en	  Zoología,	  
sugieren	  fortalecer	  el	  material	  zoológico	  y	  bibliográfico	  en	  los	  institutos	  de	  formación	  docente.	  
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EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PELO	  ESTÔMAGO:	  A	  EXPERIÊNCIA	  DO	  PROJETO	  HORTA	  E	  GASTRONOMIA	  EM	  UMA	  REGIÃO	  
DE	  PERIFERIA	  EM	  PORTO	  ALEGRE,	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL.	  
	  
Silva,	  J.S.	  	  
Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul.	  juliana-‐2s@hotmail.com	  	  	  	  
	  
A	  educação	  ambiental	  (EA)	  crítica,	  por	  seu	  caráter	  holístico,	  apresenta-‐se	  como	  alternativa	  para	  transformação	  social	  
e	  ambiental.	  A	  Política	  Nacional	  de	  Educação	  Ambiental	  do	  Brasil	  institui	  a	  EA	  como	  elemento	  integrador	  e	  
indispensável	  para	  uma	  formação	  cidadã,	  indissociável	  da	  compreensão	  da	  sociedade	  como	  um	  todo.	  A	  EA	  também	  
pode	  contribuir	  com	  várias	  iniciativas,	  como,	  por	  exemplo,	  os	  objetivos	  do	  milênio	  da	  ONU.	  Assim,	  idealizou-‐se	  um	  
projeto	  de	  EA	  com	  a	  alimentação	  como	  tema	  gerador	  para	  estudantes	  do	  colégio	  de	  ensino	  médio	  do	  centro	  social	  
marista	  –	  CESMAR	  de	  Porto	  Alegre.	  Este	  se	  localiza	  em	  um	  grande	  terreno	  com	  área	  verde	  em	  uma	  região	  de	  
vulnerabilidade	  social	  e	  já	  possuía	  uma	  horta	  com	  manutenção	  constante	  antes	  do	  início	  do	  projeto.	  O	  projeto	  Horta	  
&	  Gastronomia	  surgiu	  a	  partir	  da	  observação	  de	  hábitos	  precários	  de	  saúde,	  moradia	  e	  consumo	  de	  muitos	  
habitantes	  da	  região.	  	  Em	  seu	  objetivo	  está	  o	  pensamento	  crítico	  e	  a	  intervenção	  no	  ambiente	  em	  busca	  de	  mais	  
qualidade	  de	  vida	  pelos	  estudantes	  participantes,	  que	  podem	  tornar-‐se	  agentes	  multiplicadores	  na	  comunidade.	  As	  
atividades	  acontecem	  semanalmente,	  no	  turno	  inverso	  ao	  do	  colégio,	  alternando	  oficinas	  de	  culinária,	  trabalho	  na	  
horta	  e	  abordagem	  de	  temas	  relacionados.	  Além	  disso,	  estão	  previstas	  visitas	  a	  locais	  envolvidos	  com	  produção	  de	  
alimentos	  e	  sustentabilidade.	  Nas	  atividades,	  busca-‐se	  desenvolver	  a	  totalidade	  dos	  âmbitos	  humanos,	  abordando	  
aspectos	  emocionais	  além	  de	  cognitivos.	  Busca-‐se	  desenvolver	  nos	  estudantes	  o	  sentimento	  de	  pertencimento	  e	  
amor	  ao	  lugar	  em	  que	  vivem,	  como	  etapa	  básica	  para	  que	  possa	  haver	  engajamento	  pela	  mudança.	  Entre	  os	  assuntos	  
abordados,	  incluem-‐se	  botânica,	  fisiologia,	  ecologia,	  saúde	  alimentar,	  técnicas	  de	  cozinha,	  sustentabilidade,	  
sabedoria	  popular,	  modelos	  de	  produção	  e	  de	  consumo.	  A	  avaliação	  do	  projeto	  é	  feita	  periodicamente,	  analisando	  a	  
participação	  e	  produção	  dos	  estudantes.	  
	  
	  
	  
ENTOMOPATHOGENIC	  NEMATODES	  SURVEY	  IN	  REMNANT	  OF	  ATLANTIC	  FOREST	  IN	  THE	  MUNICIPALITY	  OF	  
MURIAÉ,	  MG,	  BRAZIL	  
	  
Silva,	  A.	  C.	  L.;	  Abreu,	  M.	  A.	  F.;	  Nogueira,	  L.	  G	  &	  Costa,	  F.S	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  anacarolinaloreti611@gmail.com	  
	  
The	  entomopathogenic	  nematodes	  (EPNs)	  are	  considered	  mandatory	  parasitic	  insects.	  They	  are	  used	  in	  biological	  
control	  of	  insect	  pests	  because	  they	  have	  symbiotic	  association	  with	  pathogenic	  bacteria.	  EPNs	  can	  be	  isolated	  in	  
different	  biomes,	  as	  well	  as	  in	  the	  Atlantic	  Forest	  that	  has	  significant	  diversity	  of	  fauna	  and	  flora.	  This	  type	  of	  biome	  is	  
a	  general	  target	  for	  the	  implementation	  of	  agriculture	  and	  pasture.	  The	  research	  aimed	  to	  isolating	  new	  species	  of	  
entomopathogenic	  nematodes	  for	  future	  applications	  in	  biological	  control	  of	  insect	  pests.	  The	  survey	  was	  conducted	  
in	  São	  João	  do	  Glória’s	  district	  in	  Capoeirão	  Farm	  in	  the	  municipality	  of	  Muriaé	  -‐	  MG	  between	  the	  months	  of	  March	  to	  
July	  2016.	  Were	  performed	  four	  repetitions	  using	  steel	  grid	  traps	  (mesh	  1	  mm	  x	  1	  mm,	  10	  cm	  and	  7	  cm	  wide),	  known	  
as	  "insect-‐live	  traps"	  with	  5	  larvae	  of	  Tenebrio	  molitor	  (Coleoptera)	  in	  10	  points	  distributed	  in	  a	  transect	  Z	  with	  a	  
distance	  of	  5	  meters	  between	  each	  trap	  placed	  at	  a	  depth	  5	  cm	  in	  the	  soil.	  After	  the	  period	  of	  72	  hours	  the	  traps	  were	  
collected	  from	  the	  ground.	  Larvae	  were	  sterilized	  with	  chlorine	  solution	  and	  then	  immediately	  washed	  in	  distilled	  
water.	  Larvae	  and	  corpses	  were	  subjected	  to	  25	  °	  C	  80%	  U.R	  greenhouse	  and	  after	  seven	  days	  were	  placed	  in	  "White	  
traps"	  for	  emergency	  juvenile	  entomopathogenic	  (J3)	  nematodes	  infective	  stage.	  The	  results	  were	  negative	  for	  the	  
presence	  of	  EPNs	  in	  corpses	  collected	  in	  traps.	  Failure	  isolation	  EPNs	  can	  be	  justified	  by	  several	  biotic	  and	  abiotic	  
factors,	  and	  the	  application	  in	  a	  non-‐rainy	  season	  and	  anthropic	  interference.	  New	  applications	  will	  be	  carried	  out	  in	  
order	  to	  isolate	  native	  entomopathogenic	  nematodes.	  	  	  
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BIOLOGIC	  CONTROL	  OF	  PEST	  INSECTS	  WITH	  THE	  APPLICATION	  OF	  ENTOMOPATHOGENIC	  NEMATODES	  (EPNs)	  IN	  
Palembus	  dermestoide	  (COLEOPTERA,	  TENEBRIONIDAE)	  LARVAE.	  
	  
Silva,	  A.	  C.	  L.,	  Costa,	  F.	  S	  M.,	  Rodrigues,	  F.	  A.	  &	  Abreu	  M.	  A.	  F.	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  anacarolinaloreti611@gmail.com	  
	  
It´s	  common	  to	  use	  the	  model	  of	  agricultural	  production	  based	  on	  the	  use	  of	  pesticides	  to	  increase	  the	  agricultural	  
productivity,	  it	  was	  able	  to	  meet	  the	  growing	  need	  for	  food	  of	  the	  population.	  The	  EPNs	  belong	  among	  the	  
Heterorhabditis	  (Poinar,	  1976)	  and	  Steinernema	  Travassos,	  1927)	  Genres,	  and	  are	  considered	  mandatory	  parasitic	  
insects.	  These	  nematodes	  have	  symbiotic	  association	  with	  pathogenic	  bacteria	  that	  cause	  illness	  and	  death	  to	  the	  
host,	  specifically	  insects.	  This	  characteristic	  makes	  the	  EPNs	  viable	  for	  the	  use	  in	  biological	  control	  of	  insects	  in	  pest	  
condition.	  The	  Palembus	  dermestoide	  lava	  causes	  significant	  damage	  to	  peanut	  crops.	  The	  experiment	  aimed	  to	  test	  
the	  efficiency	  of	  EPNs	  of	  Heterorhabitidis	  bacteriophora	  HP88	  and	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40	  species	  in	  the	  biological	  
control	  of	  larvae	  P.	  dermestoides.	  In	  each	  test	  were	  used	  13	  Petri	  plates	  lined	  with	  a	  filter	  paper	  background,	  being	  
added	  5	  young	  infective	  P.	  dermestoides	  larvae	  (JIs).	  Two	  repetitions	  were	  performed,	  one	  with	  H.	  bacteriophora	  
HP88	  and	  another	  with	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40.	  A	  treatment	  was	  performed	  for	  each	  repetition	  without	  the	  
addition	  of	  EPNs,	  sample	  control.	  The	  plates	  were	  kept	  for	  seven	  days	  in	  a	  growth	  chamber	  at	  25	  °	  C,	  80%	  R.H.	  After	  
seven	  days,	  the	  plates	  were	  opened	  and	  the	  bodies	  were	  observed	  and	  separated	  according	  to	  the	  typical	  color	  of	  
infection	  caused	  by	  pathogenic	  bacteria.	  For	  confirmation	  of	  infection	  by	  EPNs,	  the	  corpses	  were	  opened	  and	  viewed	  
in	  optical	  microscopy	  for	  the	  presence	  of	  hermaphrodite	  phase.	  The	  results	  indicated	  a	  rate	  of	  51%	  mortality	  with	  the	  
use	  of	  H.	  bacteriophora	  HP88.	  In	  another	  test	  the	  rate	  was	  of	  69%	  mortality	  with	  the	  use	  of	  Heterorhabditis	  sp.	  
LPP40.	  No	  deaths	  occurred	  in	  the	  control	  test.	  Therefore,	  it	  can	  be	  said	  that	  the	  studied	  species	  of	  EPNs	  are	  effective	  
in	  the	  biological	  control	  of	  P.	  dermestoides	  larvae.	  The	  isolated	  LPP40	  showed	  more	  virulence	  in	  relation	  to	  the	  
results	  obtained	  by	  the	  isolated	  HP88.	  Using	  potentially	  virulent	  native	  species	  becomes	  an	  important	  tool	  in	  the	  
treatment	  in	  agricultural	  areas	  affected	  by	  insect	  pests.	  
	  
	  
ALEVIN’S	  FEEDING	  BY	  CHEMICAL	  FERTILIZATION	  IN	  PISCICULTURA	  DA	  PRATA	  .	  
	  
Souza,	  A.	  M.;	  Costa,	  F.S.;	  Liberty,	  T.	  G.	  L.	  S.;	  Agostini,	  A.	  M.	  V.	  &	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  alinematosouza@yahoo.com.br	  
	  
One	  of	  the	  biggest	  problems	  faced	  by	  the	  pisciculturists	  in	  the	  alevin’s	  production	  is	  the	  larvae	  stage.	  Procedures	  
used	  still	  have	  predation	  larvae	  problems	  when	  released	  directly	  in	  farm	  ponds	  and	  the	  difficulty	  in	  providing	  proper	  
nutrition	  in	  early	  life	  of	  alevines,	  which	  significantly	  reduces	  the	  final	  production.	  The	  survey	  was	  conducted	  on	  
Piscicultura	  da	  Prata,	  located	  in	  the	  municipality	  of	  Eugenópolis,	  MG,	  Brazil.	  The	  objective	  of	  this	  research	  was	  to	  
evaluate	  the	  feeding	  methods	  used	  during	  the	  reproductive	  phase	  and	  adaptation	  of	  avelins	  in	  tanks.	  The	  first	  step	  
starts	  with	  the	  construction	  of	  an	  empty	  tank	  prepared	  with	  lime	  before	  receiving	  water	  to	  ensure	  the	  production	  of	  
algae.	  With	  a	  full	  tank,	  two	  reproduction	  methods	  were	  performed,	  one	  with	  Cyprinus	  carpio	  species	  popularly	  
known	  as	  colored	  carp	  and	  another	  method	  developed	  in	  the	  laboratory's	  own	  fish	  farming	  with	  the	  species	  that	  
make	  piracema	  the	  Leporinus	  macrocephalus,	  Piaractus	  mesopotamicus,	  Colossoma	  macropomum	  and	  other.	  For	  the	  
reproduction	  of	  colored	  carp,	  was	  made	  a	  fenced	  in	  own	  tank	  with	  fine	  mesh	  containing	  in	  its	  interior	  macrophyte	  
species	  Eichornia	  crassipes	  where	  the	  female	  made	  their	  laying	  eggs.	  Three	  days	  before	  hatching,	  it	  was	  carried	  out	  a	  
chemical	  fertilizer	  to	  accelerate	  the	  emergence	  of	  phytoplankton	  and	  then	  the	  algae	  that	  serve	  as	  food	  for	  the	  first	  
days	  of	  life	  of	  alevin’s.	  When	  playing	  in	  the	  laboratory	  with	  the	  species	  that	  make	  the	  spawning,	  the	  female's	  eggs	  
were	  in	  incubators	  until	  hatching.	  After	  hatching	  the	  alevins	  were	  stored	  for	  a	  week.	  The	  storage	  time	  may	  vary	  with	  
temperature	  and	  the	  type	  of	  species	  being	  treated.	  The	  tank	  that	  received	  these	  alevins	  was	  previously	  fertilized	  
three	  days	  ago	  by	  chemical	  means.	  These	  processes	  ensure	  high	  production	  and	  quality,	  with	  a	  view	  to	  survival	  of	  the	  
species	  of	  alevins.	  In	  Eugenópolis	  region	  and	  neighboring	  towns	  aquaculture	  activity	  has	  great	  socio-‐economic	  value,	  
being	  the	  main	  source	  of	  income	  for	  many	  families.	  	  	  	  	  
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VIRULÊNCIA	  DE	  NEMATOIDES	  ENTOMOPATOGÊNICOS	  (RHABDITIDA)	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  HP88	  EM	  
LARVAS	  DE	  Zophobas	  morio	  (ISECTA:	  COLEOPTERA).	  
	  
Souza,	  B.	  R.;	  Costa,	  F.	  S.;	  Oliveira,	  W.	  S.;	  Almeida,	  F.	  C.;	  Lopes,	  H.	  N.	  M.;	  Faria,	  N.	  A.	  
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Os	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  são	  peculiares	  aos	  gêneros	  Heterorhabditis	  e	  Steinernema	  e	  são	  
considerados	  parasitas	  obrigatórios	  de	  insetos.	  Estes	  gêneros	  de	  nematoides	  apresentam	  associação	  simbionte	  com	  
bactérias	  patogênicas,	  gênero	  Xenorhabdus	  sp.	  associado	  ao	  gênero	  Steinernema	  e	  a	  bactéria	  Photorhabdus	  sp.	  ao	  
gênero	  Heterorhabditis.	  Os	  NEPs	  são	  indicados	  para	  o	  uso	  no	  manejo	  biológico	  de	  insetos	  considerados	  pragas.	  O	  
Zophobas	  morio	  é	  um	  inseto	  pertencente	  à	  Ordem	  Coleoptera	  e	  Família	  Tenebrionidae.	  O	  objetivo	  da	  pesquisa	  foi	  
avaliar	  avirulência	  de	  NEPs	  da	  espécie	  Heterorhabitidis	  bacteriophora	  HP88	  no	  controle	  biológico	  em	  larvas	  de	  Z.	  
morio.	  Em	  cada	  teste	  foram	  utilizadas	  13	  placas	  de	  Petri	  (9	  cm	  de	  diâmetro)	  forradas	  com	  papel	  filtro,	  sendo	  
adicionado	  uma	  larva	  de	  Z.	  morio	  com	  tamanho	  médio	  de	  6	  cm.	  Foi	  aplicado	  um	  mL	  com	  concentração	  de	  200	  juvenis	  
infectantes	  (JIs)	  em	  cada	  placa.	  Foram	  realizadas	  dua	  repetições.	  Um	  tratamento	  foi	  realizado	  para	  cada	  repetição	  
sem	  adição	  de	  NEPs,	  amostagem	  como	  controle.	  As	  placas	  foram	  mantidas	  por	  sete	  dias	  em	  câmara	  de	  germinação	  
(BOD)	  à	  25	  ºC	  e	  80%	  UR.	  Após	  este	  período,	  os	  cadáveres	  que	  apresentavam	  coloração	  típica	  de	  infecção	  foram	  
transferidos	  para	  placas	  de	  coleta	  de	  nematoides	  denominadas	  “armadilhas	  de	  White	  modificada”,	  que	  consiste	  em	  
placas	  de	  Petri	  de	  9	  cm	  de	  diâmetro	  com	  uma	  argola	  de	  PVC	  (2,5	  cm	  de	  diâmetro	  X	  8	  mm	  de	  altura)	  e,	  sobre	  esta,	  
uma	  fita	  de	  papel	  filtro	  2,0	  x	  8,0	  cm	  (Whatman	  Nº1).	  A	  fita	  de	  papel	  filtro	  foi	  adicionada	  de	  modo	  que	  suas	  bordas	  
ficassem	  em	  contato	  com	  a	  água	  destilada	  contida	  na	  placa	  de	  Petri	  e,	  sobre	  esta,	  um	  cadáver	  de	  Z.	  morio.	  As	  
armadilhas	  foram	  armazenadas	  em	  BOD	  com	  as	  mesmas	  condições	  laboratoriais	  anteriores.	  Durante	  sete	  dias,	  JIs	  
migraram	  para	  a	  água	  contida	  na	  placa	  de	  Petri	  comprovando	  a	  infecção	  por	  NEPs.	  Foram	  realizadas	  cinco	  
dissecações	  dos	  cadáveres	  para	  visualização	  da	  fase	  hermafrodita.	  A	  taxa	  de	  mortalidade	  de	  Z.	  morio	  por	  H.	  
bacteriophora	  HP88	  foi	  de	  57,7%.	  Os	  estudos	  relacionados	  ao	  uso	  de	  NEPs	  em	  larvas	  de	  insetos	  pragas	  e	  vetores	  são	  
importantes	  para	  estudos	  futuros	  no	  manejo	  biológico	  e	  ecologicamente	  viável.	  
	  
	  
VARIACIÓN	  TEMPORAL	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  TRÓFICA	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  PECES	  Y	  SU	  RELACIÓN	  CON	  VARIABLES	  
AMBIENTALES	  EN	  EL	  RÍO	  URUGUAY	  BAJO	  (URUGUAY).	  
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Los	  sistemas	  acuáticos	  se	  caracterizan	  por	  presentar	  una	  gran	  variabilidad	  espacial	  y	  temporal	  en	  sus	  componentes	  
físicos-‐químicos,	  los	  cuales	  usualmente	  determinan	  la	  variabilidad	  de	  sus	  componentes	  biológicos.	  Los	  peces	  juegan	  
un	  rol	  fundamental	  en	  la	  dinámica	  de	  los	  flujos	  de	  energía	  en	  estos	  ecosistemas.	  El	  Río	  Uruguay	  pertenece	  a	  la	  cuenca	  
del	  Plata,	  siendo	  un	  sistema	  que	  recibe	  gran	  presión	  antrópica.	  En	  el	  presente	  estudio	  se	  analizó	  la	  variación	  espacio	  
temporal	  de	  la	  comunidad	  de	  peces	  y	  su	  relación	  con	  variables	  ambientales	  en	  tres	  sitios	  del	  Río	  Uruguay	  Bajo	  
(abarcando	  c.a.	  40	  km	  del	  río),	  a	  lo	  largo	  de	  los	  últimos	  10	  años.	  Los	  individuos	  fueron	  colectados	  con	  redes	  nórdicas	  
estandarizadas,	  en	  los	  meses	  de	  Noviembre	  (primavera)	  y	  Abril	  (otoño)	  de	  cada	  año.	  Los	  peces	  fueron	  identificados	  
taxonómicamente	  y	  agrupados	  en	  grupos	  tróficos	  a	  partir	  del	  análisis	  de	  su	  dieta.	  Las	  categorías	  definidas	  fueron:	  
detritívoros	  (>90%	  de	  detrito	  en	  dieta),	  omnívoros	  (material	  vegetal	  (>10%)	  y	  animal	  (>10%)	  en	  su	  dieta),	  invertívoros	  
(>90%	  de	  invertebrados	  en	  dieta),	  herbívoros	  (>90%	  de	  vegetal	  en	  dieta)	  y	  piscívoros	  (>90%	  de	  peces	  en	  dieta).	  A	  lo	  
largo	  del	  periodo	  de	  estudio	  se	  observó	  una	  tendencia	  significativamente	  decreciente	  en	  la	  biomasa	  total	  y	  relativa	  
de	  especies	  invertívoras,	  y	  un	  aumento	  en	  la	  biomasa	  relativa	  de	  omnívoros.	  La	  biomasa	  de	  peces	  piscívoros	  tiende	  a	  
aumentar	  en	  otoño	  (F=7.75;	  p=0.078),	  mientras	  los	  omnívoros	  presentaron	  mayor	  biomasa	  en	  primavera	  (F=8.6;	  
p<0.05).	  En	  este	  sentido,	  existió	  una	  relación	  positiva	  entre	  la	  biomasa	  de	  omnívoros	  y	  la	  temperatura	  (p=0.016;	  
r2=0.1).	  En	  el	  análisis	  se	  observaron	  picos	  de	  biomasa	  de	  peces	  desfasadas	  en	  el	  tiempo	  luego	  de	  picos	  en	  el	  caudal	  
del	  río,	  posiblemente	  provocadas	  por	  mayor	  éxito	  reproductivo	  de	  varias	  especies	  luego	  de	  crecidas	  extremas.	  Se	  
observa	  una	  consistencia	  en	  las	  oscilaciones	  temporales	  de	  las	  capturas	  en	  términos	  de	  riqueza	  y	  biomasa	  de	  peces	  
en	  las	  tres	  áreas	  de	  estudio.	  El	  trabajo	  discute	  sobre	  los	  potenciales	  factores	  determinantes	  de	  dicha	  dinámica,	  con	  
particular	  énfasis	  en	  los	  hábitos	  tróficos	  de	  los	  peces.	  	  	  	  	  	  
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HÍBRIDO	  HERMAFRODITA	  Y	  AUTOFECUNDABLE:	  EL	  CASO	  DE	  UN	  CÍCLIDO	  AFRICANO	  	  	  	  	  
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En	  comparación	  con	  otros	  grupos	  filogenéticos,	  la	  autofecundación	  es	  extremadamente	  inusual	  en	  vertebrados	  y	  en	  
la	  naturaleza	  solo	  ocurre	  en	  un	  pequeño	  grupo	  de	  peces.	  Este	  trabajo	  reporta	  la	  generación	  en	  laboratorio	  de	  un	  
cíclido	  híbrido	  (F1)	  hermafrodita	  funcional,	  generado	  del	  cruzamiento	  de	  dos	  especies	  muy	  cercanas	  y	  dioicas.	  
Análisis	  genéticos	  confirmaron	  que,	  en	  la	  progenie	  generada,	  el	  individuo	  era	  el	  progenitor	  masculino	  y	  femenino.	  La	  
segregación	  de	  alelos	  de	  microsatélites	  son	  consistentes	  con	  la	  herencia	  mendeliana,	  por	  lo	  cual	  se	  descarta	  un	  
fenómeno	  partenogenético.	  Histología	  de	  las	  gónadas	  indican	  interesexo	  con	  tejido	  ovárico	  conteniendo	  células	  
germinales	  en	  todos	  los	  estadios	  de	  la	  ovogénesis,	  como	  así	  también	  la	  presencia	  de	  tejido	  testicular	  presentando	  
cistos	  con	  células	  germinales	  en	  diferentes	  etapas	  de	  la	  espermatogénesis.	  El	  intersexo	  podría	  haber	  sido	  causado	  por	  
la	  hibridación,	  mediante	  un	  conflicto	  en	  los	  genes	  de	  determinación	  sexual	  de	  las	  especies	  parentales.	  Aunque	  esta	  
observación	  fue	  realizada	  en	  un	  solo	  individuo,	  y	  en	  alusión	  al	  cisne	  negro	  de	  Popper,	  los	  resultados	  nos	  permiten	  
rechazar	  la	  hipótesis	  de	  que	  autofecundación	  es	  poco	  frecuente	  en	  la	  evolución	  debido	  a	  impedimentos	  morfológicos	  
y/o	  fisiológicos.	  Si	  bien	  son	  escasos	  los	  antecedentes	  de	  autofecundación	  en	  vertebrados,	  el	  desarrollo	  espontáneo	  
en	  laboratorio	  de	  un	  hermafrodita	  funcional	  en	  cíclidos	  africanos,	  indica	  que	  la	  hibridación	  puede	  jugar	  un	  rol	  
importante	  en	  la	  historia	  evolutiva	  de	  estas	  especies	  con	  procesos	  de	  especiación	  remarcable.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
CARACTERIZACIÓN	  DE	  NICHO	  TRÓFICO	  Y	  POTENCIAL	  COMPETENCIA	  ALIMENTICIA	  EN	  PECES	  OMNÍVOROS	  
BENTÓNICOS	  EN	  EL	  RÍO	  URUGUAY	  BAJO.	  
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El	  Rio	  Uruguay	  está	  habitado	  por	  una	  gran	  diversidad	  de	  peces	  que	  representan	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  biomasa	  de	  las	  
redes	  tróficas	  acuáticas.	  Sin	  embargo,	  muy	  poco	  se	  conoce	  sobre	  los	  hábitos	  alimenticios	  de	  un	  gran	  número	  de	  
especies	  en	  nuestro	  país.	  En	  el	  presente	  estudio	  se	  analizó	  en	  detalle	  la	  dieta	  del	  ensamble	  de	  peces	  generalmente	  
designados	  como	  “omnívoros”	  (12	  especies),	  en	  tres	  sitios	  del	  Rio	  Uruguay	  bajo	  (Las	  Cañas,	  Fray	  Bentos	  y	  Nuevo	  
Berlín).	  Además,	  se	  analizaron	  los	  individuos	  de	  seis	  especies	  omnívoras	  bentónicas	  co-‐existentes	  obtenidas	  en	  la	  
localidad	  de	  Nuevo	  Berlín	  para	  estudiar	  si	  existe	  superposición	  de	  nicho	  trófico	  entre	  ellas.	  En	  este	  estudio	  se	  
describe	  por	  primeravez	  la	  dieta	  de	  once	  especies	  para	  el	  Río	  Uruguay	  bajo.	  Las	  dos	  especies	  del	  genero	  Astyanax	  
analizadas,	  consumieron	  predominantemente	  alimentos	  de	  origen	  vegetal,	  mientras	  que	  Piabarchus	  stramineus	  
consumió	  mayormente	  insectos	  terrestres.	  Así	  mismo	  varias	  especies	  	  de	  estos	  “omnívoros”	  parecen	  estar	  
especializadas	  en	  el	  consumo	  de	  un	  tipo	  de	  ítem;	  Schizodon	  nasutus	  consumió	  casi	  exclusivamente	  macrófitas,	  
Pachyurus	  bonariensis	  consumió	  insectos	  acuáticos,	  en	  tanto	  Leporinus	  obtusidens	  y	  L.	  striatus	  consumieron	  
preferentemente	  Limnoperna	  fortunei.	  Los	  Siluriformes	  del	  genero	  Pimelodus,	  Pimelodella	  e	  Iheringichthys	  
consumieron	  gran	  variedad	  de	  items	  	  en	  similares	  proporciones.	  Finalmente	  en	  Parapimelodus	  valenciennis,	  	  se	  
encontraron	  mayoritariamente	  items	  pelágicos	  (zooplancton),	  diferenciándose	  del	  resto	  de	  los	  Siluriformes	  
analizados.	  La	  mayor	  amplitud	  de	  nicho	  trófico	  fue	  la	  hallada	  en	  las	  especies	  de	  Siluriformes	  consumiendo	  items	  
vegetales,	  animales	  autóctonos	  y	  alóctonos,	  tanto	  bentónicos	  como	  pelágicos.	  Existió	  gran	  solapamiento	  de	  nicho	  
entre	  las	  especies	  del	  género	  Pimelodus,	  Pimelodella	  e	  Iheringichthys,	  todas	  habitantes	  bentónicas	  del	  Río	  Uruguay.	  
Se	  discuten	  las	  implicancias	  de	  las	  estrategias	  alimenticias	  sobre	  las	  dinámicas	  poblacionales	  y	  la	  co-‐existencia	  de	  
estas	  especies.	  	  	  	  	  
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DISTRIBUCIÓN	  POTENCIAL	  DE	  Liolaemus	  wiegmannii	  (DUMÉRIL	  &	  BIBRON,	  1837)	  Y	  Liolaemus	  occipitalis	  
(BOULENGER,	  18859)	  	  (SQUAMATA:	  LIOLAEMIDAE)	  EN	  URUGUAY	  Y	  UN	  ESTUDIO	  DE	  SU	  INTERACCIÓN	  BIÓTICA	  	  	  	  
	  
Valdez,	  V.(1);	  Carreira,	  S.(1,	  2);	  Maneyro,	  R.(1);	  Achkar,	  M.(1);	  Real,	  R.(3)	  &	  Guerrero,	  J.C.(1)	  	  
1	  -‐	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales.	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Montevideo,	  Uruguay.	  vvaldez785@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural.	  Montevideo,	  Uruguay	  	  
3	  -‐	  Universidad	  de	  Málaga.	  Málaga,	  España"	  	  	  	  	  
	  
Liolaemus	  wiegmannii	  se	  distribuye	  en	  la	  pampa	  Argentina	  y	  en	  la	  costa	  de	  Uruguay	  mientras	  que	  Liolaemus	  
occipitalis	  se	  localiza	  desde	  el	  sur	  de	  Brasil	  hasta	  la	  costa	  este	  de	  Uruguay.	  Estas	  dos	  especies	  de	  lagartijas	  de	  la	  arena	  
son	  parapátricas	  en	  el	  territorio	  uruguayo,	  ya	  que	  L.	  wiegmannii	  se	  encuentra	  en	  la	  franja	  costera	  al	  oeste	  del	  arroyo	  
Valizas	  y	  L.	  occipitalis	  se	  encuentra	  al	  este	  del	  mismo.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  modelar	  la	  distribución	  potencial	  
de	  estas	  dos	  especies	  en	  Uruguay	  y	  estudiar	  el	  componente	  geográfico	  de	  la	  interacción	  biótica	  así	  como	  algunos	  de	  
los	  factores	  que	  pueden	  condicionar	  dicha	  distribución.	  Se	  trabajó	  con	  registros	  provenientes	  de	  las	  dos	  colecciones	  
científicas	  nacionales	  más	  grandes,	  Facultad	  de	  Ciencias	  (ZVC-‐R)	  y	  el	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural	  (MNHN).	  Los	  
factores	  explicativos	  estudiados	  fueron:	  ambiente,	  uso	  y	  tipo	  de	  suelo	  y	  situación	  espacial,	  que	  conforman	  un	  total	  de	  
62	  variables.	  Los	  datos	  tienen	  una	  resolución	  de	  1	  km2	  (177.708	  cuadriculas).	  Se	  utilizó	  como	  algoritmo	  de	  
modelación,	  la	  Función	  de	  Favorabilidad	  que	  es	  un	  modelo	  lineal	  generalizado	  (GLM),	  utilizando	  los	  paquetes	  
modEvA	  y	  fuzzySim	  implementados	  en	  el	  programa	  estadístico	  R.	  Se	  elaboraron	  los	  mapas	  de	  favorabilidad	  con	  el	  
programa	  QGIS.	  Las	  zonas	  más	  favorables	  para	  L.	  wiegmannii	  resultaron	  ser	  toda	  la	  franja	  costera	  del	  país	  incluyendo	  
el	  este	  del	  arroyo	  Valizas,	  los	  factores	  que	  explicaron	  su	  distribución	  fueron	  el	  ambiental	  y	  uso	  y	  tipo	  del	  suelo.	  En	  el	  
caso	  de	  L.	  occipitalis	  las	  áreas	  favorables	  que	  se	  identificaron	  están	  muy	  restringidas	  a	  las	  localidades	  de	  presencia	  de	  
la	  especie,	  y	  el	  único	  factor	  explicativo	  fue	  el	  ambiental.	  Este	  trabajo	  señala	  las	  zonas	  en	  las	  cuales	  es	  recomendable	  
establecer	  futuros	  esfuerzos	  de	  muestreo,	  así	  como	  contribuye	  a	  identificar	  áreas	  prioritarias	  para	  la	  conservación.	  En	  
cuanto	  a	  la	  interacción	  biótica	  entre	  las	  especies	  se	  observó	  que	  el	  área	  de	  superposición	  entre	  los	  modelos	  es	  más	  
favorable	  para	  L.	  occipitalis,	  lo	  cual	  es	  coherente	  ya	  que	  en	  esta	  área	  solo	  se	  encuentran	  registros	  de	  esta	  especie.	  
Financiamiento:	  Proyecto	  ANII-‐FCE_2_2011_1_5765.	  	  	  	  	  
	  
	  
MONITOREOS	  DE	  AVES	  EN	  EL	  PARQUE	  NATURAL	  HUMEDALES	  DEL	  SANTA	  LUCIA,	  MONTEVIDEO,	  URUGUAY	  .	  
	  
Varela,	  G.	  &	  Calimares,	  C.	  
Departamento	  de	  Desarrollo	  Ambiental,	  Intendencia	  de	  Montevideo,	  gastonvarela13@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Los	  Humedales	  del	  Santa	  Lucía	  conforman	  uno	  de	  los	  humedales	  salinos	  más	  prominentes	  de	  la	  costa	  uruguaya.	  Se	  
encuentran	  en	  plena	  zona	  metropolitana	  y	  pasaron	  a	  formar	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas	  (SNAP)	  
del	  Uruguay	  a	  partir	  de	  febrero	  de	  2015.	  El	  área	  presenta	  una	  superficie	  total	  de	  86.517	  hectáreas	  compartidas	  entre	  
los	  Departamentos	  de	  Montevideo,	  Canelones	  y	  San	  José.	  En	  la	  zona	  más	  austral	  del	  Departamento	  de	  Montevideo,	  
se	  encuentra	  en	  Parque	  Natural	  Humedales	  del	  Santa	  Lucía	  (PNHSL).	  El	  monitoreo	  de	  los	  distintos	  componentes	  
biológicos	  (fauna	  /	  flora)	  es	  una	  tarea	  esencial	  dentro	  de	  un	  área	  protegida	  para	  establecer	  planes	  de	  conservación	  a	  
largo	  plazo,	  por	  lo	  cual,	  un	  listado	  de	  especies	  es	  una	  información	  imprescindible.	  Los	  principales	  objetivos	  de	  este	  
trabajo	  son	  actualizar	  el	  inventario	  de	  aves	  del	  PNHSL,	  así	  como	  establecer	  sitios	  estratégicos	  para	  la	  observación	  de	  
aves	  por	  parte	  del	  público	  interesado.	  Para	  ello	  se	  seleccionaron	  4	  sitios	  en	  ambientes	  distintos,	  los	  cuales	  son	  
relevados	  mensualmente	  desde	  enero	  del	  2013	  hasta	  la	  fecha	  (monte	  mixto,	  monte	  exótico,	  planicie	  de	  inundación	  y	  
laguna	  con	  pajonal).	  En	  cada	  sitio	  se	  estableció	  una	  transecta	  en	  línea	  recta	  de	  300	  metros	  la	  cual	  es	  recorrida	  a	  pie	  
durante	  40	  minutos	  por	  dos	  personas.	  Se	  registran	  riqueza	  y	  abundancia	  de	  especies	  en	  base	  a	  avistamientos	  y/o	  
cantos.	  El	  sitio	  con	  mayor	  número	  de	  especies	  hasta	  la	  fecha	  es	  la	  planicie	  de	  inundación	  (S=60),	  el	  cual	  cuenta	  a	  su	  
vez	  con	  varias	  especies	  prioritarias	  para	  la	  conservación.	  La	  mayor	  riqueza	  asociada	  a	  la	  planicie	  de	  inundación	  podría	  
atribuirse	  a	  su	  heterogeneidad	  ambiental	  ya	  que	  presenta	  una	  composición	  vegetal	  variada,	  tanto	  nativa	  como	  
exótica.	  Por	  otra	  parte	  el	  sitio	  Monte	  Melilla	  adquiere	  gran	  importancia	  ya	  que	  allí	  se	  han	  obtenido	  registros	  de	  
especies	  raras	  para	  esta	  zona	  según	  su	  área	  de	  distribución,	  como	  el	  boyero	  negro	  (Cacicus	  solitarius).	  Este	  trabajo	  
aporta	  resultados	  que	  sirven	  como	  línea	  de	  base	  para	  el	  futuro	  Plan	  de	  Manejo	  del	  Área	  Protegida.	  	  	  	  	  
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PATRONES	  TEMPORALES	  DE	  VOCALIZACIÓN	  DEL	  ENSAMBLE	  DE	  ANFIBIOS	  DEL	  PARQUE	  NATURAL	  HUMEDALES	  DEL	  
SANTA	  LUCÍA	  (MONTEVIDEO-‐URUGUAY).	  
	  
Varela,	  G.	  (1,	  2);	  Maneyro,	  R.	  (2)	  &	  Guerrero,	  J.C	  (1)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio,	  Facultad	  de	  Ciencias	  (UdelaR).	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Sistemática	  e	  Historia	  Natural	  de	  Vertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias	  (UdelaR).	  
gastonvarela13@gmail.com.	  
	  
El	  estudio	  de	  los	  patrones	  de	  vocalización	  de	  los	  ensambles	  de	  anuros	  y	  de	  las	  variables	  más	  influyentes	  sobre	  tales	  
patrones,	  resulta	  de	  vital	  importancia	  ya	  que	  permite	  conocer	  las	  condiciones	  propicias	  para	  la	  reproducción	  de	  las	  
especies	  que	  pertenecen	  a	  este	  grupo.	  Debido	  a	  sus	  características	  ecológicas	  y	  fisiológicas,	  la	  influencia	  de	  las	  
variables	  abióticas	  es	  un	  factor	  determinante	  sobre	  la	  fluctuación	  anual	  del	  número	  de	  especies	  que	  vocalizan	  en	  un	  
determinado	  sitio.	  En	  este	  contexto,	  se	  ha	  propuesto	  que	  los	  patrones	  de	  actividad	  responden	  a	  una	  combinación	  de	  
lluvia	  y	  temperatura	  en	  regiones	  de	  clima	  templado.	  Sin	  embargo,	  estudios	  recientes	  proponen	  que	  los	  patrones	  de	  
actividad	  a	  escala	  de	  ensamble	  se	  pueden	  acoplar	  en	  forma	  significativa	  a	  variables	  con	  marcada	  ciclicidad,	  entre	  las	  
que	  el	  fotoperíodo	  ha	  sido	  señalado	  como	  el	  principal	  factor	  explicativo.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  analizar	  la	  
influencia	  de	  las	  variables	  abióticas	  (Precipitación	  acumulada,	  Temperatura	  media,	  Fotoperíodo)	  sobre	  los	  patrones	  
de	  actividad	  del	  ensamble	  de	  anfibios	  del	  PNHSL.	  Se	  hicieron	  muestreos	  nocturnos	  mensuales	  en	  seis	  cuerpos	  de	  
agua	  con	  diferentes	  hidroperíodos,	  donde	  se	  registraron	  las	  especies	  de	  anuros	  a	  través	  de	  las	  vocalizaciones	  
nupciales	  de	  los	  machos.	  Se	  realizaron	  análisis	  de	  correlación	  entre	  variables	  abióticas	  para	  eliminar	  el	  posible	  efecto	  
de	  colinealidad	  entre	  ellas,	  así	  como	  también	  una	  regresión	  entre	  las	  variables	  abióticas	  y	  el	  número	  de	  especies	  
vocalizantes	  a	  escala	  mensual.	  Se	  registraron	  13	  especies	  pertenecientes	  a	  las	  familias	  Bufonidae,	  Odontophrynidae,	  
Hylidae,	  Leptodactylidae	  y	  Microhylidae.	  El	  fotoperíodo	  fue	  la	  variable	  más	  influyente	  sobre	  la	  riqueza	  de	  especies	  
vocalizantes	  (r2=0.87,	  p=0.0002),	  ya	  que	  explicaría	  el	  87%	  de	  la	  variabilidad	  de	  la	  actividad	  de	  vocalización	  del	  
ensamble.	  Debido	  a	  que	  el	  fotoperíodo	  cicla	  a	  lo	  largo	  del	  año,	  esta	  variable	  permitiría	  a	  los	  anfibios	  rastrear	  las	  
condiciones	  más	  favorables	  para	  la	  reproducción,	  lo	  cual	  sustenta	  la	  idea	  de	  que	  los	  ciclos	  endógenos	  de	  la	  actividad	  
reproductiva	  de	  las	  especies,	  están	  regulados	  entre	  otros	  factores,	  por	  el	  fotoperíodo.	  
	  
	  
LEVANTAMENTO	  DA	  ANUROFAUNA	  EM	  UM	  FRAGMENTO	  DE	  MATA	  ATLÂNTICA	  NO	  SUL	  DO	  BRASIL	  
	  
Venâncio,	  J.;	  Andriola,	  J.	  V.	  P.;	  Barreto,	  M.	  S.;	  Sassi,	  V.;	  Bez,	  C.	  F.	  S.	  &	  Marinho,	  J.	  R.	  
Laboratório	  de	  EcoFauna,	  Departamento	  de	  Ciências	  Biológicas,	  URI	  –	  Erechim-‐RS,	  Brasil	  vjbiologo@hotmail.com	  
	  
Por	  convenção,	  define-‐se	  Herpetofauna	  como	  o	  estudo	  de	  dois	  grupos	  de	  tetrápodos	  diversos,	  agrupando	  sob	  essa	  
denominação	  a	  Classe	  dos	  Anfibios,	  que	  está	  dividida	  em	  três	  ordens,	  entre	  elas	  a	  ordem	  Anura,	  (sapo,	  rãs	  e	  
pererecas),	  além	  dos	  répteis.	  O	  Brasil	  é	  o	  país	  com	  maior	  diversidade	  de	  anfíbios	  anuros	  do	  mundo,	  com	  atualmente,	  
913	  espécies	  de	  anuros	  em	  sua	  lista	  nacional.	  Para	  o	  estado	  de	  Santa	  Catarina,	  estado	  outrora	  totalmente	  coberto	  
pela	  Mata	  Atlântica,	  possui	  cerca	  de	  140	  espécies,	  as	  quais	  representam	  35%	  das	  espécies	  de	  anuros	  na	  Mata	  
Atlântica.	  O	  estudo	  de	  anfíbios	  realizou-‐se	  em	  outubro	  de	  2015	  na	  área	  da	  AHE-‐Salto	  Pilão,	  abrangendo	  os	  municípios	  
de	  Lontras,	  Ibirama	  e	  Apiúna	  SC.	  Para	  amostragem	  do	  grupo	  dos	  anfíbios	  utilizou-‐se	  o	  método	  de	  transecções	  e	  
vocalização,	  percorrendo	  os	  lagos	  de	  cada	  unidade	  amostral.	  Para	  esse	  tipo	  de	  amostragem	  utilizou-‐se	  um	  gancho	  
herpetológico,	  um	  gravador	  SONY	  e	  uma	  câmera	  fotográfica.	  A	  procura	  por	  anfíbios	  ocorreu	  principalmente	  durante	  
a	  noite	  registrando	  os	  indivíduos	  visual	  e	  auditivamente,	  revirando-‐se	  troncos	  e	  pedras	  à	  procura	  de	  animais	  em	  
abrigos.	  Nesta	  campanha,	  realizada	  na	  usina	  AHE	  Salto	  Pilão,	  foram	  registrados	  para	  o	  grupo	  de	  anfíbios	  13	  espécies.	  
Levando	  em	  consideração	  a	  campanha	  anterior,	  ocorreu	  o	  aumento	  de	  uma	  espécie.	  No	  presente	  estudo	  as	  espécies	  
contempladas	  foram:	  Scinax	  fuscovarius,	  Scinax	  perereca,	  Dendropsophus	  microps,	  Dendropsophus	  minutus,	  Pseudis	  
minuta,	  Leptodactylus	  latrans,	  Leptodactylus	  ocellatus,	  Hypsiboas	  raniceps,	  Rhinella	  icterica,	  Physalaemus	  cuvieri,	  
Hypsiboas	  pullchelus,	  Scinax	  rizibilis	  e	  Bokermannohyla	  hylax.	  Durante	  o	  monitoramento	  da	  fauna	  de	  anfíbios	  ocorreu	  
um	  alto	  índice	  pluviométrico,	  o	  que	  seria	  favorável	  à	  amostragem	  deste	  grupo,	  porém	  temperaturas	  mais	  baixas	  
podem	  ter	  influenciado	  negativamente	  no	  registro	  de	  espécies.	  Com	  base	  na	  bibliografia	  especializada	  da	  região	  de	  
estudo,	  a	  área	  do	  empreendimento	  AHE-‐Salto	  Pilão	  provavelmente	  possui	  uma	  grande	  diversidade	  de	  espécies	  de	  
anuros,	  pois	  se	  encontra	  dentro	  de	  um	  dos	  principais	  biomas	  brasileiros,	  que	  é	  composta	  pela	  Mata	  Atlântica,	  
considerada	  como	  o	  bioma	  mais	  rico	  em	  biodiversidade	  de	  anfíbios	  do	  Brasil.	  
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DIGENEOS	  PARÁSITOS	  DE	  Cyphocharax	  platanus	  (GÜNTHER,	  1880)	  (CHARACIFORMES:	  CURIMATIDAE)	  DEL	  TRAMO	  
INFERIOR	  DEL	  RÍO	  URUGUAY	  EN	  LA	  ZONA	  DE	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  REPRESA	  DE	  SALTO	  GRANDE.	  
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Cyphocharax	  platanus	  es	  conocido	  popularmente	  como	  "sabalito"	  y	  es	  una	  de	  las	  aproximadamente	  41	  especies	  
descriptas	  para	  el	  género	  Cyphocharax.	  No	  es	  una	  especie	  de	  interés	  comercial	  y	  su	  uso	  se	  limita	  como	  carnada	  en	  la	  
pesca	  artesanal.	  Forma	  parte	  de	  la	  cadena	  alimenticia	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  peces	  y	  aves	  ictiófagas.	  El	  objetivo	  de	  
este	  trabajo	  es	  determinar	  la	  prevalencia	  y	  estacionalidad	  de	  digeneos	  parásitos	  de	  C.	  platanus	  procedentes	  del	  
tramo	  inferior	  del	  río	  Uruguay	  en	  la	  zona	  de	  influencia	  de	  la	  represa	  de	  Salto	  Grande.	  Para	  ello	  entre	  los	  meses	  de	  
agosto	  de	  2012	  a	  junio	  de	  2013	  se	  examinaron	  en	  búsqueda	  de	  digeneos	  76	  ejemplares	  de	  sabalitos	  (14	  en	  invierno,	  
19	  en	  primavera,	  28	  en	  verano	  y	  15	  en	  otoño).	  El	  69,7%	  (53/76)	  de	  los	  C.	  platanus	  analizados	  resultaron	  parasitados	  
por	  al	  menos	  un	  taxón	  de	  digeneos.	  En	  total	  se	  identificaron	  tres	  taxones,	  Saccocoelioides	  spp.	  (Haploporidae)	  y	  
Zonocotyle	  bicaecata	  (Zonocotylidae)	  en	  intestino,	  y	  metacercarias	  de	  Sphincterodiplostomum	  musculosum	  	  en	  el	  
interior	  de	  los	  ojos	  (Diplostomidae).	  Saccocoelioides	  spp.	  tuvo	  la	  mayor	  prevalencia	  a	  lo	  largo	  del	  estudio	  (43,4%),	  
frente	  a	  Z.	  bicaecata	  y	  S.	  musculosum	  con	  28,9%	  y	  13,1%,	  respectivamente.	  En	  cuanto	  a	  la	  estacionalidad	  de	  
Saccocoelioides	  spp.,	  si	  bien	  fue	  hallado	  durante	  todas	  las	  estaciones,	  la	  prevalencia	  fue	  significativamente	  mayor	  en	  
primavera	  e	  invierno	  y	  menor	  en	  otoño	  y	  verano.	  Zonocotyle	  bicaecata	  fue	  hallado	  durante	  todo	  el	  estudio	  sin	  
diferencias	  significativas	  entre	  las	  estaciones.	  En	  cambio,	  las	  metacercarias	  de	  S.	  musculosum	  únicamente	  fueron	  
halladas	  en	  verano	  y	  otoño,	  siendo	  esta	  última	  la	  estación	  de	  mayor	  prevalencia.	  Los	  registros	  de	  Saccocoelioides	  spp.	  
y	  Z.	  bicaecata	  corresponden	  a	  los	  primeros	  para	  este	  hospedador	  en	  el	  río	  Uruguay,	  y	  el	  hallazgo	  de	  las	  metacercarias	  
de	  S.	  musculosum	  constituye	  una	  nueva	  relación	  parásito-‐hospedador.	  	  
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Los	  sistemas	  acuáticos	  presentan	  variaciones	  temporales	  y	  espaciales	  de	  las	  condiciones	  ambientales,	  
particularmente	  de	  la	  oferta	  de	  alimento.	  El	  tracto	  digestivo	  representa	  la	  conexión	  entre	  la	  disponibilidad	  de	  energía	  
en	  el	  ambiente	  y	  la	  energía	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  los	  organismos	  (crecimiento,	  sobrevivencia	  y	  
reproducción).	  La	  evidencia	  empírica	  ha	  demostrado	  que	  el	  sistema	  digestivo	  es	  de	  los	  sistemas	  más	  reactivos	  a	  
cambios	  en	  el	  ambiente	  (e.g.	  disponibilidad	  y	  calidad	  del	  alimento).	  De	  esta	  manera,	  es	  esperable	  que	  variaciones	  en	  
la	  oferta	  de	  alimento	  (cantidad	  y	  calidad)	  provoquen	  ajustes	  a	  nivel	  de	  la	  morfología	  del	  tracto	  digestivo	  con	  
consecuencias	  en	  el	  desempeño	  fisiológico	  de	  los	  individuos.	  Particularmente,	  los	  peces	  son	  capaces	  de	  incrementar	  
el	  tamaño	  del	  tracto	  digestivo	  cuando	  consumen	  una	  dieta	  de	  baja	  calidad	  y	  de	  reducirlo	  cuando	  mejora	  la	  calidad	  de	  
la	  misma.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  estudiar	  la	  variación	  espacial	  de	  la	  morfología	  del	  tracto	  digestivo	  de	  la	  
“corvina	  de	  río”,	  Pachyurusbonariensis,	  asociada	  a	  variaciones	  locales	  de	  la	  dieta	  consumida,	  en	  tres	  sitios	  del	  Río	  
Uruguay	  cubriendo	  una	  extensión	  de	  40	  Km:	  Nuevo	  Berlín,	  Fray	  Bentos	  y	  Las	  Cañas.	  Para	  realizar	  este	  objetivo	  se	  
analizaron	  el	  largo	  y	  la	  masa	  de	  los	  diferentes	  órganos	  asociados	  al	  sistema	  digestivo.	  Se	  encontraron	  diferencias	  
significativas	  entre	  los	  sitios	  para	  el	  largo	  del	  intestino	  utilizando	  como	  co-‐variable	  la	  longitud	  estándar	  (F=8.2;	  
p<0.001).	  Se	  encontró	  el	  mismo	  patrón	  para	  el	  largo	  del	  estómago,	  marginalmente	  significativo,	  (F=2.9;	  p=0.06),	  
siendo	  Fray	  Bentos	  el	  sitio	  donde	  los	  individuos	  poseen	  mayor	  longitud	  de	  estos	  órganos.	  Al	  analizar	  la	  masa	  de	  los	  
órganos,	  utilizando	  como	  co-‐variable	  la	  masa	  de	  la	  carcasa,	  no	  se	  encontraron	  diferencias	  entre	  los	  sitios.	  Resultados	  
preliminares	  de	  análisis	  de	  isótopos	  estables	  sugieren	  diferencias	  en	  la	  dieta	  entre	  los	  sitios	  (F=7.12;	  p<0.05),	  siendo	  
Fray	  Bentos	  el	  sitio	  con	  valores	  menos	  enriquecidos	  en	  d13C.	  Se	  discute	  la	  asociación	  de	  los	  resultados	  encontrados	  y	  
diferencias	  en	  la	  dieta	  entre	  los	  tres	  sitios.	  	  	  	  	  
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VARIACIÓN	  ESTACIONAL	  E	  INTERANUAL	  DE	  LA	  CAPTURA	  DE	  LAS	  PRINCIPALES	  ESPECIES	  DE	  IMPORTANCIA	  
COMERCIAL	  EN	  LAS	  PESQUERÍAS	  ARTESANALES	  DEL	  RÍO	  URUGUAY	  BAJO	  (RÍO	  NEGRO,	  URUGUAY)	  
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Las	  principales	  especies	  de	  peces	  de	  importancia	  comercial	  realizan	  migraciones	  con	  fines	  reproductivos	  para	  
asegurar	  el	  éxito	  reproductivo	  de	  su	  progenie.	  Estas	  influyen	  en	  las	  fluctuaciones	  del	  tamaño	  poblacional	  local	  y	  
presentan	  un	  alto	  grado	  de	  sincronización	  con	  el	  ciclo	  hidrológico.	  Adicionalmente,	  estas	  especies	  se	  encuentran	  
sometidas	  a	  fuertes	  presiones	  antrópicas	  como	  la	  construcción	  de	  represas,	  contaminación	  difusa	  y	  puntual	  y	  
sobrepesca.	  En	  el	  Río	  Uruguay	  bajo,	  las	  especies	  objetivo	  de	  la	  pesca	  artesanal	  incluyen	  al	  sábalo,	  Prochiloduslineatus;	  
la	  boga,	  Leporinusobtusidens;	  el	  dorado,	  Salminusbrasiliensis;	  el	  patí,	  Luciopimeloduspati	  y	  los	  bagres	  del	  género	  
Pimelodus.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  describir	  las	  pesquerías	  del	  Río	  Uruguay	  bajo	  y	  analizar	  la	  variación	  
estacional	  e	  interanual	  de	  la	  captura	  de	  las	  principales	  especies	  de	  importancia	  comercial	  en	  dicha	  zona.	  Se	  utilizaron	  
datos	  colectados	  por	  pescadores	  artesanales	  de	  tres	  zonas:	  Nuevo	  Berlín,	  Fray	  Bentos	  y	  Las	  Cañas,	  abarcando	  40	  km	  
del	  río,	  durante	  un	  período	  de	  10	  años	  (2006-‐2016).	  Los	  artes	  de	  pesca	  utilizados	  durante	  el	  período	  de	  estudio	  
incluyeron,	  redes	  de	  enmalle	  (paños	  de	  50	  m	  de	  largo	  tres	  de	  alto	  y	  7	  cm	  de	  entrenudos),	  el	  espinel	  y	  en	  menor	  
medida	  el	  “tarro	  loco”.	  La	  especie	  más	  capturada,	  en	  términos	  de	  abundancia	  y	  biomasa	  utilizando	  redes	  de	  enmalle	  
fue	  el	  sábalo	  (71.345	  individuos;	  132.773	  kg)	  seguido	  de	  la	  boga	  (42.341	  individuos;	  79.020	  kg)	  y	  el	  dorado	  (7.596	  
individuos;	  17.792	  kg)	  capturados	  durante	  3.570	  días	  de	  pesca	  y	  23.998	  paños	  calados.	  La	  captura	  de	  boga	  mostró	  un	  
patrón	  estacional	  consistente	  entre	  los	  tres	  sitios,	  siendo	  marzo	  y	  setiembre	  los	  meses	  de	  mayor	  captura	  de	  esta	  
especie.	  El	  sábalo	  no	  presentó	  un	  patrón	  consistente	  entre	  los	  tres	  sitios	  siendo	  la	  mayor	  captura	  en	  Fray	  Bentos	  
durante	  el	  mes	  de	  mayo.	  El	  dorado	  tampoco	  mostró	  un	  patrón	  estacional	  claro.	  Otra	  especie	  de	  menor	  importancia	  
que	  presentó	  un	  patrón	  estacional	  fue	  el	  mochuelo	  (Genidensbarbus)	  capturado	  exclusivamente	  durante	  la	  
primavera	  (setiembre	  a	  noviembre).	  Se	  discuten	  las	  posibles	  causas	  de	  las	  variaciones	  estacionales	  de	  la	  abundancia	  
de	  las	  diferentes	  especies.	  	  	  	  	  	  
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A	  cada	  dia	  o	  estudo	  da	  biodiversidade	  torna-‐se	  mais	  relevante,	  tendo	  em	  vista	  a	  real	  situação	  dos	  ecossistemas,	  
desde	  muito	  tempo,	  sofrendo	  profundos	  impactos	  e	  interferências	  decorrentes	  de	  atividades	  antrópicas.	  
Potencialmente	  todos	  os	  grupos	  animais	  e	  vegetais	  têm	  sido	  afetados	  em	  sua	  diversidade.	  Vários	  grupos	  de	  
invertebrados,	  embora	  frequentemente	  despercebidos,	  são	  sensíveis	  a	  tais	  perturbações	  ecológicas	  e	  antrópicas.	  Um	  
destes	  é	  dos	  aracnídeos.	  Aracnídeos	  em	  geral	  têm	  relevância	  considerável	  no	  equilíbrio	  dos	  ecossistemas,	  uma	  vez	  
que	  sua	  maioria	  é	  predadora.	  No	  intuito	  de	  caracterizar,	  mais	  especificamente,	  a	  araneofauna	  e	  embasar	  estudos	  
futuros	  no	  local,	  o	  presente	  estudo	  teve	  como	  principal	  objetivo	  registrar	  as	  espécies	  de	  aranhas	  do	  Parque	  Ecológico	  
Jirau	  Alto,	  no	  município	  de	  Dois	  Vizinhos,	  Paraná,	  Brasil,	  de	  forma	  sazonal.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  no	  Parque,	  na	  
mesorregião	  do	  sudoeste	  paranaense.	  Foram	  utilizadas	  armadilhas	  do	  tipo	  pitfall	  e	  também	  coleta	  ativa	  em	  
transectos.	  Os	  pontos	  foram	  estabelecidos	  ao	  longo	  das	  duas	  margens	  do	  Rio	  Jirau	  Alto,	  distanciadas	  
aproximadamente	  120	  metros	  de	  cada	  uma,	  com	  coletas	  entre	  março	  de	  2014	  e	  março	  de	  2015.	  As	  aranhas	  coletadas	  
foram	  armazenadas	  em	  álcool	  70%	  ainda	  em	  campo	  e	  levados	  ao	  laboratório.	  Para	  a	  identificação,	  foram	  utilizadas	  
chaves	  dicotômicas,	  livros	  e	  demais	  artigos	  da	  área.	  Posteriormente,	  foram	  armazenadas	  como	  testemunho	  no	  
próprio	  Laboratório.	  Este	  projeto	  foi	  pioneiro	  no	  parque	  e	  no	  município,	  onde	  existe	  influência	  antrópica.	  Mesmo	  
assim,	  foram	  encontrados,	  no	  total,	  671	  indivíduos	  de	  24	  famílias	  diferentes,	  números	  semelhantes	  a	  de	  outros	  
trabalhos	  no	  sul	  do	  Brasil.	  As	  famílias	  com	  indivíduos	  mais	  frequentes	  nos	  pitfalls	  foram	  Amaurobiidae,	  Anapidae	  e	  
Salticidae;	  já	  no	  método	  de	  coleta	  ativa	  (transecto),	  foram	  Nephilidae,	  Theridiidae	  e	  Uloboridae.	  As	  famílias	  
Amaurobiidae	  e	  Nephilidae	  superam	  as	  demais	  tanto	  em	  abundância	  quanto	  em	  riqueza.	  A	  diversidade	  de	  hábitos	  
alimentares	  e	  habitat	  influenciam	  na	  dominância	  de	  algumas	  famílias.	  Estes	  resultados	  permitem	  que	  trabalhos	  
futuros	  no	  local	  sejam	  realizados	  de	  forma	  a	  adicionarem	  apontamentos	  sobre	  a	  dinâmica	  desse	  ecossistema.	  
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EVALUANDO	  LOS	  DETERMINANTES	  INTRACOMUNITARIOS	  DEL	  ESCALAMIENTO	  DENSIDAD-‐TAMAÑO.	  	  	  	  	  
	  
Ziegler,	  L.(1)	  	  &	  Arim,	  M.(1,2)	  
1	  -‐	  PDU	  Biodiversidad,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  –	  UdelaR.	  Maldonado,	  Uruguay.	  	  
2-‐	  	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias	  –	  UdelaR.	  Montevideo,	  
Uruguay.	  	  lucia.ziegler@cure.edu.uy	  
	  
La	  relación	  densidad-‐tamaño	  (D-‐T)	  es	  un	  patrón	  ampliamente	  reportado	  en	  diversos	  sistemas,	  donde	  la	  densidad	  
poblacional	  disminuye	  con	  el	  tamaño	  de	  los	  organismos	  siguiendo	  una	  ley-‐potencia	  negativa.	  Esta	  tendencia	  se	  
explicaría	  por	  el	  aumento	  en	  la	  demanda	  energética	  con	  el	  tamaño	  corporal.	  No	  obstante,	  este	  patrón	  varía	  entre	  
comunidades,	  indicando	  la	  acción	  de	  otros	  mecanismos	  a	  ser	  considerados.	  Cambios	  en	  el	  tamaño	  pueden	  llevar	  a	  
cambios	  en	  la	  posición	  trófica	  de	  las	  especies,	  que	  combinado	  con	  la	  baja	  eficiencia	  de	  transferencia	  energética	  en	  las	  
interacciones	  tróficas,	  determinaría	  una	  reducción	  de	  la	  abundancia	  en	  niveles	  tróficos	  superiores,	  mayor	  a	  la	  
esperada	  por	  requerimientos	  metabólicos.	  Por	  otro	  lado,	  se	  ha	  propuesto	  que	  la	  mayor	  diversidad	  de	  presas,	  el	  
acceso	  a	  nuevas	  fuentes	  de	  recursos	  y	  la	  capacidad	  de	  moverse	  entre	  parches,	  determinarían	  un	  aumento	  en	  los	  
recursos	  disponibles	  con	  el	  tamaño	  corporal.	  El	  patrón	  D-‐T	  emergería	  del	  balance	  entre	  los	  procesos	  que	  reducen	  y	  
aquellos	  que	  incrementan	  la	  densidad.	  El	  foco	  de	  análisis	  ha	  estado	  en	  la	  identificación	  de	  la	  diversidad	  de	  patrones	  
observados	  y	  los	  potenciales	  mecanismos	  involucrados.	  Una	  fuerte	  limitante	  ha	  sido	  que	  al	  analizar	  distintas	  
comunidades,	  se	  incorporan	  múltiples	  fuentes	  de	  variabilidad,	  reflejada	  en	  los	  patrones	  y	  no	  adjudicable	  a	  tendencias	  
en	  modelos	  concretos.	  En	  este	  trabajo	  proponemos	  un	  nuevo	  abordaje	  basado	  en	  el	  análisis	  de	  la	  distribución	  de	  
densidades	  y	  patrones	  de	  autorraleo	  entre	  especies	  de	  una	  misma	  comunidad.	  Se	  trabajó	  con	  peces	  y	  larvas	  de	  
anfibios	  de	  charcos	  temporales	  con	  un	  rango	  similar	  de	  tamaños	  corporales.	  Mientras	  los	  peces	  aumentaron	  
sistemáticamente	  su	  posición	  trófica	  con	  el	  tamaño,	  los	  anfibios	  mantuvieron	  una	  dieta	  basal.	  Contrariamente	  a	  lo	  
esperado	  en	  un	  escalamiento	  D-‐M	  guiado	  por	  una	  reducción	  de	  recursos	  en	  posiciones	  tróficas	  más	  altas,	  los	  peces	  
presentaron	  un	  escalamiento	  igual	  o	  menor	  que	  los	  anfibios.	  Este	  patrón	  apunta	  a	  una	  compensación	  de	  los	  primeros	  
mediante	  el	  acceso	  a	  nuevos	  recursos,	  destacándose	  que	  las	  pendientes	  observadas	  tienden	  a	  ser	  más	  pronunciadas	  
a	  las	  reportadas	  en	  estudios	  previos.	  	  	  
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EL	  MIEDO	  A	  LAS	  ARAÑAS:	  DERRIBANDO	  MITOS	  EN	  EL	  AULA	  ESCOLAR	  
	  
Albo,	  M.	  J.	  (1);	  Montes	  de	  Oca,	  L.	  (1)	  &	  Estevan,	  I.	  (2)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución.	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable	  (IIBCE),	  
Montevideo,	  Uruguay.	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Fundamentos	  y	  Métodos	  en	  Psicología,	  Facultad	  de	  Psicología,	  UdelaR,	  Montevideo,	  
Uruguay.	  mjalbograna@gmail.com	  
	  
Adoradas	  y	  temidas,	  las	  arañas	  han	  sido	  misteriosas	  para	  las	  sociedades	  humanas	  de	  todas	  las	  épocas.	  Pero	  las	  arañas	  
utilizan	  su	  veneno	  para	  capturar	  	  presas	  o	  defenderse,	  y	  solo	  un	  1%	  de	  ellas	  pueden	  ser	  peligrosas	  para	  los	  humanos.	  
Examinamos	  la	  percepción	  de	  niños	  entre	  10	  y	  11	  años	  hacia	  las	  arañas	  y	  cómo	  se	  vio	  modificada	  luego	  de	  distintas	  
actividades.	  Realizamos	  encuestas	  de	  múltiple	  opción	  antes	  y	  algunos	  meses	  después	  de	  una	  intervención,	  indagando	  
su	  conocimiento	  sobre	  fauna,	  su	  temor	  hacia	  las	  arañas,	  y	  su	  reacción	  frente	  a	  ellas.	  Durante	  el	  2015	  trabajamos	  con	  
172	  niños	  que	  visitaron	  el	  IIBCE.	  Los	  dividimos	  en	  dos	  grupos,	  unos	  recibieron	  una	  charla	  sobre	  arácnidos	  (grupo	  
arañas),	  y	  otros	  sobre	  otra	  temática	  (grupo	  control).	  Al	  comienzo,	  65%	  de	  los	  niños	  no	  conocían	  los	  opiliones,	  45%	  
tenían	  miedo	  a	  las	  arañas	  y	  62%	  responderían	  negativamente	  frente	  a	  ellas	  (ej.	  salir	  corriendo	  o	  matarlas).	  
Encontramos	  que	  significativamente	  más	  niños	  aprendieron	  sobre	  la	  existencia	  de	  los	  opiliones	  en	  el	  grupo	  arañas	  
(40%).	  No	  encontramos	  diferencias	  en	  las	  otras	  variables	  analizadas.	  Durante	  el	  2016	  realizamos	  visitas	  periódicas	  
(10)	  a	  una	  clase	  de	  22	  niños,	  donde	  se	  trabajó	  sobre	  la	  biología	  y	  el	  rol	  de	  las	  arañas	  en	  los	  ecosistemas.	  En	  este	  grupo	  
el	  50%	  de	  los	  niños	  no	  conocían	  los	  opiliones,	  86%	  tenían	  miedo	  a	  las	  arañas	  y	  59%	  responderían	  negativamente	  
frente	  a	  ellas.	  No	  hubo	  diferencias	  en	  la	  adquisición	  de	  conocimiento	  sobre	  fauna	  comparando	  esta	  intervención	  
periódica	  y	  con	  solo	  una	  charla	  sobre	  arañas.	  Sin	  embargo,	  sí	  menos	  niños	  permanecen	  temerosos	  y	  con	  respuestas	  
negativas	  frente	  a	  las	  arañas	  luego	  de	  las	  visitas	  periódicas.	  Esto	  sugiere	  que	  con	  trabajos	  educativos	  más	  elaborados	  
y	  sostenidos	  se	  logran	  enfrentar	  los	  miedos	  por	  desconocimiento,	  promoviendo	  cambios	  en	  la	  percepción	  sobre	  las	  
arañas,	  desmitificando	  falsos	  conceptos	  sobre	  su	  peligrosidad.	  
	  
	  
COMPORTAMIENTO	  AGONÍSTICO	  EN	  HEMBRAS	  DE	  TUCU-‐TUCU	  (Ctenomys	  pearsoni)	  EN	  CONTEXTO	  TERRITORIAL	  	  
	  
Alonso,	  D.	  &	  Izquierdo,	  G	  	  	  
Sección	  Etología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  gizq@fcien.edu.uy	  	  	  	  
	  
Ctenomys	  pearsoni,	  es	  un	  roedor	  herbívoro,	  subterráneo,	  solitario,	  territorial	  y	  altamente	  agresivo,	  distribuido	  al	  Sur	  
del	  país.	  Se	  estudió	  el	  comportamiento	  agonístico	  (ataque	  y	  defensa	  entre	  coespecíficos).	  Se	  capturaron	  24	  hembras	  
en	  Rambla	  T.	  Berreta	  entre	  P.	  Figari	  y	  Arroyo	  Carrasco,	  durante	  mayo	  y	  abril	  2015.	  Los	  individuos	  enfrentados	  no	  
fueron	  vecinos	  ni	  variaron	  en	  más	  del	  10%	  del	  peso.	  Se	  aislaron	  durante	  5	  días	  hasta	  la	  prueba.	  Se	  filmaron	  11	  
interacciones	  agonísticas	  entre	  hembras	  adultas.	  Se	  utilizó	  un	  sistema	  de	  acrílico	  formado	  por	  una	  caja	  central	  
conteniendo	  gramíneas	  unida	  a	  tubos	  conectados	  a	  cajas	  con	  material	  de	  nido	  de	  cada	  hembra.	  Las	  unidades	  
utilizadas	  fueron	  definidas	  previamente.	  Se	  observó	  en	  los	  enfrentamientos	  gran	  variabilidad	  de	  comportamiento	  
agonístico,	  en	  la	  duración	  de	  luchas	  y	  en	  las	  unidades	  presentes.	  En	  una	  de	  las	  parejas	  los	  ejemplares	  se	  evitaron.	  De	  
los	  10	  enfrentamientos	  restantes,	  3	  presentaron	  comportamiento	  agonístico	  en	  baja	  frecuencia	  (17%-‐40%	  unidades),	  
donde	  uno	  presentó	  más	  del	  doble	  de	  unidades	  vinculadas	  al	  comportamiento	  sexual.	  Los	  7	  restantes	  mostraron	  
comportamiento	  agonístico	  62%-‐99%,	  de	  estos	  el	  35%	  de	  los	  individuos	  (5)	  presentaron	  entre	  62%-‐71%	  y	  8	  
presentaron	  90%-‐99%.	  La	  duración	  de	  los	  enfrentamientos	  fue	  de	  103s	  a	  764s.	  El	  tiempo	  promedio	  de	  duración	  de	  las	  
contiendas	  más	  agonísticas	  fue	  de	  249,5s	  y	  las	  menos	  agonísticas	  118s.	  La	  contienda	  de	  764s	  presentó	  el	  empleo	  de	  
unidades	  defensivas	  para	  el	  desplazamiento	  del	  contrincante	  (táctica	  alternativa).	  La	  categoría	  de	  mayor	  proporción	  
dentro	  del	  comportamiento	  agonístico	  fue	  la	  ofensiva	  (70%)	  mientras	  que	  la	  defensiva	  fue	  tres	  veces	  menor	  (27%)	  y	  la	  
menos	  frecuente	  fue	  la	  ofensiva-‐defensiva	  (3%).	  Las	  unidades	  ofensivas	  de	  menor	  intensidad	  aparecen	  en	  mayor	  
frecuencia.	  Dentro	  de	  la	  categoría	  ofensiva-‐defensiva	  no	  se	  presenta	  Boxeo.	  Se	  identificó	  una	  nueva	  unidad	  de	  
sumisión.	  Los	  resultados	  no	  evidencian	  comportamiento	  ofensivo	  al	  nivel	  esperado	  para	  animales	  territoriales,	  
pudiendo	  deberse	  a	  que	  las	  pruebas	  se	  realizaron	  al	  comienzo	  de	  la	  época	  reproductiva,	  reflejaría	  la	  preparación	  de	  
las	  hembras	  facilitando	  éxito	  en	  los	  encuentros	  sexuales.	  	  	  	  	  
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ENTOMOLOGIA	  FORENSE:	  ENTOMOFAUNA	  CADAVÉRICA	  EM	  Sus	  Scrofa	  LINNAEUS	  1758	  NO	  MUNICÍPIO	  DE	  SÃO	  
LEOPOLDO/RS	  –	  BRASIL.	  	  	  	  	  
	  
Alves,	  A.	  P.	  (1)	  ;	  Oliveira,	  A.	  da	  S.	  (1)	  ;	  Schott,	  D	  (1,	  2)	  	  ;	  Ries,	  A.	  C.	  R.	  (3)	  &	  Fiorentin,	  G.	  L.	  (1)	  	  	  
1	  -‐	  Universidade	  do	  Vale	  do	  Rio	  dos	  Sinos	  –	  UNISINOS,	  Brasil.	  ana.alvesnh@gmail.com.	  	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Pesquisas	  Veterinárias	  Desidério	  Finamor	  -‐	  FEPAGRO/IPVDF,	  Brasil.	  
3	  -‐	  Pontifícia	  Universidade	  Católica	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  –	  PUCRS,	  Brasil.	  	  	  	  	  	  
	  
A	  Entomologia	  Forense	  é	  a	  área	  das	  ciências	  forenses	  que	  trata	  do	  estudo	  dos	  insetos	  visando	  à	  resolução	  de	  
questões	  jurídicas	  civis	  e	  criminais.	  Para	  que	  seja	  efetiva,	  é	  necessário	  o	  conhecimento	  da	  fauna	  cadavérica	  local	  e	  
seu	  comportamento	  ecológico,	  como	  ponto	  básico	  e	  indispensável	  para	  sua	  aplicação.	  Com	  este	  pressuposto,	  esta	  
pesquisa	  efetuou	  o	  registro	  de	  entomofauna	  cadavérica	  em	  Sus	  scrofa	  no	  município	  de	  São	  Leopoldo,	  Rio	  Grande	  do	  
Sul	  (RS),	  Brasil	  e	  verificou	  junto	  ao	  órgão	  de	  perícia	  criminal	  a	  utilização	  de	  vestígios	  entomológicos	  em	  locais	  de	  
crime.	  O	  experimento	  foi	  realizado	  no	  Centro	  Estadual	  de	  Educação	  Profissional	  Visconde	  de	  São	  Leopoldo,	  no	  mês	  
de	  janeiro	  de	  2016,	  período	  de	  13/01/2016	  a	  26/01/2016.	  Utilizou-‐se	  como	  modelo	  animal	  um	  suíno,	  sendo	  a	  
eutanásia	  realizada	  no	  local,	  de	  acordo	  com	  as	  recomendações	  do	  Comitê	  de	  Ética	  da	  Instituição.	  A	  coleta	  dos	  insetos	  
da	  carcaça	  foi	  diária,	  com	  o	  uso	  de	  rede	  entomológica.	  O	  processo	  de	  decomposição	  durou	  13	  dias,	  apresentando	  
quatro	  estágios:	  fresco,	  inchamento,	  murchamento	  e	  seco.	  Foram	  coletados	  116	  espécimes	  de	  insetos	  adultos.	  A	  
família	  que	  apresentou	  maior	  abundância	  foi	  Calliphoridae	  com	  31%,	  seguida	  de	  Muscidae	  com	  27%,	  Sarcophagidae	  
com	  13%	  e	  uma	  considerável	  representação	  de	  acaliptrados,	  com	  14%.	  Amostralmente,	  foram	  coletados	  indivíduos	  
da	  família	  Formicidae	  e	  formas	  imaturas,	  estando	  armazenadas	  junto	  aos	  espécimes	  adultos	  catalogados	  na	  Coleção	  
de	  Entomologia	  desta	  Universidade.	  A	  presente	  análise	  cumpriu	  seu	  papel	  de	  registro	  preliminar	  na	  região,	  abrindo	  
espaço	  para	  estudos	  e	  discussões	  futuras	  dentro	  dessa	  instituição.	  Quanto	  ao	  uso	  de	  vestígios	  entomológicos	  em	  
locais	  de	  crime,	  o	  órgão	  responsável	  pela	  perícia	  criminal	  enfatizou	  que	  ainda	  não	  utiliza	  insetos	  como	  indicadores	  
forenses,	  mas	  não	  descartou	  possiblidade	  futura.	  	  	  
	  
	  
BENTHIC	  INVERTEBRATES	  ASSEMBLAGE	  ANALYZED	  IN	  FUNCTION	  OF	  HABITAT	  INTEGRITY	  OF	  BRAZILIAN	  STREAMS.	  
	  
Alves,	  M.	  I.	  B.	  &	  Uieda,	  V.	  S.	  
Department	  of	  Zoology,	  Unesp	  –	  Univ	  Estadual	  Paulista,	  C.P.	  510,	  18.618-‐970,	  Botucatu,	  SP,	  Brazil.	  
mariabulgari@yahoo.com.br	  
	  
The	  removal	  of	  riparian	  vegetation	  and	  siltation	  can	  be	  important	  causes	  of	  benthic	  invertebrate	  diversity	  reduction.	  
Here	  we	  analyzed	  areas	  with	  (Ca-‐closed)	  and	  without	  (Oa-‐open)	  riparian	  vegetation	  in	  two	  streams	  (southeastern	  
Brazil)	  with	  the	  aim	  to	  verify	  the	  relationship	  between	  habitat	  integrity	  and	  invertebrate	  fauna	  structure.	  The	  samples	  
were	  did	  in	  two	  areas	  of	  Itauna	  (Ca	  located	  upstream)	  and	  Farias	  (Ca	  located	  downstream)	  streams,	  in	  the	  dry	  season	  
of	  2014	  and	  2015,	  with	  a	  Surber	  sampler.	  The	  Ca	  of	  Itaúna	  has	  rocky	  substrate	  with	  plant	  debris	  deposits;	  the	  Oa	  is	  
located	  in	  a	  pasture,	  has	  gravel	  substrate	  and	  grasses	  on	  the	  riverbanks	  or	  partially	  submerged.	  The	  Oa	  of	  Farias	  has	  
sandy-‐clay	  substrate	  covered	  by	  macrophytes,	  and	  banks	  with	  exposed	  soil	  alternated	  with	  grasses;	  the	  Ca	  has	  
riparian	  vegetation	  in	  recovery,	  sandy-‐clay	  substrate	  with	  plant	  debris	  deposits.	  In	  general,	  Hexapoda	  exceeded	  in	  
abundance,	  with	  predominance	  of	  Diptera	  and	  Ephemeroptera	  orders.	  The	  spatial	  and	  temporal	  analysis	  of	  total	  
OTU's	  abundance	  grouped	  areas	  and	  years	  with	  60%	  of	  similarity	  for	  Itaúna,	  and	  separated	  Ca	  and	  Oa,	  but	  grouping	  
with	  60%	  of	  similarity	  the	  two	  years	  on	  each	  area,	  for	  Farias.	  The	  ANOSIM	  analysis	  (R-‐value)	  showed	  for	  Itauna	  
significant	  difference	  in	  the	  abundance	  of	  total	  OTU's	  when	  compared	  areas	  (0.576)	  and	  years	  (0.793),	  and	  for	  Farias	  
only	  between	  areas	  (0.813).	  For	  Itaúna,	  the	  two	  areas	  and	  years	  differed,	  but	  with	  a	  relatively	  low	  average	  
dissimilarity	  (50%),	  because	  those	  factors	  acted	  together,	  causing	  spatial	  and	  temporal	  changes	  in	  the	  predominance	  
of	  few	  groups.	  For	  Farias,	  the	  greater	  spatial	  heterogeneity	  of	  Oa,	  favored	  by	  the	  presence	  of	  macrophytes,	  was	  
responsible	  for	  the	  higher	  richness	  and	  abundance	  of	  insects.	  On	  the	  other	  hand,	  the	  Ca	  receives	  very	  thin	  substrate	  
transported	  from	  the	  Oa,	  which	  reduces	  the	  substrate	  quality	  and	  causes	  a	  decreased	  in	  fauna	  diversity,	  with	  a	  
predominance	  of	  more	  tolerant	  groups.	  Thus,	  the	  benthic	  invertebrate	  diversity	  seems	  have	  been	  influenced	  not	  only	  
by	  the	  presence	  of	  riparian	  vegetation,	  but	  also	  by	  other	  physical	  characteristics,	  including	  the	  up	  or	  downstream	  
position	  of	  the	  Ca.	  
	   	  



	   77 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

ARANEOFAUNA	  DE	  CULTIVOS	  BAJO	  CUBIERTA	  DEL	  CINTURÓN	  HORTÍCOLA	  PLATENSE,	  BUENOS	  AIRES,	  ARGENTINA.	  
	  
Armendano,	  A.;	  Reboredo,	  G.R.;	  Gabellone	  C.;	  Cassinelli,	  F.	  &	  González,	  A.	  	  	  
Centro	  de	  Estudios	  Parasitológicos	  y	  de	  Vectores	  (CEPAVE-‐CCT-‐La	  Plata-‐CONICET-‐UNLP),	  Boulevard	  120	  N°1460	  
(1900)	  La	  Plata,	  Argentina.	  Facultad	  de	  Ciencias	  Naturales	  y	  Museo,	  UNLP.	  	  aarmendano@fcnym.unlp.edu.ar	  
	  
Las	  arañas	  constituyen	  un	  grupo	  faunístico	  diverso	  y	  de	  distribución	  mundial	  que	  han	  conquistado	  la	  mayoría	  de	  los	  
ambientes	  terrestres.	  Se	  alimentan	  principalmente	  de	  insectos,	  muchos	  de	  ellos	  plagas	  de	  cultivos,	  lo	  que	  las	  hace	  de	  
gran	  interés	  económico.	  Son	  sensibles	  a	  los	  cambios	  del	  ambiente	  por	  lo	  que	  se	  las	  considera	  como	  buenas	  
bioindicadoras	  de	  disturbios	  ambientales.	  El	  Cinturón	  Hortícola	  Platense	  (CHP),	  se	  ubica	  en	  el	  noreste	  de	  la	  Provincia	  
de	  Buenos	  Aires,	  abarca	  aproximadamente	  unas	  4500	  ha,	  y	  se	  basa	  mayormente	  en	  técnicas	  agronómicas	  
convencionales,	  aunque	  existe	  un	  movimiento	  de	  productores	  orgánicos	  de	  importancia	  regional.	  Los	  conocimientos	  
sobre	  los	  insectos	  plagas	  y	  enemigos	  naturales	  en	  estos	  cultivos	  son	  en	  general	  	  escasos	  y	  se	  limitan	  a	  unos	  pocos	  
(tomate,	  pimiento,	  frutilla);	  sin	  embargo	  no	  existen	  trabajos	  previos	  referidos	  a	  la	  composición	  de	  la	  fauna	  
aracnológica.	  Con	  el	  objetivo	  de	  analizar	  las	  comunidades	  de	  arañas	  se	  realizaron	  muestreos	  quincenales	  en	  cultivos	  
hortícolas,	  orgánicos,	  bajo	  cubierta	  de	  pepino,	  perejil,	  chaucha,	  albahaca	  y	  apio.	  Las	  muestras	  se	  tomaron	  cada	  5m	  a	  
lo	  largo	  de	  las	  hileras	  del	  cultivo	  de	  30m	  lineales,	  mediante	  un	  aspirador	  G-‐Vac.	  Cada	  muestra	  consistió	  en	  la	  
aspiración	  de	  las	  plantas	  comprendidas	  en	  1m2	  durante	  60´´.	  Se	  estimó	  la	  composición	  de	  familias,	  de	  gremios	  y	  su	  
abundancia	  relativa.	  Se	  calcularon	  las	  variaciones	  de	  la	  diversidad	  a	  lo	  largo	  del	  desarrollo	  de	  cada	  cultivo,	  los	  que	  
fueron	  rotados	  cada	  1	  a	  3	  meses.	  El	  cultivo	  que	  registró	  el	  mayor	  número	  de	  arañas	  y	  diversidad	  de	  familias	  fue	  el	  
apio,	  donde	  se	  recolectaron	  un	  total	  de	  9	  familias	  (N=40),	  mientras	  que	  la	  albahaca	  fue	  el	  que	  presentó	  los	  valores	  
más	  bajos	  7	  familias	  (N=	  18).	  Anyphaenidae	  fue	  la	  familia	  abundante	  (38,89%)	  y	  junto	  con	  Thomisidae	  fueron	  las	  
únicas	  que	  aparecieron	  en	  todos	  los	  cultivos.	  Se	  registraron	  un	  total	  de	  cinco	  gremios,	  las	  arañas	  cazadoras	  y	  
tejedoras	  de	  telas	  orbiculares	  fueron	  las	  que	  predominaron.	  Según	  el	  análisis	  Similitud	  de	  Jaccard	  los	  cultivos	  con	  
mayores	  similitudes	  se	  encontraron	  entre	  los	  cultivos	  de	  apio	  y	  pepino,	  lo	  que	  se	  corresponde	  con	  la	  estructura	  y	  
cobertura	  de	  la	  vegetación.	  
	  
SUCESSO	  DA	  TÉCNICA	  DE	  MARCAÇÃO	  EM	  QUELÖNIOS:	  ESTIMANDO	  SOBREVIVËNCIA	  E	  ABUNDÂNCIA	  DE	  
Acantochelys	  spixii	  NO	  SUL	  DA	  MATA	  ATLÂNTICA,	  BRASIL	  
	  
Armiliato,	  G.	  (1);	  Miorando,	  P.	  (2)	  &	  Verrastro,	  L.	  (1)	  
1	  -‐	  Laboratório	  de	  Herpetologia,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  
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Estudos	  de	  longo	  prazo	  com	  populações	  animais	  são	  ferramentas	  essenciais	  para	  a	  conservação	  da	  biodiversidade.	  O	  
resultado	  destes	  estudos	  provém	  um	  melhor	  entendimento	  do	  status	  de	  conservação	  destes	  táxons	  e	  auxilia	  nas	  
medidas	  de	  conservação.	  Trabalhando	  com	  populações	  in	  locu,	  a	  identificação	  individual	  através	  de	  técnicas	  de	  
marcação	  é	  essencial	  para	  compreender	  parâmetros	  como,	  tamanho	  e	  estrutura	  populacional,	  sobrevivência,	  
recrutamento,	  entre	  outros.	  Em	  quelônios,	  a	  marcação	  de	  escudos	  marginais	  é	  uma	  técnica	  disseminada	  em	  
trabalhos	  de	  ecologia	  e	  história	  natural,	  e	  visa	  à	  identificação	  individual	  dos	  espécimes.	  Os	  quelônios	  estão	  entre	  os	  
vertebrados	  mais	  longevos,	  tendo	  relatos	  de	  cágados	  vivendo	  mais	  de	  70	  anos	  em	  ambientes	  naturais,	  aspectos	  nos	  
quais	  dificultam	  a	  obtenção	  de	  resultados	  que	  possam	  contribuir	  para	  um	  melhor	  entendimento	  da	  biologia	  destas	  
populações.	  Em	  2005	  e	  2006,	  50	  indivíduos	  (22	  machos,	  23	  fêmeas,	  3	  jovens	  e	  2	  indeterminados)	  de	  Acantochelys	  
spixii	  (Duméril&Bibron,	  1835)	  foram	  marcados	  durante	  12	  campanhas	  mensais.	  Já	  no	  presente	  estudo,	  após	  um	  
intervalo	  de	  10	  anos	  de	  trabalho	  na	  área,	  duas	  campanhas	  mensais	  foram	  efetuadas	  até	  o	  momento,	  resultando	  em	  
16	  indivíduos	  capturados.	  Destes	  resultados	  preliminares,	  quatro	  espécimes	  (um	  macho	  e	  três	  fêmeas)	  são	  
recapturas	  do	  trabalho	  realizado	  em	  2005/06,	  resultando	  em	  8%	  dos	  50	  indivíduos	  marcados	  há	  uma	  década.	  As	  
recapturas	  após	  um	  longo	  período	  sem	  monitorar	  a	  área	  comprovam	  a	  eficácia	  da	  técnica	  de	  marcação	  em	  escudos	  
marginais	  de	  quelônios,	  auxiliando	  nas	  estimativas	  de	  parâmetros	  como	  sobrevivência	  e	  abundância	  de	  machos	  e	  
fêmeas	  da	  população.	  As	  campanhas	  de	  marcação	  e	  recaptura	  mensais	  continuam	  sendo	  efetuadas	  na	  área,	  as	  
estimativas	  de	  abundância,	  sobrevivência	  aparente	  anual	  e	  probabilidade	  de	  captura	  serão	  analisadas	  no	  programa	  
MARK	  e	  espera-‐se	  entender	  se	  há	  diferença	  nestes	  parâmetros	  dentre	  o	  período	  de	  2005/06	  e	  2016/17.	  
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REMOCIÓN	  MECÁNICA	  DE	  UNA	  ESPECIE	  PLAGA,	  Pomacea	  aff.	  canaliculata	  (GASTROPODA,	  AMPULLARIIDAE),	  EN	  
CULTIVARES	  DE	  ARROZ	  DEL	  DEPARTAMENTO	  SAN	  JAVIER	  (SANTA	  FE,	  ARGENTINA)	  	  
	  
Attademo,	  A.	  M.(1,2);	  Lajmanovich,	  R.	  C.(1,2);	  Peltzer,	  P.	  M.(1,2);	  Martinuzzi,	  C.(2);	  Romero,	  N.(3)	  &	  Gagneten,	  A.	  M.(3)	  	  	  
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Argentina.	  mattademo@hotmail.com	  	  	  	  
2	  -‐	  CONICET-‐FBCB-‐UNL.Argentina.	  	  	  
3	  -‐	  Laboratorio	  de	  Ecotoxicología	  (FHC-‐UNL)	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  	  	  	  	  
	  
Pomacea	  aff.	  canaliculata	  es	  un	  molusco	  acuático	  que	  por	  su	  rápida	  reproducción	  y	  dispersión	  se	  ha	  convertido	  en	  
una	  plaga	  para	  los	  cultivos	  de	  arroz.	  Por	  estas	  razones,	  está	  considerado	  como	  una	  de	  las	  100	  especies	  invasoras	  más	  
perjudiciales	  del	  mundo.	  Esta	  	  especie	  consume	  las	  plántulas	  de	  arroz,	  encontrando	  en	  este	  tipo	  de	  cultivos	  las	  
condiciones	  propicias	  para	  su	  desarrollo	  debido	  a	  las	  altas	  concentraciones	  de	  nutrientes	  y	  de	  fitoplancton.	  Por	  otra	  
parte,	  este	  organismo	  es	  considerado	  de	  riesgo	  ecológico	  para	  los	  anfibios	  ya	  que	  compiten	  con	  estos	  por	  espacio	  y	  
son	  depredadores	  de	  sus	  huevos.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  evaluar	  el	  control	  mecánico	  de	  P.	  canaliculata	  
utilizando	  soportes	  para	  desovas	  y	  comparar	  las	  densidades	  e	  las	  desovas	  	  en	  dos	  sitios	  agrícolas	  (AC:	  arroz	  
convencional	  y	  AO:	  arroz	  orgánico;	  con	  o	  sin	  aplicación	  de	  agroquímicos,	  	  respectivamente).	  Para	  esto	  se	  instalaron	  
estacas	  de	  madera	  de	  1,50	  m	  de	  altura	  (2,5	  cm	  de	  diámetro)	  (N	  =	  20),	  por	  duplicado,	  en	  lotes	  de	  20	  x	  20	  m	  en	  cada	  
campo	  El	  registro	  del	  número	  de	  puestas	  de	  huevos	  se	  realizó	  durante	  tres	  meses	  (diciembre	  de	  2015,	  enero	  y	  
febrero	  de	  2016)	  incluyendo	  	  la	  siembra	  y	  la	  cosecha	  del	  arroz.	  Una	  vez	  removidas,	  las	  desovas	  fueron	  colocadas	  en	  
bolsas	  plásticas	  gruesas,	  para	  su	  posterior	  eliminación.	  La	  densidad	  máxima	  	  promedio	  por	  m2	  de	  puestas	  	  fue	  =	  0,39	  
en	  el	  AC	  y	  mucho	  menor	  en	  el	  AO	  (0,045).	  El	  índice	  máximo	  de	  remoción	  por	  soporte	  fue	  1,2	  desovas	  por	  semana	  	  en	  
el	  AC	  resultando	  aproximadamente	  en	  	  600	  puestas	  removidas	  	  por	  hectárea.	  Por	  último,	  concluimos	  que	  la	  remoción	  
mecánica	  propuesta	  es	  una	  alternativa	  al	  control	  químico	  con	  molusquicidas.	  Asimismo,	  	  se	  propone	  que	  esta	  
remoción	  mecánica	  se	  complemente	  con	  	  la	  protección	  de	  	  depredadores	  naturales,	  e.g.	  Rostrhamus	  sociabilis	  
(gavilán	  caracolero),	  mediante	  el	  mantenimiento	  de	  vegetación	  nativa	  en	  los	  bordes	  de	  campo	  que	  ofrezcan	  
posibilidades	  de	  perchas	  para	  estas	  aves.	  	  	  
	  
	  
EFECTO	  DE	  LA	  TEMPERATURA	  SOBRE	  LA	  CALIDAD	  DE	  LOS	  HUEVOS	  EN	  EL	  CAMARÓN	  ORNAMENTAL	  Neocaridina	  
davidi	  	  (CRUSTACEA:	  ATYIDAE)	  
	  
Baliña,	  S.;	  López	  Greco,	  L.S.	  &	  Tropea,	  C.	  	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Consejo	  Nacional	  de	  Investigaciones	  Científicas	  y	  Técnicas,	  Instituto	  de	  Biodiversidad	  y	  
Biología	  Experimental	  y	  Aplicada	  (IBBEA,	  CONICET-‐UBA).	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  DBBE,	  Buenos	  
Aires,	  Argentina.	  carotropea@bg.fcen.uba.ar,	  laura@bg.fcen.uba.ar	  	  	  
	  
La	  temperatura	  del	  agua	  ejerce	  una	  gran	  influencia	  en	  el	  desarrollo	  embrionario	  de	  los	  crustáceos	  decápodos.	  Dentro	  
de	  este	  grupo	  se	  destacan	  especies	  de	  agua	  dulce	  de	  importancia	  comercial,	  como	  Neocaridina	  davidi,	  conocido	  
también	  como	  camarón	  “red	  cherry”.	  Esta	  es	  una	  especie	  de	  interés	  ornamental	  debido	  a	  que	  exhibe	  una	  coloración	  
rojiza	  muy	  llamativa.	  En	  este	  contexto,	  el	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  estudiar	  el	  efecto	  de	  la	  temperatura	  sobre	  
la	  calidad	  de	  los	  huevos	  de	  N.	  davidi,	  para	  optimizar	  las	  condiciones	  de	  cultivo.	  Se	  expusieron	  juveniles	  recién	  
eclosionados	  a	  una	  temperatura	  óptima	  de	  cultivo	  (28±1°C)	  y	  una	  temperatura	  superior	  (33±1°C)	  por	  un	  período	  de	  
90	  días.	  Se	  trabajó	  con	  5	  réplicas	  por	  tratamiento,	  siendo	  cada	  réplica	  un	  acuario	  con	  60	  camarones.	  Al	  cabo	  de	  los	  90	  
días,	  10	  hembras	  por	  réplica	  fueron	  transferidas	  de	  33ºC	  a	  28ºC.	  Inmediatamente	  luego	  de	  oviponer,	  se	  removieron	  
todos	  los	  huevos	  de	  cada	  hembra	  los	  cuales	  fueron	  contados	  para	  calcular	  la	  fecundidad	  relativa	  (Nº	  huevos/Peso	  
hembra),	  pesados	  (peso	  húmedo)	  y	  medidos	  bajo	  lupa	  para	  calcular	  su	  volumen.	  Ninguna	  de	  las	  hembras	  expuestas	  a	  
33ºC	  ovipuso,	  pero	  sí	  lo	  hicieron	  aquellas	  expuestas	  a	  28ºC	  y	  aquellas	  transferidas	  de	  33ºC	  a	  28ºC.	  Estos	  resultados	  
indican	  que	  la	  temperatura	  de	  33ºC	  afectaría	  negativamente	  la	  reproducción	  de	  la	  especie	  y	  que	  las	  hembras	  
presentarían	  una	  pronta	  recuperación	  de	  su	  estado	  reproductivo	  al	  ser	  transferidas	  a	  su	  temperatura	  óptima	  de	  
cultivo.	  Por	  otro	  lado,	  el	  volumen	  de	  los	  huevos	  fue	  similar	  para	  hembras	  expuestas	  a	  28ºC	  y	  hembras	  transferidas	  de	  
33ºC	  a	  28ºC.	  A	  su	  vez,	  se	  observó	  que	  la	  fecundidad	  relativa	  de	  las	  primeras	  fue	  mayor	  que	  la	  de	  las	  segundas,	  pero	  el	  
peso	  de	  los	  huevos	  mostró	  una	  tendencia	  notablemente	  opuesta.	  Esto	  sugiere	  que	  las	  hembras	  transferidas	  de	  33ºC	  
a	  28ºC	  derivarían	  más	  reservas	  a	  los	  oocitos	  en	  maduración,	  produciendo	  menos	  huevos	  pero	  de	  mayor	  peso.	  El	  
análisis	  de	  su	  composición	  bioquímica	  permitirá	  establecer	  con	  precisión	  las	  diferencias	  entre	  las	  
puestas.	  	  Financiamiento:	  PICT	  2012	  (01333),	  UBACYT	  2014-‐2017	  (20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐2017	  
(11220150100544).	  
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ARANEOFAUNA	  DE	  POST-‐SIEMBRA	  EN	  CULTIVOS	  DE	  ARROZ	  DEL	  ESTE	  DE	  URUGUAY	  	  	  
	  
Bao,	  L.	  (1);	  Castiglioni,	  E.	  (2);	  Caraballo,	  M.	  (1);	  Martínez,	  S.	  (3);	  Ginella;	  J.	  (4);	  Laborda,	  Á.	  (4)	  &	  Simó,	  M.	  (4)	  
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2	  -‐	  CURE,	  UdelaR,	  Rocha,	  Uruguay.	  	  
3	  -‐	  INIA,	  Patología	  Vegetal,	  Treinta	  y	  Tres,	  Uruguay.	  	  
4	  -‐	  Entomología.	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR,	  Montevideo.	  
	  
La	  agroecología	  promueve	  la	  aplicación	  de	  conceptos	  y	  principios	  ecológicos	  al	  diseño	  y	  manejo	  de	  ecosistemas	  
agrícolas	  sustentables.	  En	  este	  marco	  es	  necesario	  el	  estudio	  de	  grupos	  indicadores,	  como	  los	  artrópodos,	  que	  
permitan	  hacer	  estimaciones	  de	  la	  diversidad	  y	  así	  evaluar	  los	  cambios	  que	  ocurren	  en	  los	  agroecosistemas	  a	  lo	  largo	  
de	  su	  historia	  de	  manejo.	  El	  cultivo	  de	  arroz	  representa	  uno	  de	  los	  principales	  rubros	  de	  exportación	  de	  Uruguay,	  
siendo	  la	  zona	  este	  del	  país	  la	  más	  antigua	  en	  cuanto	  a	  historia	  de	  producción.	  Pese	  a	  ello,	  existe	  escasa	  información	  
de	  base	  que	  permita	  establecer	  estrategias	  para	  un	  manejo	  sustentable.	  En	  el	  marco	  de	  un	  proyecto	  de	  estimación	  de	  
la	  diversidad	  de	  artrópodos	  en	  distintas	  etapas	  de	  sucesión	  en	  un	  sistema	  de	  rotación	  del	  cultivo	  de	  arroz	  con	  
pasturas,	  se	  estudió	  la	  araneofauna	  en	  la	  etapa	  de	  post-‐siembra	  del	  cultivo.	  Se	  realizaron	  muestreos	  en	  tres	  
localidades	  del	  departamento	  de	  Treinta	  y	  Tres	  durante	  noviembre	  de	  2013,	  utilizando	  trampas	  de	  caída	  y	  aspirador	  
G-‐VAC.	  En	  los	  cultivos	  de	  arroz	  se	  registraron	  10	  familias,	  20	  morfoespecies	  y	  6	  gremios,	  mientras	  que	  en	  las	  pasturas	  
fueron	  15	  familias,	  29	  morfoespecies	  y	  8	  gremios.	  La	  familia	  más	  abundante	  en	  el	  cultivo	  de	  arroz	  fue	  Linyphiidae,	  del	  
gremio	  de	  las	  tejedoras	  de	  tela	  en	  sábana,	  mientras	  que	  en	  las	  pasturas	  fue	  Lycosidae,	  representante	  de	  las	  cazadoras	  
de	  suelo.	  Se	  registró	  una	  mayor	  diversidad	  en	  la	  composición	  y	  la	  estructura	  de	  la	  comunidad	  de	  arañas	  en	  las	  
pasturas.	  Esto	  puede	  explicarse	  ya	  que	  en	  la	  etapa	  de	  post	  siembra	  existe	  un	  mayor	  desarrollo	  y	  complejidad	  de	  la	  
cobertura	  vegetal	  de	  la	  pastura	  que	  genera	  más	  disponibilidad	  de	  microhábitats	  para	  las	  arañas	  con	  respecto	  al	  
cultivo.	  Es	  esperable	  que	  en	  etapas	  sucesionales	  posteriores	  del	  cultivo	  de	  arroz,	  la	  araneofauna	  del	  mismo	  aumente	  
en	  su	  composición	  taxonómica	  y	  estructura.	  	  
	  
	  
RELEVAMIENTO	  DE	  ARAÑAS	  EN	  LA	  UNIDAD	  Nº	  6	  “PUNTA	  DE	  RIELES”	  ENMARCADO	  EN	  PROYECTO	  DE	  EXTENSIÓN	  
CIENTÍFICO-‐EDUCATIVO;	  COMUNICACIÓN	  PRELIMINAR	  	  
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El	  estudio	  de	  la	  araneofauna	  en	  centros	  penitenciarios	  reviste	  importancia	  en	  múltiples	  aspectos.	  Preponderante	  son	  
los	  aspectos	  educativos,	  en	  este	  caso	  sobre	  biología	  de	  arácnidos	  y	  de	  fauna	  en	  general.	  Se	  enfatiza	  la	  valoración	  de	  
los	  seres	  vivos,	  considerados	  alimañas,	  como	  las	  arañas,	  como	  bioindicadores	  de	  salud	  o	  deterioro	  ambiental	  y	  su	  uso	  
para	  control	  biológico	  de	  plagas,	  además	  de	  considerar	  los	  aspectos	  sanitarios.	  El	  equipo	  de	  trabajo	  lo	  integran	  3	  
personas	  privadas	  de	  libertad	  de	  la	  Unidad	  de	  Punta	  de	  Rieles.	  El	  trabajo	  tiene	  varias	  etapas:	  educativa	  y	  de	  
entrenamiento	  en	  recolección;	  trabajo	  de	  campo;	  identificación	  y	  clasificación	  de	  los	  ejemplares;	  análisis	  de	  los	  
resultados,	  redacción	  y	  exposición	  de	  los	  resultados	  de	  cuatro	  muestreos	  estacionales.	  Se	  realizó	  el	  relevamiento	  
diurno	  de	  primavera	  en	  tres	  sitios	  con	  distintos	  grados	  de	  intervención	  humana:	  campo	  abandonado,	  área	  agrícola	  y	  
vivienda.	  En	  el	  campo	  abandonado	  se	  aplicó	  el	  método	  de	  cuadrantes	  (10	  x1m²)	  y	  se	  colectaron	  32	  arañas,	  
mayoritariamente	  de	  las	  familias	  Oxyopidae,	  Lycosidae,	  Salticidae,	  Thomisidae,	  Araneidae	  y	  Theridiidae.	  En	  la	  huerta	  
se	  aplicó	  el	  mismo	  método	  y	  se	  encontraron	  21	  arañas	  de	  las	  familias	  Linyphiidae,	  Araneidae	  y	  Lycosidae.	  En	  vivienda	  
el	  muestreo	  fue	  ad	  libitum	  y	  se	  colectaron	  33	  arañas	  de	  las	  familias	  Pholcidae,	  Oecobidae	  y	  Theridiidae.	  La	  mayor	  
riqueza	  de	  familias	  se	  encontró	  en	  el	  campo	  abandonado.	  Muchos	  de	  los	  internos	  además	  de	  victimarios,	  son	  
también	  víctimas	  de	  una	  sociedad	  que	  los	  marginaliza	  y	  los	  excluye	  desde	  niños.	  Por	  estos	  motivos,	  el	  presente	  
proyecto	  de	  extensión	  científico-‐educativo	  reviste	  una	  importancia	  además	  de	  biológica,	  social.	  Concientizar	  sobre	  la	  
importancia	  del	  respeto	  a	  la	  fauna	  y	  a	  su	  conocimiento	  para	  propender	  a	  la	  conservación.	  Se	  trabajaron	  aspectos	  
relacionados	  con	  el	  trabajo	  en	  grupo,	  la	  solidaridad,	  el	  respeto	  mutuo,	  la	  interacción	  con	  agentes	  externos	  y	  otros	  
valores	  como	  responsabilidad,	  constancia	  y	  paciencia.	  Pretendemos	  lograr	  una	  lista	  de	  arañas	  de	  cada	  sitio	  que	  se	  
pueda	  mostrar	  dentro	  y	  fuera	  del	  sistema	  penitenciario,	  como	  ejemplo	  de	  que	  es	  posible	  realizar	  actividades	  
edificantes	  y	  educativas,	  aún	  en	  contexto	  de	  encierro.	  
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UN	  APORTE	  AL	  CONOCIMIENTO	  DE	  ENEMIGOS	  NATURALES	  DE	  ARAÑAS	  (ARANEAE):	  PARÁSITOS,	  PARASITOIDES	  Y	  
PATÓGENOS	  	  	  
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Las	  arañas	  están	  ampliamente	  distribuidas	  en	  todos	  los	  ecosistemas	  terrestres.	  Son	  importantes	  en	  las	  redes	  tróficas	  
por	  su	  abundancia,	  biomasa	  y	  diversidad.	  Son	  altamente	  sensibles	  a	  los	  cambios	  ambientales	  y	  un	  factor	  importante	  
dentro	  del	  marco	  del	  control	  biológico.	  Los	  estudios	  sobre	  arañas	  en	  el	  país,	  en	  su	  mayoría,	  se	  focalizaron	  sobre	  
aspectos	  taxonómicos,	  sistemáticos	  y	  ecológicos,	  siendo	  hasta	  la	  actualidad	  pocos	  los	  estudios	  referidos	  a	  sus	  
enemigos	  naturales.	  En	  este	  trabajo	  abordamos	  el	  estudio	  de	  algunos	  enemigos	  naturales	  de	  diferentes	  especies	  de	  
arañas	  que	  actúan	  	  como	  reguladores	  de	  sus	  poblaciones.	  Se	  identificaron	  en	  la	  araña	  Stenoterommata	  platensis	  
hongos	  patógenos	  como	  Lecanicillium	  aphanocladii,	  Purpureocillium	  lilacinumn	  y	  Ophiocordyceps	  caloceroides.	  Se	  
observó	  y	  describió	  la	  depredación	  de	  Himenópteros	  Pompilidae	  sobre	  Grammostola	  vachoni,	  Plesiopelma	  
longisternale	  y	  Ariadna	  mollis.	  Se	  identificaron	  tres	  géneros	  de	  dípteros	  Acroceridos	  parasitando	  arañas,	  al	  género	  
Ocnaea	  parasitando	  a	  Catumiri	  argentinense	  (Theraphosidae),	  siendo	  el	  primer	  registro	  de	  Acroceridae	  para	  Catumiri,	  
al	  género	  Exetasis	  	  parasitando	  Acanthoscurria	  sternalis	  (Theraphosidae)	  y	  un	  género	  de	  Acroceridae	  aún	  no	  
identificado	  parasitando	  a	  Neotrops	  darwini	  y	  N.	  lorenae	  (Oonopidae).	  Se	  describe	  la	  interacción	  entre	  ellos.	  
	  
	  
	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  Lutzomyia	  longipalpis,	  VECTOR	  DE	  LA	  LEISHMANIASIS	  VISCERAL	  URBANA	  EN	  URUGUAY,	  AÑO	  
2016	  
	  
Basmadjian,	  Y.	  (1);	  Viera,	  A.	  (1);	  Romero,	  S.	  (1);	  González,	  T.	  (1);	  Verger,	  L.	  (2);	  González,	  J.	  (3);	  Blanco,	  O.	  (3);	  Satragno,	  D.	  (2)	  
&	  Lozano,	  A.	  (2)	  
1	  -‐	  Depto.	  Parasitología	  y	  Micología,	  Fac.	  de	  Medicina,	  UdelaR	  .	  
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Lutzomyia	  longipalpis	  (Diptera:	  Psychodidae)	  vector	  de	  la	  Leishmaniasis	  Visceral	  Urbana	  (zoonosis	  parasitaria	  de	  
elevada	  morbimortalidad,	  tanto	  a	  nivel	  humano	  como	  canino),	  fue	  registrado	  por	  primera	  vez	  en	  nuestro	  país	  en	  
febrero	  de	  2010,	  en	  las	  localidades	  de	  Salto	  (capital	  departamental	  del	  Departamento	  homónimo)	  y	  Bella	  Unión	  
(Departamento	  de	  Artigas).	  La	  Universidad	  de	  	  la	  República	  viene	  realizando	  desde	  el	  año	  2013	  un	  monitoreo	  de	  
dicho	  vector	  con	  trampas	  CDC	  en	  las	  ciudades	  de	  Bella	  Unión	  y	  Salto.	  Con	  el	  fin	  de	  ampliar	  la	  zona	  de	  estudio	  de	  su	  
distribución	  geográfica,	  en	  el	  año	  2015	  se	  integran	  al	  muestreo	  la	  localidad	  de	  Arenitas	  Blancas	  (Departamento	  de	  
Salto),	  localizada	  6	  km	  al	  sur	  de	  la	  ciudad	  de	  Salto,	  la	  ciudad	  de	  Paysandú	  (Departamento	  homónimo),	  localizada	  a	  
103	  km	  al	  sur	  de	  la	  ciudad	  de	  Salto	  y	  en	  el	  2016	  se	  incorpora	  la	  ciudad	  de	  Rivera	  (Capital	  departamental	  del	  
Departamento	  de	  Rivera),	  en	  la	  frontera	  seca	  con	  Brasil.	  La	  ciudad	  de	  Paysandú	  se	  incluyó	  por	  ser	  la	  más	  grande	  
en	  	  proximidad	  geográfica	  a	  las	  localidades	  con	  presencia	  de	  flebótomos,	  y	  por	  ubicarse	  en	  la	  margen	  del	  río	  Uruguay.	  
En	  cambio,	  la	  inclusión	  de	  la	  ciudad	  de	  Rivera	  en	  el	  muestreo	  se	  debió	  al	  interés	  demostrado	  por	  funcionarios	  de	  esa	  
ciudad.	  La	  presencia	  de	  Lutzomyia	  longipalpis	  se	  detectó	  en	  las	  localidades	  de	  Bella	  Unión,	  Salto	  y	  Arenitas	  
Blancas.	  	  En	  cambio,	  en	  las	  ciudades	  de	  Paysandú	  y	  Rivera	  no	  se	  encontró	  el	  vector,	  por	  lo	  que	  hasta	  la	  fecha	  el	  límite	  
de	  distribución	  sur	  de	  este	  insecto	  está	  establecido	  en	  la	  localidad	  de	  Arenitas	  Blancas	  (Salto).	  Se	  ha	  observado	  un	  
aumento	  paulatino	  en	  la	  cantidad	  de	  flebótomos	  capturados	  en	  	  la	  localidad	  de	  Bella	  Unión	  y	  en	  Salto,	  sobre	  todo	  en	  
los	  meses	  cálidos;	  pero	  considerando	  las	  grandes	  diferencias	  en	  las	  condiciones	  ambientales	  de	  los	  últimos	  dos	  años,	  
no	  es	  posible	  atribuir	  el	  incremento	  de	  individuos	  capturados	  a	  un	  aumento	  de	  la	  población	  o	  a	  efectos	  de	  muestreo.	  
Es	  necesario	  continuar	  con	  el	  relevamiento	  sistemático	  para	  poder	  establecer	  un	  patrón	  en	  la	  presencia	  de	  este	  
vector.	  
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COMPORTAMENTO	  REPRODUTIVO	  DA	  CARANGUEJEIRA	  BURAQUEIRA	  Grammostola	  sp.	  (ARANEAE,	  
THERAPHOSIDAE)	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  CAPÃO	  DO	  LEÃO,	  RS	  	  	  
	  
Bassa,	  P.	  G.;	  Pittella,	  R.	  S.	  &	  Zefa,	  E.	  
Universidade	  Federal	  de	  Pelotas,	  Brasil.	  pedro_bassa@hotmail.com	  	  
	  
As	  caranguejeiras	  apresentam	  um	  amplo	  repertório	  comportamental	  reprodutivo,	  porém	  poucos	  são	  os	  trabalhos	  
sobre	  o	  comportamento	  sexual,	  das	  espécies	  que	  ocorrem	  no	  Bioma	  Pampa.	  O	  objetivo	  desse	  trabalho	  foi	  descrever	  
o	  comportamento	  de	  corte	  e	  cópula	  de	  Grammostola	  sp.	  que	  ocorre	  no	  município	  do	  Capão	  do	  Leão,	  RS,	  Brasil.	  
Grammostola	  sp.	  é	  uma	  espécie	  buraqueira	  encontrada	  em	  clareiras	  de	  bosques	  de	  Pinus.	  Machos	  e	  fêmeas	  possuem	  
diâmetros	  aproximados,	  coloração	  cinza	  escura,	  com	  cerdas	  de	  pontas	  brancas.	  Foram	  coletados	  quatro	  fêmeas	  e	  
três	  machos	  entre	  2014	  e	  2016	  no	  Campus	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Pelotas,	  município	  de	  Capão	  do	  Leão,	  RS,	  
Brasil,	  sendo	  mantidos	  em	  terrários	  com	  substrato	  de	  terra	  vegetal,	  e	  alimentados	  com	  Blaptica	  sp.	  Os	  encontros	  (N	  =	  
6)	  foram	  realizados	  em	  arena	  aberta	  ou	  arena	  com	  toca,	  com	  as	  observações	  registradas	  a	  partir	  da	  introdução	  do	  
macho	  na	  arena.	  Consideramos	  como	  comportamento	  de	  corte	  o	  momento	  em	  que	  o	  macho	  realiza	  um	  dos	  sinais	  de	  
corte	  característicos	  do	  gênero,	  e	  cópula	  quando	  o	  casal	  se	  posiciona	  frente	  a	  frente	  para	  a	  transferência	  do	  esperma.	  
Os	  encontros	  foram	  registrados	  com	  câmera	  Nikon	  P600,	  e	  analisados	  no	  software	  Media	  Player	  Classic	  em	  câmara	  
lenta.	  A	  corte	  inicia	  com	  o	  macho	  tamborilando	  o	  substrato	  com	  os	  pedipalpos,	  vibrando	  o	  terceiro	  par	  de	  pernas	  e	  
golpeando	  o	  substrato	  com	  o	  primeiro	  par	  de	  pernas.	  Quatro	  encontros	  resultaram	  em	  cópula,	  dois	  em	  arena	  aberta	  
e	  dois	  em	  arena	  com	  toca.	  Os	  dois	  encontros	  em	  arena	  aberta	  duraram	  em	  média	  8	  min	  25	  s,	  a	  corte	  17	  s	  e	  a	  cópula	  3	  
min	  20s.	  Os	  encontros	  em	  arena	  com	  toca	  duraram	  em	  média	  13	  min	  11s,	  com	  maior	  empenho	  do	  macho	  na	  corte	  (9	  
min	  56	  s),	  pois	  a	  fêmea	  levou	  mais	  tempo	  para	  se	  posicionar	  para	  a	  cópula,	  a	  qual	  durou	  1	  min	  40s.	  Os	  encontros	  que	  
não	  resultaram	  em	  cópula	  ocorreram	  em	  arena	  aberta,	  um	  em	  que	  o	  macho	  não	  cortejou	  a	  fêmea,	  e	  outro	  com	  
duração	  de	  11	  min	  6	  s,	  e	  corte	  de	  2	  min	  25	  s.	  Em	  ambos	  a	  fêmea	  reagiu	  de	  forma	  agressiva.	  Provavelmente	  a	  fêmea	  
seja	  mais	  seletiva	  quando	  encontra-‐se	  em	  sua	  toca,	  fazendo	  com	  que	  o	  macho	  gaste	  mais	  tempo	  cortejando.	  As	  
ações	  comportamentais	  apresentadas	  por	  Grammostola	  sp.	  estão	  de	  acordo	  com	  o	  padrão	  registrado	  para	  o	  gênero.	  	  
	  
	  
A	  INFLUÊNCIA	  DO	  GRUPO	  EXTERNO	  NA	  RECONSTRUÇÃO	  FILOGENÉTICA:	  ESTUDO	  DE	  CASO	  EM	  CNIDARIA	  	  	  
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A	  posição	  filogenética	  em	  Cnidaria	  é	  o	  foco	  de	  estudo	  de	  vários	  grupos	  de	  pesquisa	  ao	  redor	  do	  mundo,	  entretanto,	  
as	  propostas	  sistemáticas	  ainda	  são	  bastante	  incongruentes	  mesmo	  que	  com	  a	  utilização	  dos	  mesmos	  tipos	  de	  dados	  
(ex.	  moleculares,	  morfológicos).	  Isto	  resulta	  em	  grandes	  controvérsias	  em	  relação	  à	  posição	  filogenética	  de	  seus	  
grupos,	  principalmente	  os	  menos	  estudados.	  Um	  dos	  grupos	  encaixados	  neste	  problema	  é	  o	  que	  abrange	  as	  
anêmonas	  de	  tubo	  (Anthozoa,	  Ceriantharia)	  e	  que	  apresenta	  algumas	  características	  peculiares	  em	  relação	  aos	  
demais.	  Ao	  longo	  do	  tempo,	  Ceriantharia	  já	  fora	  encaixado	  em	  diferentes	  posições	  da	  filogenia	  dos	  Cnidaria,	  levando	  
em	  consideração	  tanto	  parâmetros	  morfológicos	  como	  moleculares.	  Vários	  artigos	  publicados	  apontam	  para	  posições	  
antagônicas	  desse	  grupo	  e,	  em	  grande	  parte	  das	  reconstruções,	  o	  grupo	  externo	  utilizado	  não	  foi	  o	  mesmo.	  Desta	  
forma,	  o	  presente	  trabalho	  tem	  o	  intuito	  de	  avaliar	  a	  influência	  da	  escolha	  do	  grupo	  externo	  no	  resultado	  das	  
reconstruções	  filogenéticas.	  Um	  banco	  de	  dados	  com	  sequências	  de	  18S	  e	  outro	  de	  28S	  de	  espécies	  de	  Cnidaria	  foi	  
utilizado	  no	  estudo.	  Como	  grupo	  externo	  foram	  escolhidas	  espécies	  dos	  filos	  Placozoa,	  Ctenophora	  e	  Porifera,	  sendo	  
que	  cada	  uma	  delas	  foi	  testada	  individualmente	  via	  Máxima	  Verossimilhança,	  Parcimônia	  e	  Inferência	  Bayesiana	  e	  
todas	  as	  sequências	  foram	  alinhadas	  via	  Muscle.	  Os	  resultados	  obtidos	  nas	  reconstruções	  mostram	  que	  a	  posição	  
filogenética	  de	  Ceriantharia	  se	  alterna	  dependendo	  do	  grupo	  externo	  inserido,	  aparecendo	  vezes	  como	  um	  dos	  
grupos	  dentro	  de	  Anthozoa,	  vezes	  sendo	  mostrado	  apenas	  como	  grupo	  irmão	  dos	  demais	  Cnidaria.	  Essa	  alternâcia	  
ocorre	  de	  acordo	  com	  a	  espécie	  utilizada	  como	  grupo	  externo,	  apresentando	  diferenças	  mesmo	  quando	  se	  trata	  de	  
indivíduos	  do	  mesmo	  filo.	  O	  resultado	  obtido	  é	  bastante	  preocupante,	  pois	  esse	  tipo	  de	  discussão	  quase	  nunca	  é	  
abordada	  e	  talvez	  grande	  parte	  dos	  resultados	  obtidos	  em	  várias	  publicações	  seja	  fortemente	  influenciado	  pela	  
escolha	  do	  grupo	  externo.	  
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ARE	  YOU	  WHAT	  YOU	  EAT?	  EFFECTS	  OF	  TROPHIC	  DISCRIMINATION	  FACTORS	  ON	  ESTIMATES	  OF	  FOOD	  
ASSIMILATION	  AND	  TROPHIC	  POSITION	  	  	  	  	  
	  
Bastos,	  R.	  F.(1,2,3);	  Garcia,	  A.	  M.(2);	  Corrêa,	  F(2);	  Borba,	  G.	  C.(2);	  Guimarães,	  T.	  S.(2);	  Neves,	  K.	  R.(2)	  	  &	  Winemiller,	  K.	  O.(3)	  
1	  -‐	  Pontifícia	  Universidade	  Católica	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  –	  PUCRS.	  	  
2	  -‐	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  –	  FURG.	  	  
3	  -‐	  Texas	  A&M	  University	  –	  TAMU.	  bio.rfbastos@furg.br	  	  	  	  	  
	  
A	  key	  factor	  forestimates	  of	  assimilation	  of	  resources	  and	  trophic	  position	  based	  on	  stable	  isotope	  data	  is	  the	  trophic	  
discrimination	  factor	  (TDF).	  TDFs	  are	  assumed	  based	  on	  literature	  reviews,	  but	  may	  vary	  depending	  on	  a	  variety	  of	  
factors,	  including	  the	  type	  of	  diet.	  We	  analyzed	  effects	  of	  alternativeTDFs	  on	  estimates	  of	  assimilated	  resources	  and	  
trophic	  positions	  for	  an	  omnivorous	  fish,	  Jenynsia	  multidentata,	  that	  reveals	  dietary	  variation	  among	  locations	  across	  
a	  salinity	  gradient	  of	  a	  coastal	  lagoon	  in	  southern	  Brazil.	  We	  also	  compared	  estimates	  of	  foods	  ingested	  vs.	  Foods	  
assimilated.	  Food	  assimilation	  was	  estimated	  using	  carbon	  (δ13C)	  and	  nitrogen	  (δ15N)	  stable	  isotope	  ratios	  of	  food	  
sources	  and	  consumer	  muscle	  tissue	  and	  anisotopic	  mixing	  model	  (SIAR);	  consumer	  trophic	  position	  (TP)	  was	  
estimated	  from	  consumer	  and	  production	  source	  δ15N	  values.	  Diet	  was	  estimated	  using	  an	  index	  of	  relative	  
importance	  based	  on	  frequency	  of	  occurrence	  and	  volumetric	  and	  numeric	  proportions	  of	  food	  items	  from	  stomach	  
contents.	  The	  effect	  of	  variation	  in	  TDF	  on	  food	  assimilation	  and	  TP	  was	  tested	  using	  three	  alternative	  TDFs	  reported	  
in	  review	  papers.	  We	  then	  created	  a	  new	  method	  that	  used	  food	  source-‐specific	  TDFs	  (reported	  separately	  for	  
herbivores	  and	  carnivores)	  weighted	  in	  proportion	  to	  estimated	  assimilation	  according	  to	  mixing	  model	  estimates	  to	  
estimate	  TP	  (hereafter	  TPPA).	  We	  found	  that	  plant	  material	  was	  not	  assimilated	  in	  a	  proportion	  similar	  to	  its	  
importance	  in	  the	  diet	  of	  fish	  at	  a	  freshwater	  site,	  and	  the	  new	  method	  yielded	  best	  assimilation	  estimates.	  Animal	  
material	  made	  greatest	  contributions	  to	  fish	  biomass	  irrespective	  of	  TDFs	  used	  in	  the	  mixing	  model.	  The	  new	  method	  
produced	  TP	  estimates	  consistent	  with	  differences	  in	  estimated	  food	  assimilation	  along	  the	  salinity	  gradient.	  Our	  
findings	  support	  the	  idea	  that	  food	  source-‐specific	  TDFs	  should	  be	  used	  in	  trophic	  studies	  of	  omnivores,	  since	  the	  
method	  improved	  our	  ability	  to	  estimate	  trophic	  position	  and	  resource	  assimilation,	  two	  important	  ecological	  
indicators.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
INFLUENCE	  OF	  FLOODING	  ON	  TROPHIC	  STRUCTURE	  AND	  ALLOCHTHONOUS	  CONTRIBUTION	  TO	  FISH	  GUILDS	  IN	  A	  
SUBTROPICAL	  WETLAND	  AND	  SHALLOWLAKE	  	  	  	  	  
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Inland	  aquatic	  habitats	  are	  connected	  with	  surrounding	  ecosystems	  through	  organic	  matter	  flow.	  In	  ecosystems	  
subjected	  to	  seasonal	  floods,	  allochthonous	  contributions	  to	  aquatic	  communities	  can	  differ	  according	  to	  hydrological	  
conditions.	  Stable	  isotope	  techniques	  can	  be	  used	  to	  trace	  organic	  matter	  flow	  and	  food	  chainlength	  in	  food	  webs.	  
Ratios	  of	  carbon	  stable	  isotopes	  (12C,	  13C)	  are	  used	  to	  trace	  the	  origin	  of	  organic	  matter,	  and	  the	  ratio	  of	  nitrogen	  
stable	  isotopes	  (14N,	  15N)	  provides	  a	  proxy	  for	  trophic	  position.	  Bayesian	  statistics	  have	  improved	  mixing	  models	  and	  
metrics	  of	  plant	  and	  consumer	  relationships	  within	  community	  isotopic	  space.	  However,	  some	  assumptions	  are	  still	  
required	  when	  using	  such	  approaches.	  Here	  we	  propose	  the	  use	  of	  trophic	  position	  estimates	  instead	  of	  purely	  
Nitrogen	  isotopic	  values	  on	  the	  Bayesian	  standard	  ellipses	  (SIBER)	  in	  order	  to	  trace	  trophic	  structure	  changes	  driven	  
by	  floods	  in	  subtropical	  coastal	  ecosystems.	  We	  surveyed	  a	  shallow	  lake	  and	  a	  wetland	  community,	  collecting	  
terrestrial	  and	  aquatic	  producers	  and	  consumers	  and	  analyzing	  their	  isotopic	  composition	  during	  winter/wet	  and	  
summer/dry	  seasons.	  Our	  results	  showed	  that	  lake	  trophic	  structure	  was	  more	  complex	  and	  with	  greater	  food	  chain	  
length.	  An	  increase	  of	  terrestrial	  contribution	  to	  consumer	  biomass	  was	  observed	  in	  the	  wet	  land	  during	  winter/wet	  
period,	  but,	  unexpectedly,	  the	  opposite	  pattern	  was	  found	  in	  lake.	  Food	  chain	  length	  was	  higher	  during	  the	  
winter/wet	  period	  at	  both	  sites.	  This	  suggests	  a	  general	  influence	  of	  flooding	  on	  the	  vertical	  structure	  of	  food	  webs.	  
Finally,	  the	  proposed	  methodology	  improved	  metrics	  for	  estimating	  positions	  within	  community	  isotopic	  space	  (SIBER	  
analysis),	  particularly	  with	  regard	  to	  the	  vertical	  dimension	  of	  trophic	  structure.	  	  	  
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CARACTERIZACIÓN	  DE	  LOS	  ENSAMBLES	  DE	  MACROINVERTEBRADOS	  BENTÓNICOS	  EN	  ARROYOS	  VADEABLES	  EN	  LA	  
CUENCA	  DE	  ESTEROS	  DE	  FARRAPOS	  	  	  
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En	  los	  ecosistemas	  fluviales	  los	  productores	  secundarios	  están	  representados	  principalmente	  por	  peces	  e	  
invertebrados.	  Estos	  últimos	  incluyen,	  entre	  otros,	  diversos	  insectos,	  anélidos	  y	  moluscos,	  que	  se	  alimentan	  de	  algas	  
del	  fondo,	  materia	  orgánica	  suspendida	  o	  particulada	  gruesa.	  Su	  permanencia	  en	  el	  sustrato,	  ciclos	  de	  vida	  corto	  y	  
por	  tanto	  su	  rápido	  cambio	  a	  nivel	  poblacional	  y	  de	  estructura	  del	  ensamble	  los	  hacen	  buenos	  bioindicadores	  de	  la	  
calidad	  del	  agua.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  determinar	  la	  composición	  taxonómica	  de	  los	  ensambles	  de	  
macroinvertebrados	  bentónicos	  en	  afluentes	  de	  Esteros	  de	  Farrapos	  (Río	  Negro,	  Uruguay),	  que	  drenan	  en	  cuencas	  de	  
uso	  agrícola.	  Se	  muestrearon	  nueve	  sitios	  en	  cuatro	  cursos	  de	  agua	  vadeables.	  El	  muestreo	  fue	  realizado	  con	  la	  
metodología	  de	  red	  tipo	  D	  de	  30	  cm	  de	  ancho	  y	  1	  mm	  de	  ancho	  de	  malla	  por	  un	  lapso	  de	  3	  minutos	  ejecutando	  un	  
muestreo	  multi-‐hábitat	  para	  obtener	  mayor	  representatividad	  de	  los	  diferentes	  microambientes	  de	  los	  cursos.	  Se	  
registraron	  50	  familias	  con	  92	  géneros.	  La	  familia	  más	  representada	  en	  riqueza	  fue	  Chironomidae	  (Diptera)	  con	  16	  
géneros	  pertenecientes	  a	  tres	  subfamilias	  (Orthocladinae,	  Chironominae	  y	  Tanipodinae).	  El	  único	  género	  presente	  en	  
todos	  los	  sitios	  fue	  Biomphalaria	  (Planorbidae:	  Gasteropoda).	  El	  análisis	  de	  agrupamiento	  de	  Jaccard	  separó	  a	  los	  
sitios	  en	  dos	  grupos.	  En	  el	  primero,	  los	  sitios	  presentaron	  en	  general	  taxones	  que	  prefieren	  velocidades	  bajas	  y	  menor	  
concentración	  de	  oxígeno	  disuelto	  (OD).	  Los	  grupos	  dominantes	  en	  estos	  sitios	  fueron	  gasterópodos	  de	  la	  familia	  
Planorbidae,	  larvas	  de	  Chironominae	  y	  ninfas	  de	  odonatos.	  En	  el	  segundo	  grupo,	  los	  ensambles	  fueron	  más	  disímiles	  
entre	  sí,	  pero	  presentaron	  mayores	  valores	  de	  diversidad,	  riqueza	  y	  equitatividad.	  Los	  géneros	  dominantes	  allí	  
incluyeron	  además	  de	  gasterópodos	  de	  la	  familia	  Planorbidae	  y	  larvas	  de	  Chironominae,	  a	  ninfas	  de	  la	  familia	  
Caenidae	  (Ephemeroptera),	  así	  como	  taxones	  más	  sensibles	  como	  ninfas	  de	  la	  familia	  Baetidae	  (Ephemeroptera)	  y	  
larvas	  de	  Simulidae	  (Diptera).	  Los	  sitios	  de	  bajos	  caudales	  estuvieron	  dominados	  por	  taxones	  adaptados	  a	  condiciones	  
de	  bajo	  OD,	  promoviendo	  una	  composición	  más	  similar	  entre	  sí.	  
	  
PRIMER	  REGISTRO	  DEL	  GÉNERO	  Petrophila	  Guiding,	  1830	  PARA	  URUGUAY	  (LEPIDOPTERA:	  CRAMBIDAE	  )	  Y	  
APORTES	  A	  LA	  TAXONOMIA	  LARVAL	  	  	  	  	  
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Dentro	  de	  los	  géneros	  de	  lepidópteros	  acuáticos	  y	  semiacuáticos	  citados	  para	  el	  país	  se	  encuentran:	  Parapoynx	  
Hübner,	  1825;	  Paracles	  Walker,	  1855;	  Nonagria	  Ochsenheimer,	  1816;	  Samea	  Guenée,	  1854;	  	  El	  género	  Petrophila	  
Guiding,	  1830	  no	  había	  sido	  hasta	  el	  momento	  registrado	  para	  la	  lepidopterofauna	  del	  Uruguay.	  El	  presente	  registro	  
se	  realizó	  en	  base	  a	  una	  muestra	  del	  arroyo	  de	  los	  Molles	  departamento	  de	  Cerro	  Largo	  recogido	  en	  abril	  de	  2015.	  La	  
determinación	  taxonómica	  de	  las	  larvas	  se	  realizó	  bajo	  microscopio	  estereoscópico	  utilizando	  las	  claves	  de	  Romero	  &	  
Navarro	  (2009),	  Carter	  &	  Kristensen	  (1998).	  Los	  esquemas	  para	  las	  descripciones	  anatómicas	  se	  realizaron	  en	  cámara	  
clara	  con	  microscopio	  estereoscópico,	  utilizando	  la	  terminología	  larval	  propuesta	  por	  Hinton	  (1946),	  con	  las	  
modificaciones	  de	  Sterhr	  (1987).	  Se	  ha	  empleado	  la	  denominación	  CD	  para	  el	  grupo	  de	  sedas	  cefalodorsal	  siguiendo	  a	  
Duarte	  et	  al.	  (2005).	  El	  género	  Petrophila	  integra	  la	  familia	  Crambidae	  y	  subfamilia	  Nymphulini,	  caracterizándose	  por	  
sus	  adaptaciones	  exitosas	  a	  la	  vida	  acuática.	  Este	  género	  ha	  sido	  citado	  ampliamente	  para	  el	  Neotrópico	  desde	  
México	  hasta	  Argentina.	  Las	  larvas	  están	  asociadas	  a	  sustratos	  de	  ríos	  libres	  de	  contaminación	  y	  con	  alto	  contenido	  
de	  oxígeno,	  son	  sedentarias,	  muy	  sensibles	  a	  los	  cambios	  físicos	  y	  químicos	  producidos	  por	  contaminantes.	  Las	  claves	  
disponibles	  para	  determinar	  hasta	  el	  nivel	  de	  género,	  solo	  mencionan	  la	  forma	  general	  del	  cuerpo,	  el	  prognatismo	  de	  
la	  cabeza	  y	  la	  presencia	  de	  traqueobranquias	  filamentosas.	  En	  este	  trabajo	  además	  de	  presentar	  el	  primer	  registro	  del	  
género	  para	  el	  país	  se	  describe	  el	  patrón	  traqueobranquial	  de	  la	  larva	  que	  se	  detalla	  a	  continuación:	  T1	  sin	  
traqueobranquias;	  T2	  con	  tres	  traqueobranquias	  supraespiraculares;	  T3	  con	  dos	  traqueobranquias	  
supraespiraculares;	  A1-‐3	  con	  una	  traqueobranquia	  supraespiracular	  y	  tres	  subespiraculares;	  A4-‐5	  con	  tres	  
traqueobranquias	  supraespiraculares	  y	  una	  subespiracular;	  A6	  con	  dos	  traqueobranquias	  supraespiraculares	  y	  una	  
subespiracular;	  A7-‐8	  con	  tres	  traqueobranquias	  supraespiraculares	  y	  dos	  subespiraculares;	  A9	  con	  una	  
traqueobranquia	  supraespiracular	  y	  una	  subespiracular	  y	  A10	  sin	  traqueobranquias.	  
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ABUNDANCIA	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  ECOLÓGICA	  DEL	  CANGREJO	  ARAÑA	  Leurocyclus	  tuberculosus	  	  (CRUSTACEA:	  
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Os	  fatores	  como	  tipo	  de	  sedimento,	  temperatura,	  disponibilidade	  de	  alimento	  e	  salinidade,	  influenciam	  a	  distribuição	  
e	  a	  abundância	  dos	  crustáceos	  marinhos.	  No	  entanto	  a	  pesca	  de	  arrasto,	  considerada	  um	  método	  predatório	  e	  
desestabilizador	  de	  comunidades	  bentônicas,	  tem	  sido	  mais	  um	  fator	  modelador	  na	  distribuição	  de	  algumas	  espécies.	  
O	  presente	  estudo	  teve	  como	  objetivo	  analisar	  a	  distribuição	  ecológica	  de	  um	  caranguejo	  componente	  da	  fauna	  
acompanhante	  da	  pesca	  camaroneira,	  L.	  tuberculosus,	  na	  região	  de	  Ubatuba,	  litoral	  norte	  de	  São	  Paulo.	  Os	  indivíduos	  
foram	  coletados	  por	  um	  ano,	  de	  janeiro	  a	  dezembro	  de	  2000	  e	  cada	  coleta	  compreendeu	  9	  pontos	  amostrais.	  Os	  
fatores	  ambientais	  mensurados	  foram:	  textura	  e	  teor	  da	  matéria	  orgânica	  do	  sedimento,	  temperatura	  e	  salinidade	  da	  
água.	  Nos	  108	  arrastos	  efetuados	  durante	  todo	  o	  período	  do	  estudo,	  um	  total	  de	  86	  indivíduos	  de	  L.	  tuberculosus	  foi	  
coletado.	  A	  espécie	  foi	  amostrada	  em	  todas	  as	  estações	  do	  ano,	  estando	  presente	  apenas	  nos	  pontos	  amostrais	  de	  25	  
a	  40	  m.	  Acredita-‐se	  que	  a	  granulometria	  do	  sedimento	  e	  a	  temperatura	  da	  água,	  foram	  os	  principais	  responsáveis	  na	  
distribuição	  espacial	  de	  L.	  tuberculosus,	  sendo	  que	  a	  maior	  abundância	  de	  indivíduos	  ocorreu	  nos	  pontos	  amostrais	  
com	  frações	  granulométricas	  heterogêneas.	  Uma	  forte	  influência	  na	  distribuição	  das	  espécies	  pode	  ser	  causada	  pela	  
heterogeneidade	  sedimentar,	  visto	  que	  ela	  contribui	  na	  formação	  de	  vários	  microhabitats	  favoráveis	  ao	  
estabelecimento	  dos	  indivíduos.	  Assim,	  por	  meio	  da	  análise	  conjunta	  da	  distribuição	  e	  abundância	  dos	  organismos,	  
em	  relação	  às	  flutuações	  das	  condições	  ambientais,	  podemos	  gerar	  alternativas	  aplicáveis	  que	  serão	  mais	  eficientes	  
para	  a	  proteção	  dos	  estoques	  naturais.	  	  	  	  	  	  
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O	  caranguejo	  Hepatus	  pudibundus,	  assim	  como	  diversas	  outras	  espécies	  de	  animais,	  são	  encontrados	  na	  fauna	  
acompanhante	  (by	  catch)	  da	  pesca	  camaroneira	  no	  litoral	  norte	  paulista.	  Este	  estudo	  teve	  como	  objetivo	  investigar	  o	  
período	  reprodutivo	  de	  H.	  pudibundus	  baseado	  na	  presença	  de	  fêmeas	  ovígeras	  e	  determinar	  o	  tamanho	  em	  que	  
ocorre	  a	  maturidade	  sexual,	  para	  ambos	  os	  sexos.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  mensalmente	  de	  janeiro	  a	  dezembro	  
do	  ano	  de	  2000,	  na	  região	  de	  Ubatuba-‐SP,	  usando	  um	  barco	  de	  pesca	  equipado	  com	  redes	  “double-‐rig”,	  nas	  
profundidades	  de	  2,	  5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30,	  35	  e	  40	  m.	  Os	  caranguejos	  foram	  determinados	  quanto	  ao	  sexo,	  
mensurados	  quanto	  a	  maior	  largura	  da	  carapaça	  e	  agrupados	  em	  relação	  ao	  desenvolvimento	  das	  gônadas	  (imaturos,	  
rudimentares,	  em	  desenvolvimento	  e	  desenvolvidos).	  Para	  a	  determinação	  da	  curva	  da	  maturidade	  sexual	  fisiológica,	  
os	  machos	  e	  as	  fêmeas	  foram	  analisados	  separadamente	  e	  os	  exemplares	  subdivididos	  em	  jovens	  (gônadas	  imaturas)	  
e	  adultos	  (gônadas	  maturas).	  Obteve-‐se	  um	  total	  de	  1808	  caranguejos,	  sendo	  534	  machos	  e	  1274	  fêmeas.	  Com	  
relação	  ao	  período	  reprodutivo	  observa-‐se	  que	  na	  maioria	  dos	  meses	  os	  machos	  apresentaram	  mais	  de	  50%	  de	  
indivíduos	  com	  gônadas	  ED.	  Para	  as	  fêmeas,	  as	  gônadas	  ED+	  DE	  e	  ovígeras	  representaram	  a	  maioria	  para	  os	  meses	  de	  
janeiro	  a	  maio.	  A	  maior	  entrada	  de	  jovens	  para	  ambos	  os	  sexos	  ocorreu	  no	  mês	  de	  fevereiro.	  	  O	  tamanho	  da	  
maturidade	  sexual	  foi	  estimado	  pelo	  LC50%=	  32.76	  mm	  para	  as	  fêmeas	  e	  LC50%=	  32.08	  mm	  para	  os	  machos.	  A	  maior	  
fêmea	  imatura	  foi	  de	  47	  mm	  e	  a	  menor	  fêmea	  com	  gônada	  madura	  (ED+DE)	  possuía	  27	  mm	  LC.	  Nos	  estudos	  com	  esta	  
mesma	  espécie,	  pela	  análise	  de	  crescimento	  relativo,	  encontrou	  que,	  em	  fêmeas,	  a	  maturidade	  sexual	  estaria	  
estimada	  dentro	  de	  uma	  amplitude	  de	  34,0	  a	  36,0mm	  LC.	  Com	  relação	  ao	  período	  reprodutivo,	  podemos	  considerar	  
como	  contínuo,	  pela	  presença	  constante	  de	  fêmeas	  ovígeras	  e	  de	  fêmeas	  com	  gônodas	  em	  estágio	  ED+DE.	  O	  
dimorfismo	  sexual	  observado	  para	  H.	  pudibundus	  em	  relação	  à	  média	  da	  largura	  da	  carapaça,	  ocorre,	  provavelmente,	  
porque	  os	  machos	  direcionam	  seu	  gasto	  energético	  para	  o	  crescimento	  somático,	  ao	  passo	  que	  as	  fêmeas	  para	  a	  
reprodução.	  	  	  	  	  
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O	  caranguejo	  baú	  Hepatus	  pudibundus	  é	  uma	  espécie	  dominante	  da	  carcinofauna	  acompanhante	  da	  pesca	  do	  
camarão,	  na	  região	  de	  Ubatuba,	  sendo	  considerado	  a	  segunda	  mais	  abundante	  entre	  os	  Brachyura.	  Tal	  espécie	  não	  é	  
explorada	  comercialmente,	  mas	  tem	  grande	  importância	  ecológica	  nos	  fundos	  não	  consolidados	  e	  também	  pelo	  fato	  
de	  ser	  uma	  espécie	  generalista	  quanto	  a	  alimentação.	  O	  presente	  trabalho	  visou	  à	  análise	  da	  abundância	  do	  
caranguejo	  Hepatus	  pudibundus	  em	  relação	  às	  diferentes	  profundidades	  até	  a	  plataforma	  interna	  e	  em	  relação	  às	  
estações	  do	  ano,	  em	  uma	  região	  do	  sudeste	  brasileiro.	  Os	  animais	  foram	  coletados	  mensalmente	  durante	  o	  período	  
de	  janeiro	  a	  dezembro	  de	  2000,	  com	  o	  auxílio	  de	  um	  barco	  de	  pesca	  comercial,	  equipado	  com	  duas	  redes	  do	  tipo	  
“double-‐rig”	  nas	  seguintes	  isóbatas:	  2,	  5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30,	  35	  e	  40	  metros,	  na	  região	  de	  Ubatuba.	  Um	  total	  de	  1808	  
indivíduos	  foram	  capturados,	  sendo	  534	  machos;	  1101	  fêmeas	  não	  ovígeras	  e	  173	  fêmeas	  ovígeras.	  O	  tamanho	  dos	  
espécimes	  variou	  de	  17,3	  a	  68,2	  mm,	  baseando-‐se	  na	  medida	  relacionada	  com	  a	  maior	  largura	  da	  carapaça.	  Os	  
animais	  foram	  encontrados	  em	  todas	  as	  profundidades	  amostradas	  e	  na	  maioria	  dos	  meses.	  A	  maior	  abundância	  
(1297	  indivíduos)	  foi	  registrada	  nas	  profundidades	  entre	  10	  e	  25	  metros	  e,	  em	  relação	  aos	  meses	  do	  ano,	  houve	  uma	  
maior	  concentração	  entre	  maio	  e	  outubro	  (n=	  1168).Os	  resultados	  do	  presente	  estudo	  indicaram	  que	  o	  padrão	  de	  
distribuição	  espaço-‐temporal	  está	  principalmente	  relacionado	  com	  as	  características	  sedimentológicas.	  Assim,	  
percebe-‐se	  que	  a	  parte	  interna	  das	  enseadas	  é	  composta	  principalmente	  por	  silte	  e	  argila	  e	  os	  maiores	  valores	  de	  
matéria	  orgânica.	  Isto	  se	  deve	  ao	  baixo	  hidrodinamismo	  dentro	  das	  enseadas,	  levando	  à	  deposição	  de	  sedimentos	  
finos	  nesta	  região.	  Esses	  dados	  sobre	  o	  conhecimento	  da	  Biologia	  da	  espécie	  em	  questão	  poderão	  contribuir	  para	  a	  
sustentabilidade	  deste	  recurso	  abundante	  na	  natureza,	  importante	  na	  cadeia	  trófica	  e	  que	  poderá,	  também	  no	  
futuro,	  servir	  como	  um	  bioindicador,	  sendo	  utilizado	  para	  verificar	  os	  impactos	  causados,	  tanto	  de	  origem	  antrópica	  
ou	  natural,	  nas	  comunidades	  bênticas.	  	  	  	  	  
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A	  diminuição	  dos	  estoques	  de	  camarões	  mais	  rentáveis	  comercialmente,	  em	  consequência	  do	  aumento	  da	  frota	  
pesqueira	  ocasionou	  uma	  expansão	  na	  exploração	  de	  outros	  camarões	  como	  a	  Artemesia	  longinaris	  (Bate,	  1888).	  O	  
presente	  estudo	  visou	  comparar,	  a	  distribuição	  ecológica	  da	  A.	  longinaris,	  em	  um	  intervalo	  de	  20	  anos	  
(Novembro/1988	  a	  Outubro/1989)	  e	  (Novembro/2008	  a	  Outubro/2009)	  na	  Enseada	  da	  Fortaleza,	  litoral	  Norte	  de	  São	  
Paulo.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  mensalmente	  em	  7	  transectos,	  utilizando	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroeiro	  com	  rede	  
“double-‐rig”.	  A	  abundancia	  dos	  indíviduos	  foi	  correlacionada	  com	  os	  fatores	  ambientais	  (temperatura	  e	  salinidade	  de	  
fundo,	  classes	  do	  sedimento	  e	  matéria	  orgânica)	  por	  uma	  RDA.	  A	  abundancia	  entre	  os	  períodos	  foi	  analisada	  pelo	  
teste	  de	  Mann-‐Whitney.	  Foram	  coletados	  de	  3088	  espécimes	  no	  primeiro	  período	  e	  1252	  no	  segundo,	  não	  havendo	  
diferença	  significativa	  entre	  os	  períodos	  (p>0,05).	  Apesar	  de	  não	  apontada	  estatisticamente	  houve	  uma	  redução	  do	  
número	  de	  indivíduos	  entre	  os	  períodos.	  Segundo	  resultados	  da	  RDA,	  uma	  forte	  correlação	  negativa	  entre	  a	  
abundância	  e	  a	  classe	  C	  (silte+argila)	  do	  sedimento,	  mostrou	  que	  o	  aumento	  desse	  tipo	  de	  sedimento	  no	  segundo	  
período,	  pode	  ter	  contribuído	  para	  a	  redução	  do	  número	  de	  indivíduos.	  Aliado	  a	  isso,	  houve	  uma	  redução	  nas	  
profundidades	  dos	  transectos,	  que	  pode	  ter	  diminuído	  os	  reflexos	  da	  massa	  Água	  Central	  do	  Atlântico	  Sul	  (ACAS)	  
nesta	  enseada,	  ocasionando	  uma	  redução	  do	  número	  de	  indivíduos.	  Esta	  massa	  de	  água	  reduz	  as	  temperaturas	  de	  
fundo,	  sendo	  que	  a	  espécie	  em	  estudo	  é	  encontrada	  em	  águas	  frias.	  Em	  ambos	  os	  períodos	  a	  espécie	  se	  concentrou	  
nos	  transectos	  mais	  profundos	  (I,	  VI	  e	  VII)	  onde	  as	  características	  ambientais	  eram	  mais	  favoráveis.	  O	  conhecimento	  
sobre	  a	  distribuição	  ecológica	  desta	  espécie	  é	  importante	  para	  que	  haja	  um	  manejo	  sustentável	  dos	  estoques	  
pesqueiros.	  A	  Enseada	  da	  Fortaleza	  é	  desde	  8	  de	  outubro	  de	  2008,	  uma	  Área	  de	  Proteção	  Ambiental	  (APA),	  que	  visa	  a	  
preservação	  dessa	  biodiversidade.	  	  
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Artemesia	  longinaris	  é	  uma	  espécie	  monotípica	  endêmica	  das	  zonas	  costeiras	  do	  Atlântico	  Sul	  Ocidental,	  que	  ocorre	  
do	  Rio	  de	  Janeiro	  (Brasil)	  a	  Província	  de	  Chubut	  (Argentina).	  O	  presente	  estudo	  visou	  analisar	  o	  período	  reprodutivo	  
da	  A.	  longinaris,	  durante	  um	  ano	  de	  coleta,	  no	  período	  novembro	  de	  2008	  a	  outubro	  de	  2009	  na	  Enseada	  da	  
Fortaleza,	  litoral	  Norte	  de	  São	  Paulo.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  mensalmente	  em	  7	  transectos,	  utilizando	  um	  barco	  
de	  pesca	  camaroeiro	  com	  rede	  “double-‐rig”.	  As	  gonadas	  dos	  machos	  e	  fêmeas	  foram	  analisadas	  e	  classificadas	  em	  
IM=	  imatura,	  RU=	  rudimentar,	  ED=	  em	  desenvolvimento	  e	  DE=	  desenvolvida.	  O	  período	  reprodutivo	  foi	  analisado	  
pelos	  meses	  com	  a	  presença	  de	  fêmeas	  maduras	  (ED+DE).	  Os	  fatores	  ambientais	  (temperatura	  e	  salinidade	  de	  fundo,	  
classes	  do	  sedimento	  e	  matéria	  orgânica)	  foram	  amostrados	  	  e	  correlacionados	  com	  a	  abundancia	  das	  
fêmeas	  	  maduras	  por	  uma	  Regressão	  Linear	  Multipla.	  Foram	  coletados	  1252	  indivíduos,	  sendo	  198	  fêmeas	  IM,	  114	  RU	  
e	  531	  ED+DE,	  20	  machos	  RU	  e	  389	  ED+DE.	  As	  fêmeas	  com	  gônadas	  maduras	  apresentaram	  dois	  picos,	  o	  primeiro	  nos	  
meses	  dezembro,	  janeiro	  e	  fevereiro	  e	  o	  segundo	  nos	  meses	  de	  junho	  a	  setembro.	  Não	  foram	  encontradas	  fêmeas	  
maduras	  em	  todos	  os	  meses,	  sendo	  a	  reprodução	  classificada	  como	  sazonal.	  Nenhuma	  correlação	  significativa	  foi	  
observada	  entre	  a	  abundancia	  das	  fêmeas	  (ED+DE)	  e	  os	  fatores	  ambientais	  (p>0.05).	  Diversos	  autores	  sugerem	  que	  a	  
A.	  longinaris,	  apresenta	  preferência	  por	  águas	  frias.	  Apesar	  de	  não	  apresentar	  correlação	  significativa	  neste	  trabalho,	  
os	  picos	  de	  fêmeas	  com	  gônadas	  desenvolvidas	  acompanharam	  as	  menores	  temperatura	  de	  fundo.	  O	  primeiro	  pico	  
foi	  maior	  e	  ocorreu	  no	  fim	  da	  primavera	  e	  início	  do	  verão	  e	  está	  relacionado	  a	  chegada	  da	  massa	  de	  água	  Águas	  
Centrais	  do	  Atlântico	  Sul	  (ACAS)	  na	  região	  da	  enseada	  da	  Fortaleza.	  Essa	  massa	  tem	  por	  características	  diminuir	  a	  
temperatura	  da	  água	  de	  fundo	  e	  aumentar	  a	  produtividade	  primária,	  proporcionando	  maior	  quantidade	  de	  alimento.	  
O	  segundo	  pico	  pode	  ser	  relacionado	  as	  menores	  temperaturas	  de	  fundo	  durante	  o	  inverno.	  Diversos	  autores	  
sugerem	  que	  o	  período	  reprodutivo	  desta	  espécie	  é	  modulado	  por	  um	  conjunto	  de	  fatores	  ambientais.	  
	  
	  
REFLEJOS	  DE	  UN	  INTERVALO	  DE	  20	  AÑOS	  EN	  LA	  ESTRUCTURA	  POBLACIONAL	  DE	  LA	  Artemesia	  longinaris	  BATE,	  1888	  
(DECAPODA:	  PENAEIODEA)	  EN	  LA	  REGIÓN	  SURESTE	  DEL	  BRASIL	  
	  
Bernardo,	  C.	  H.	  (1);	  Silva,	  T.	  E.	  (1);	  Sousa,	  T.	  E.	  (1);	  Hiroki,	  K.	  A.	  (2)	  &	  Fransozo,	  A.	  (1)	  	  
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O	  presente	  estudo	  visou	  comparar	  a	  estrutura	  populacional	  da	  A.	  longinaris,	  em	  um	  intervalo	  de	  20	  anos	  
(Novembro/1988	  a	  Outubro/1989)	  e	  (Novembro/2008	  a	  Outubro/2009)	  na	  Enseada	  da	  Fortaleza,	  litoral	  Norte	  de	  São	  
Paulo.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  mensalmente	  em	  7	  transectos,	  utilizando	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroeiro	  com	  rede	  
“double-‐rig”.	  O	  teste	  de	  Mann-‐Whitney	  foi	  realizado	  para	  verificar	  se	  houve	  diferença	  no	  tamanho	  dos	  individuos	  
entre	  os	  dois	  períodos.	  A	  razão	  sexual	  foi	  obtida	  através	  da	  divisão	  do	  número	  de	  machos	  pelo	  número	  de	  fêmeas,	  e	  
analisada	  pelo	  teste	  Binomial.	  Foram	  analisados	  3088	  indivíduos	  (2412	  fêmeas	  e	  676	  machos)	  no	  primeiro	  período	  e	  
1252	  (843	  fêmeas	  e	  409	  machos)	  no	  segundo.	  Os	  indivíduos	  do	  segundo	  período	  são	  estatisticamente	  menores	  que	  
os	  do	  primeiro	  (U=	  1066671,0	  e	  p=0,001).	  No	  primeiro	  período	  a	  média	  de	  tamanho	  da	  população	  foi	  de	  16,1	  mm	  e	  
no	  segundo	  13,6	  mm.	  As	  fêmeas	  adultas	  em	  ambos	  os	  períodos	  obtiveram	  médias	  de	  tamanho	  maiores	  que	  os	  
machos	  adultos	  (período1	  -‐	  machos	  14,5	  mm	  e	  fêmeas	  16,8	  mm	  e	  período	  2-‐	  machos	  11,3	  mm	  e	  fêmeas	  13,6	  mm).	  
Em	  ambos	  os	  perídos	  a	  razão	  sexual	  foi	  a	  favor	  da	  fêmeas	  (p<0,05).	  Diversos	  fatores	  podem	  ter	  contribuido	  para	  a	  
redução	  do	  tamanho	  da	  A.	  longinaris,	  neste	  intervalo	  de	  20	  anos.	  A	  região	  deste	  estudo	  é	  intensamente	  explorada	  
pela	  pesca	  de	  arrasto,	  que	  é	  considerada	  desestabilizadora	  do	  ambiente	  marinho.	  Uma	  das	  principais	  consequencias	  
dessa	  pesca	  é	  a	  redução	  do	  tamanho	  dos	  indivíduos,	  pois	  esses	  animais	  tendem	  a	  crescer	  menos,	  para	  garantir	  sua	  
reprodução	  e	  assim	  se	  manter	  neste	  ecossistema.	  O	  fato	  das	  fêmeas	  desses	  camarões	  serem	  maiores	  que	  os	  machos,	  
se	  deve	  a	  processos	  de	  repordução.	  A	  razão	  sexual	  a	  favor	  do	  número	  de	  fêmeas,	  em	  ambos	  os	  períodos,	  é	  devido	  ao	  
comportamento	  das	  fêmeas,	  no	  qual	  uma	  única	  fêmea	  pode	  ser	  copulada	  por	  vários	  machos.	  
PROTOCOLOS	  EXPERIMENTALES	  PARA	  EDUCACIÓN	  SECUNDARIA:	  COMPORTAMIENTO	  Y	  EVOLUCIÓN	  
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Propiciar	  la	  alfabetización	  científica	  es	  el	  primer	  objetivo	  en	  el	  Programa	  de	  Ciencias	  Biológicas	  reformulación	  2006.	  
Mediante	  estrategias	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  basadas	  en	  proyectos	  de	  investigación	  los	  estudiantes	  pueden	  
apropiarse	  del	  conocimiento	  a	  través	  de	  la	  experimentación	  y	  uso	  de	  metodologías	  científicas.	  Nuestro	  objetivo	  fue	  
desarrollar	  un	  protocolo	  práctico	  relacionado	  con	  comportamiento	  animal	  y	  evolución,	  que	  permita	  la	  enseñanza	  por	  
investigación	  en	  el	  aula.	  El	  proyecto	  se	  realizó	  durante	  las	  pasantías	  ofrecidas	  a	  docentes	  por	  el	  programa	  “Acortando	  
Distancias”	  (PEDECIBA)	  durante	  2016	  en	  el	  IIBCE.	  Se	  realizó	  una	  revisión	  bibliográfica	  y	  se	  seleccionó	  el	  modelo	  
animal	  que	  cumpliera	  con	  características	  prácticas	  tales	  como	  ser	  fácil	  de	  encontrar,	  recolectar,	  criar	  y	  usar	  en	  
experimentos	  de	  laboratorio.	  Se	  tomó	  como	  modelo	  de	  estudio	  la	  araña	  cosmopolita	  Pholcus	  phalangioides,	  conocida	  
como	  araña	  patona.	  Este	  es	  un	  modelo	  de	  estudio	  pertinente	  además	  porque	  puede	  ser	  encontrada	  en	  cualquier	  
institución	  educativa.	  Se	  colectaron	  y	  criaron	  individuos	  (juveniles,	  hembras	  y	  machos	  adultos)	  con	  los	  que	  se	  
realizaron	  experimentos	  controlados	  de	  cortejo	  y	  copula,	  registrándose	  sus	  comportamientos.	  Luego,	  se	  elaboró	  un	  
protocolo	  incluyendo	  una	  introducción	  con	  características	  generales	  de	  las	  arañas	  y	  en	  particular	  del	  modelo	  de	  
estudio;	  descripción	  de	  metodologías	  de	  cría,	  sexado	  y	  acondicionamiento	  de	  las	  arañas;	  y	  una	  variedad	  de	  diseños	  
experimentales	  que	  pueden	  ser	  utilizados	  a	  lo	  largo	  del	  año,	  considerando	  los	  programas	  de	  primer	  año	  de	  ciclo	  
básico	  y	  segundo	  año	  de	  bachillerato.	  Estas	  prácticas	  integradas	  en	  el	  aula	  permitirán	  que	  los	  docentes	  profundicen	  
en	  distintas	  temáticas	  actuales,	  incorporando	  nuevas	  herramientas	  didácticas	  aplicables	  a	  la	  planificación	  de	  
enseñanza	  secundaria.	  Asimismo,	  promover	  el	  interés	  de	  los	  estudiantes	  sobre	  el	  quehacer	  científico,	  tratando	  de	  
fomentar	  la	  autonomía	  y	  la	  capacidad	  de	  reflexión	  crítica	  a	  través	  de	  la	  observación	  y	  el	  descubrimiento.	  
	  
	  
INFLUÊNCIA	  DO	  HIDROPERÍODO	  NA	  RIQUEZA	  E	  ABUNDÂNCIA	  DE	  ODONATA	  (INSECTA)	  EM	  ÁREAS	  ÚMIDAS	  DE	  
ALTITUDE	  NO	  SUL	  DO	  BRASIL.	  	  	  	  	  
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O	  hidroperíodo	  é	  reconhecido	  internacionalmente	  como	  um	  dos	  principais	  fatores	  ambientais	  que	  influenciam	  as	  
populações	  de	  insetos	  aquáticos	  em	  áreas	  úmidas,	  onde	  variáveis	  abióticas	  como	  biológicas	  são	  influenciadas	  pela	  
variação	  do	  regime	  hidrológico	  nesses	  ecossistemas	  influenciando	  a	  dinâmica	  das	  populações	  em	  comunidades	  
aquáticas.	  A	  riqueza	  e	  abundância	  de	  espécies	  de	  Odonata	  podem	  ser	  alteradas	  devido	  as	  variações	  hidrológicas,	  uma	  
vez	  que	  a	  frequência	  e	  durabilidade	  do	  hidroperíodo	  são	  processos	  limitantes	  na	  sobrevivência	  de	  indivíduos	  que	  
necessitam	  completar	  parte	  do	  seu	  ciclo	  de	  vida	  na	  água.	  O	  objetivo	  geral	  deste	  estudo	  foi	  avaliar	  a	  influência	  do	  
hidroperíodo	  na	  comunidade	  de	  Odonata	  em	  áreas	  úmidas	  de	  altitude	  no	  Sul	  do	  Brasil.	  Os	  objetivos	  específicos	  
foram	  analisar	  a	  variação	  da	  riqueza	  e	  abundância	  de	  Odonata	  entre	  áreas	  úmidas	  com	  diferentes	  hidroperíodos	  
(curto,	  médio	  e	  longo).	  O	  estudo	  foi	  realizado	  em	  12	  áreas	  úmidas	  localizadas	  no	  município	  de	  Bom	  Jesus,	  RS,	  entre	  
setembro	  de	  2013	  e	  abril	  de	  2014.	  Em	  cada	  área	  úmida	  foram	  realizadas	  quatro	  amostragens	  de	  macroinvertebrados	  
com	  puçá	  aquático	  e	  cada	  amostra	  foi	  representada	  por	  uma	  varredura	  de	  1	  m.	  Em	  laboratório,	  o	  material	  foi	  lavado	  
e	  identificado,	  	  ao	  menor	  nível	  possível.	  Para	  a	  análise	  de	  dados	  utilizou-‐se	  teste	  One-‐way	  ANOVA.	  Um	  total	  de	  4.449	  
indivíduos	  distribuídos	  em	  4	  famílias	  e	  13	  gêneros	  foi	  amostrado.	  Erythrociplax	  sp.	  (Libellulidae)	  (39%),	  Acanthagrion	  
sp.	  (Coenagrionidae)	  (17%),	  Telebastis	  sp.	  (Coenagrionidae)	  (8%)	  e	  Oxyagrion	  sp.	  (Coenagrionidae)	  (5%),	  foram	  os	  
gêneros	  mais	  representativos	  nas	  áreas	  úmidas.	  A	  riqueza	  e	  abundância	  de	  Odonata	  variou	  entre	  as	  áreas	  úmidas	  
com	  diferentes	  hidroperíodos	  (p=0,006;	  e	  p=0,005,	  respectivamente).	  Houve	  variação	  entre	  áreas	  úmidas	  com	  
hidroperíodos	  curtos	  (p=0,017)	  e	  longos	  (p=0,009).	  Estudos	  sobre	  comunidades	  aquáticas	  que	  necessitam	  completar	  
parte	  do	  seu	  ciclo	  de	  vida	  na	  água,	  são	  fundamentais	  para	  aplicações	  e	  desenvolvimento	  de	  modelos	  ecológicos,	  
desempenhando	  papel	  importante	  na	  dinâmica	  dos	  ecossistemas	  aquáticos	  intermitentes,	  uma	  vez	  que	  fornecem	  
uma	  fonte	  importante	  de	  alimento	  para	  outas	  comunidades	  biológicas.	  
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ANÁLISE	  FAUNÍSTICA	  DA	  COMUNIDADE	  DE	  BESOUROS	  (INSECTA:	  COLEOPTERA)	  COPRÓFAGOS	  E	  EPÍGEOS	  
ASSOCIADOS	  A	  CINCO	  DIFERENTES	  FITOFISIONOMIAS	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  SANTA	  CRUZ	  DO	  SUL,	  RS,	  BRASIL	  	  
	  
Bohn,	  R.	  J.	  &	  Köhler,	  A.	  
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Coleoptera	  forma	  o	  maior	  e	  mais	  diverso	  táxon	  do	  reino	  Animal,	  representando	  cerca	  de	  35%	  da	  totalidade	  dos	  
insetos,	  e	  apresentam	  distribuição	  cosmopolita,	  com	  suma	  importância	  nos	  ecossistemas.	  O	  presente	  trabalho	  
objetiva	  estudar	  e	  comparar	  a	  abundância	  da	  ordem	  Coleoptera	  em	  5	  diferentes	  fitofisionomias:	  área	  de	  lavoura	  de	  
tabaco;	  adjacente	  a	  um	  açude;	  de	  campo	  sujo;	  de	  mata	  em	  regeneração;	  e	  de	  mata	  nativa.	  As	  amostras	  foram	  
coletadas	  semanalmente,	  de	  dezembro	  2011	  a	  março	  2012,	  em	  armadilhas	  de	  solo	  do	  tipo	  pit-‐fall,	  com	  e	  sem	  isca	  de	  
fezes	  bovinas,	  avaliando	  a	  eficiência	  de	  captura	  dos	  dois	  métodos.	  Para	  a	  análise,	  utilizaram-‐se	  índices	  de	  diversidade,	  
equitabilidade	  e	  riqueza,	  bem	  como	  a	  frequência	  dos	  indivíduos,	  comparando	  os	  métodos	  e	  as	  diferentes	  
fitofisionomias.	  Identificou-‐se	  um	  total	  de	  145.130	  indivíduos,	  com	  maior	  abundância	  para	  Coleoptera	  (33,03%),	  
Formicidae	  (22,41%),	  Diptera	  (17,57%)	  e	  Collembola	  (8,62%).	  Coleoptera	  foi	  representado	  por	  47.942	  exemplares,	  
estando	  entre	  os	  insetos	  mais	  representativos	  de	  todos	  os	  pontos	  das	  fitofisionomias.	  As	  famílias	  mais	  abundantes	  
foram,	  respectivamente,	  Scarabaeidae,	  Nitidulidae,	  Staphylinidae,	  Carabidae	  e	  Curculionidae.	  Scarabaeidae	  e	  
Staphylinidae	  apresentaram	  a	  maior	  diversidade	  de	  morfoespécies.	  Chelonariidae,	  Dryopidae,	  Eucnemidae,	  
Lampyridae,	  Limnichidae,	  Melandryidae	  e	  Scirtidae	  foram	  consideradas	  raras	  no	  estudo.	  O	  método	  de	  coleta	  com	  
armadilhas	  iscadas	  se	  mostrou	  eficaz	  (65,88%	  dos	  coleópteros	  capturados),	  o	  que	  pode	  estar	  relacionado	  aos	  hábitos	  
coprófagos	  ou	  fimícolas.	  As	  fitofisionomias	  com	  maior	  captura	  de	  besouros	  foram	  a	  mata	  nativa	  (33,06%)	  e	  
secundária	  (28,64%),	  o	  que	  demonstra	  o	  uso	  destas	  áreas	  para	  proteção,	  alimentação,	  reprodução,	  nidificação,	  
devido	  à	  disponibilidade	  de	  diferentes	  microhabitats.	  O	  terceiro	  maior	  percentual	  para	  os	  besouros	  na	  área	  de	  
lavoura	  evidencia	  a	  presença	  de	  diversas	  espécies	  pragas,	  quando	  presentes	  em	  maiores	  quantidades.	  Os	  resultados	  
mostram	  a	  importância	  das	  florestas	  para	  a	  coleopterofauna	  e	  assim	  a	  necessidade	  de	  mais	  estudos	  nestes	  
ambientes,	  tendo	  em	  vista	  a	  necessidade	  fundamental	  destas	  áreas	  para	  a	  proteção	  das	  espécies.	  
	  
	  
	  
AMPLIACIÓN	  DE	  LA	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  TUCU-‐TUCU	  Ctenomys	  pearsoni	  y	  C.	  torquatus	  PARA	  URUGUAY:	  
ESTUDIO	  DE	  LA	  DIVERSIDAD	  GENÉTICA	  EN	  NUEVAS	  POBLACIONES	  
	  
Boullosa,	  N.;	  Feijoo,	  M.;	  Lessa,	  E.	  P.	  &	  Tomasco,	  I.	  H.	  
Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Uruguay.	  ivanna@fcien.edu.uy	  
	  
Ctenomys	  pearsoni	  y	  C.	  torquatus	  son	  dos	  de	  las	  tres	  especies	  de	  tucu-‐tucus	  presentes	  en	  Uruguay.	  La	  primera	  es	  
compartida	  con	  Argentina	  y	  la	  segunda	  con	  Brasil.	  Hasta	  ahora,	  la	  distribución	  de	  C.	  pearsoni	  considerada	  para	  
Uruguay	  está	  restringida	  sobre	  la	  costa	  Rioplatense	  y	  Atlántica,	  mientras	  	  que	  C.	  torquatus	  se	  considera	  presente	  en	  
todo	  el	  resto	  del	  territorio	  nacional	  (a	  excepción	  de	  un	  área	  restringida	  del	  Oeste	  donde	  habita	  C.	  rionegrensis),	  
aunque	  no	  ha	  sido	  relevada	  exhaustivamente.	  En	  este	  trabajo	  realizamos	  colectas	  en	  12	  nuevas	  poblaciones,	  
distribuidas	  en	  el	  sur	  y	  centro	  de	  Uruguay	  y	  revaluamos	  su	  diversidad	  genética	  mediante	  la	  secuenciación	  de	  
aproximadamente	  400pb	  de	  la	  región	  control	  del	  ADN	  mitocondrial,	  de	  4	  ejemplares	  por	  población.	  	  Como	  resultado,	  
encontramos	  9	  haplotipos	  nuevos	  para	  C.	  pearsoni	  y	  3	  para	  C.	  torquatus.	  Las	  poblaciones	  al	  norte	  del	  Río	  Negro	  y	  del	  
departamento	  de	  Cerro	  Largo	  y	  Treinta	  y	  Tres	  (al	  este	  del	  país,	  limítrofe	  con	  Brasil)	  pertenecieron	  	  a	  	  C.	  torquatus,	  
mientras	  que	  el	  resto	  pertenecieron	  a	  C.	  pearsoni.	  El	  análisis	  filogeográfico	  mediante	  Máxima	  Parsimonia	  y	  Neighbor-‐
Joining	  del	  conjunto	  de	  poblaciones	  pertenecientes	  a	  C.	  pearsoni	  muestra	  3	  grandes	  agrupaciones	  (centro-‐oeste,	  
centro	  sur	  y	  este)	  no	  monofiléticas.	  En	  conclusión,	  se	  amplía	  la	  distribución	  reconocida	  para	  C.	  pearsoni	  y	  se	  reportan	  
tres	  nuevas	  poblaciones	  para	  C.	  torquatus.	  	  	  
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MORFOLOGIA	  COMPARADA	  DO	  APARATO	  TIBIAL	  EM	  ASOPINAE	  (HEMIPTERA:	  PENTATOMIDAE).	  	  	  	  	  	  
	  
Brugnera,	  R.	  (1)	  ;	  Roell,	  T.	  (1)	  ;	  Barão,	  K.	  R.	  (1)	  &	  Ferreira,	  A.	  (2)	  	  	  
1	  -‐	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Biologia	  Animal,	  Instituto	  de	  Biociências,	  Universidad	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Sul-‐	  UFRGS,	  Brasil.	  ricardobrugnera1@gmail.com	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Ciências	  Biológicas,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  –	  FURG,	  Brasil.	  	  	  	  	  
	  
O	  aparato	  tibial	  é	  uma	  estrutura	  de	  função	  desconhecida,	  localizada	  medianamente	  na	  superfície	  interior	  das	  tíbias	  
das	  pernas	  anteriores	  em	  Pentatomoidea,	  e	  composta	  por	  um	  grupo	  de	  cerdas	  robustas	  dispostas	  em	  duas	  linhas	  
lado-‐a-‐lado.	  Asopinae	  possui	  um	  diferencial	  em	  relação	  às	  outras	  subfamílias	  de	  Pentatomidae	  pelo	  fato	  de	  
possuírem	  comportamento	  predador,	  alimentando-‐se	  principalmente	  de	  outros	  insetos,	  enquanto	  as	  demais	  são	  
fitófagas.	  Estudos	  demonstraram	  que	  a	  Asopinae	  possui	  número	  médio	  de	  cerdas	  (±	  16.5)	  no	  aparato	  tibial	  maior	  do	  
que	  as	  outras	  subfamílias	  (±	  5.3),	  levantando-‐se	  a	  hipótese	  de	  que	  esta	  diferença	  está	  relacionada	  ao	  hábito	  predador	  
destes	  percevejos.	  Neste	  estudo	  objetivou-‐se	  verificar	  e	  quantificar	  a	  variação	  do	  número	  de	  cerdas	  do	  aparato	  tibial	  
entre	  espécies	  e	  entre	  machos	  e	  fêmeas	  de	  Asopinae.	  45	  espécies	  de	  35	  gêneros	  foram	  analisadas.	  Uma	  perna	  
anterior	  foi	  retirada	  de	  cada	  espécime,	  imersa	  em	  solução	  para	  lentes	  de	  contato	  por	  24	  h,	  	  agitada	  em	  sonicador	  por	  
6	  minutos	  e	  seca	  em	  estufa	  à	  40ºC	  por	  24	  h.	  Em	  seguida,	  as	  tíbias	  foram	  fixadas	  em	  	  suportes	  metálicos	  com	  fita	  de	  
carbono,	  recobertas	  por	  crepitação	  com	  ouro,	  visualizadas	  e	  fotografadas	  em	  Microscópio	  Eletrônico	  de	  Varredura	  no	  
Centro	  de	  Microscopia	  e	  Microanálise	  –	  CMM/UFRGS.	  A	  contagem	  das	  cerdas	  foi	  feita	  à	  posteriori.	  O	  número	  médio	  
de	  cerdas	  no	  aparato	  tibial	  dos	  espécimes	  analisados	  foi	  18.8,	  e	  não	  houve	  diferenças	  significativas	  no	  número	  médio	  
de	  cerdas	  entre	  machos	  e	  fêmeas	  (18.3	  e	  18.9	  respectivamente).	  Entretanto,	  foi	  possível	  verificar	  uma	  variação	  
interespecífica	  no	  número	  de	  cerdas,	  variando	  entre	  6	  e	  38.	  Em	  relação	  ao	  dimorfismo	  sexual,	  na	  maioria	  das	  
espécies	  a	  variação	  do	  número	  de	  cerdas	  é	  baixa,	  porém	  em	  pelo	  menos	  5	  espécies	  observou-‐se	  uma	  diferença	  de	  
até	  28	  cerdas	  entre	  macho	  e	  fêmea.	  Além	  disso,	  observamos	  que	  as	  cerdas	  do	  aparato	  tibial	  estão	  conectadas	  com	  
outras	  cerdas	  da	  região	  interna	  da	  tíbia	  em	  algumas	  espécies.	  Poros	  na	  superfície	  que	  circunda	  o	  aparato	  tibial	  
também	  foram	  observados.	  Este	  estudo	  contribui	  para	  o	  conhecimento	  da	  morfologia	  dos	  percevejos	  predadores	  e	  
poderão	  ser	  utilizados	  em	  futuros	  trabalhos	  taxonômicos	  e	  filogenéticos.	  	  	  	  
	  
	  
UTILIZACIÓN	  DE	  UNA	  HERRAMIENTA	  MOLECULAR	  PARA	  EL	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  DIETA	  DEL	  GUAZUBIRÁ	  (Mazama	  
gouazoubira)	  EN	  PARQUE	  SALUS,	  LAVALLEJA	  
	  
Bruno,	  A.	  (1);	  Mannise,	  N.	  (1);	  Iriarte,	  A.	  (2);	  Rodríguez,	  A.	  (3);	  De	  Mello,	  A.	  (3);	  Méndez,	  E.	  (3)	  &	  Cosse,	  M.	  (1)	  	  	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Biodiversidad	  y	  Genética,	  	  IIBCE.	  antobruno82@gmail.com,	  mcosse@gmail.com	  	  	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Desarrollo	  Biotecnológico,	  Instituto	  de	  Higiene.	  	  
3	  -‐	  Reserva	  Natural	  Salus.	  Departamento	  de	  Lavalleja.	  	  	  	  
	  
Mazama	  gouazoubira,	  una	  de	  las	  dos	  especies	  de	  ciervo	  autóctonas	  del	  Uruguay,	  ha	  sido	  categorizada	  como	  no	  
amenazada	  según	  la	  lista	  roja	  de	  la	  IUCN.	  Sin	  embargo,	  está	  catalogada	  como	  insuficientemente	  conocida,	  por	  lo	  que	  
no	  se	  sabe	  con	  certeza	  cómo	  afecta	  la	  disminución	  y	  alteración	  de	  su	  hábitat	  natural	  (bosques	  serranos,	  de	  quebrada,	  
de	  galería	  y	  sus	  áreas	  de	  influencia	  de	  campo	  abierto)	  al	  estado	  de	  sus	  poblaciones.	  Al	  alimentarse	  de	  frutos,	  este	  
ciervo	  es	  considerado	  como	  un	  agente	  dispersor	  de	  semillas	  de	  las	  especies	  que	  integran	  su	  dieta.	  Es	  importante	  
establecer	  su	  rol	  ecológico	  en	  el	  mantenimiento	  del	  ecosistema	  de	  monte	  ribereño	  donde	  se	  alimenta.	  Mediante	  
métodos	  de	  muestreos	  no-‐invasivos	  (recolección	  de	  fecas),	  reacción	  en	  cadena	  de	  la	  polimerasa	  (PCR)	  y	  
secuenciación	  masiva	  de	  un	  fragmento	  del	  intrón	  trnL	  (UAA)	  del	  cloroplasto	  se	  logra	  una	  caracterización	  a	  nivel	  de	  
género	  y	  especie	  de	  los	  componentes	  de	  la	  dieta	  y	  del	  uso	  de	  hábitat	  de	  M.	  gouazoubira.	  Observamos	  que	  esta	  
especie	  utiliza	  las	  plantaciones	  de	  pino	  (Pinus	  spp.)	  y	  eucaliptos	  (Eucalyptus	  spp.)	  exclusivamente	  como	  refugio,	  ya	  
que	  en	  esos	  ambientes	  se	  colectó	  un	  gran	  número	  de	  muestras	  y	  estos	  ítems	  no	  aparecieron	  como	  componentes	  de	  
su	  dieta.	  También	  concluimos	  que	  el	  guazubirá	  se	  adapta	  a	  las	  modificaciones	  de	  su	  hábitat	  natural,	  por	  lo	  dicho	  
anteriormente	  y	  porque	  especies	  exóticas	  invasoras	  como	  el	  ligustro	  (L.	  environmental),	  la	  zarzamora	  (R.	  ulmifolius),	  
el	  crategus	  (P.	  fortuneana)	  y	  la	  gleditsia	  (G.	  triacanthos)	  están	  presentes	  en	  su	  dieta,	  tanto	  en	  épocas	  estival	  como	  
invernal.	  Sería	  importante	  mejorar	  la	  base	  de	  datos	  genética	  de	  la	  flora	  en	  el	  área	  de	  estudio,	  ya	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  
especies	  vegetales	  aquí	  presentes	  no	  se	  encuentra	  en	  el	  GenBank,	  el	  Banco	  de	  Genes	  Mundial.	  Conocer	  más	  sobre	  la	  
ecología	  de	  esta	  especie	  permitirá	  establecer	  políticas	  de	  conservación	  de	  la	  misma.	  Este	  trabajo	  fue	  financiado	  en	  el	  
marco	  de	  la	  campaña	  “Juntos	  dejamos	  Huella”	  desarrollada	  por	  la	  Cía.	  Salus	  y	  Vida	  Silvestre	  Uruguay.	  	  	  	  	  
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LA	  COLECCIÓN	  DE	  CARNÍVOROS	  CONTINENTALES	  (MAMMALIA:	  CARNIVORA)	  DEL	  MUSEO	  NACIONAL	  DE	  HISTORIA	  
NATURAL	  
	  
Buschiazzo,	  M.	  (1);	  Cravino,	  A.	  (2)	  &	  González,	  E.	  M.	  (3)	  	  
1	  -‐	  Museo	  de	  Historia	  Natural	  Dr.	  Carlos	  A.	  Torres	  de	  la	  Llosa.	  Montevideo,	  Uruguay.	  buschiazzomartin@gmail.com	  
2	  -‐	  Grupo	  de	  Biodiversidad	  y	  Ecología	  de	  la	  Conservación,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UDELAR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  
3	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  M.E.C.,	  Montevideo,	  Uruguay.	  
	  
	  Las	  colecciones	  científicas	  albergan	  y	  resguardan	  la	  evidencia	  física	  que	  documenta	  nuestro	  conocimiento	  del	  mundo	  
natural.	  A	  su	  vez	  constituyen	  recursos	  insustituibles	  para	  la	  investigación	  ecológica	  y	  ambiental.	  El	  Museo	  Nacional	  de	  
Historia	  Natural	  alberga	  la	  colección	  de	  mamíferos	  más	  grande	  del	  país.	  El	  Orden	  Carnivora	  incluye	  numerosos	  
depredadores,	  que	  cumplen	  papeles	  ecológicos	  importantes	  y	  se	  vinculan	  con	  aspectos	  productivos	  y	  sanitarios	  de	  la	  
actividad	  nacional.	  La	  colección	  del	  MNHN	  cuenta	  con	  481	  ejemplares	  de	  24	  especies	  de	  carnívoros,	  de	  las	  cuales	  8	  
son	  exóticas	  y	  16	  nativas.	  Todas	  las	  especies	  de	  carnívoros	  continentales	  del	  país	  están	  representadas	  en	  la	  colección.	  
La	  colecta	  más	  antigua	  se	  remonta	  a	  1905	  y	  la	  más	  reciente	  a	  2016,	  430	  ejemplares	  son	  de	  procedencia	  uruguaya,	  46	  
de	  otros	  países	  y	  5	  no	  tienen	  procedencia	  exacta.	  Algunos	  ejemplares	  se	  encuentran	  conservados	  en	  piel	  y	  cráneo,	  
otros	  cuentan	  con	  esqueleto	  completo	  y	  otros	  se	  guardan	  en	  líquido.	  Entre	  otros	  materiales	  se	  conserva	  el	  único	  
cráneo	  de	  procedencia	  nacional	  de	  lobo	  grande	  de	  río,	  el	  único	  cuero	  de	  ocelote	  conocido	  en	  el	  país,	  el	  cráneo	  de	  un	  
ejemplar	  uruguayo	  de	  puma	  y	  el	  esqueleto	  poscraneal	  de	  otro.	  Se	  conservan	  colecciones	  anexas	  de	  tejidos,	  parásitos,	  
huellas	  y	  fecas.	  Entre	  las	  últimas	  se	  destacan	  800	  fecas	  de	  lobito	  de	  río.	  Las	  especies	  con	  mayor	  cantidad	  de	  
individuos	  (zorros,	  gato	  montés	  y	  zorrillo)	  son	  las	  más	  frecuentes	  en	  la	  naturaleza.	  Los	  departamentos	  con	  mayor	  
número	  de	  registros	  son	  Tacuarembó	  y	  Soriano	  y	  los	  menos	  relevados	  son	  Montevideo	  y	  Paysandú.	  A	  partir	  de	  2000	  
la	  forma	  de	  ingreso	  más	  habitual	  de	  carnívoros	  a	  la	  colección	  es	  la	  recolección	  de	  ejemplares	  atropellados,	  seguida	  
del	  hallazgo	  de	  restos	  en	  el	  campo	  o	  en	  campamentos	  de	  cazadores.	  Se	  espera	  que	  la	  colección	  siga	  incrementándose	  
por	  las	  mismas	  vías	  y	  que	  se	  desarrollen	  las	  colecciones	  anexas	  con	  el	  fin	  de	  posibilitar	  investigaciones	  de	  diversos	  
aspectos	  de	  la	  biología	  del	  grupo.	  	  	  	  	  
	  
	  
ENSAMBLADO	  DE	  NOVO	  DEL	  TRANSCRIPTOMA	  BRANQUIAL	  DE	  Odontesthes	  argentinensis	  	  	  	  	  
	  
Calvelo,	  J.;	  D'	  Anatro,	  A.;	  Feijoo,	  M.;	  Giorello	  F.	  &	  Lessa,	  E.	  	  	  
Laboratorio	  de	  Evolución,	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  	  
passer@fcien.edu.uy	  	  	  
	  
El	  desarrollo	  de	  las	  técnicas	  de	  secuenciación	  masiva	  están	  revolucionando	  la	  forma	  de	  hacer	  biología	  en	  incontables	  
campos	  de	  estudio,	  entre	  otros	  motivos,	  al	  facilitar	  el	  estudio	  de	  especies	  no	  modelo.	  En	  este	  trabajo	  se	  aprovechan	  
estos	  avances	  tecnológicos	  para	  obtener	  el	  transcriptoma	  branquial	  de	  Odontesthes	  argentinensis,	  con	  el	  propósito	  
de	  usarlos	  en	  un	  futuro	  para	  estudiar	  la	  respuesta	  de	  la	  especie	  a	  diferentes	  condiciones	  salinas.	  Se	  secuenciaron	  6	  
individuos	  colectados	  en	  distintos	  puntos	  de	  la	  costa	  uruguaya	  (Montevideo,	  Punta	  Colorada,	  La	  Paloma	  y	  Laguna	  de	  
Rocha).	  Se	  empleó	  un	  secuenciador	  IlluminaHiSeq	  2000	  y	  se	  obtuvieron	  un	  total	  de	  150.876.734	  reads	  pareados.	  Los	  
individuos	  analizados	  fueron	  ensamblados	  con	  el	  programa	  Trinity,	  tanto	  por	  separado	  como	  combinados	  en	  busca	  
de	  obtener	  el	  mejor	  transcriptoma	  de	  referencia	  posible.	  El	  ensamblado	  conjunto	  presentó	  un	  N50	  promedio	  de	  
986pb,	  con	  contigs	  de	  650pb.	  Para	  la	  anotación	  se	  realizó	  un	  BLASTx	  utilizando	  como	  referencia	  las	  secuencias	  las	  
secuencias	  proteicas	  de	  Danio	  rerio	  de	  la	  base	  de	  datos	  OMA	  browser.	  Se	  reconstruyeron	  y	  anotaron	  en	  total	  10306	  
genes	  diferentes	  con	  un	  largo	  de	  secuencia	  mínimo	  del	  60%	  de	  su	  correspondencia	  en	  D.	  rerio.	  Estos	  ensamblados	  
son	  un	  primer	  paso	  para	  ahondar	  nuestra	  comprensión	  en	  los	  mecanismos	  osmorregulatorios	  de	  O.	  argentiniensis,	  
pero	  también	  abren	  la	  puerta	  a	  nuevas	  preguntas	  sobre	  la	  biología	  de	  esta	  especie.	  	  
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COMPORTAMIENTO	  COPULATORIO	  Y	  MORFOLOGÍA	  GENITAL	  DE	  TRES	  ESPECIES	  DE	  ARAÑAS	  ARGENTINAS	  DE	  LA	  
FAMILIA	  PHOLCIDAE	  
	  
Cargnelutti,	  F.	  (1,2);	  Calbacho-‐Rosa,	  L.	  (1,2);	  Izquierdo,	  M.	  A.	  (1,2)	  &	  Peretti,	  A.	  V.	  (1,2)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Biología	  Reproductiva	  y	  Evolución,	  Cátedra	  de	  Diversidad	  Animal	  I,	  FCEFyN-‐UNC,	  Argentina.	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Diversidad	  y	  Ecología	  Animal,	  CONICET-‐UNC,	  Argentina.	  francocarg@gmail.com	  
	  
Los	  machos	  de	  la	  familia	  Pholcidae	  copulan	  introduciendo	  ambos	  palpos	  a	  la	  vez	  en	  la	  genitalia	  de	  las	  hembras.	  Los	  
distintos	  	  tipos	  de	  movimientos	  pedipalpares	  durante	  la	  cópula	  se	  asocian	  a	  diferentes	  funciones	  (transferencia	  de	  
esperma,	  remoción	  de	  esperma	  rival	  y/o	  estimulación	  de	  las	  hembras)	  y	  su	  frecuencia	  y	  duración	  pueden	  variar	  a	  lo	  
largo	  de	  las	  cópulas	  y	  según	  la	  condición	  de	  las	  hembras	  con	  las	  que	  están	  copulando	  (vírgenes	  o	  inseminadas).	  En	  este	  
trabajo	  se	  compararon	  los	  movimientos	  pedipalpares	  de	  machos	  de	  tres	  especies	  (Gertschiola	  neuquena,	  Mesabolivar	  
globulosus	  y	  Metagonia	  sp.)	  durante	  la	  cópula	  y	  la	  morfología	  genital	  y	  paragenital	  en	  ambos	  sexos.	  Los	  resultados	  
muestran	  que	  M.	  globulosus	  y	  Metagonia	  sp.	  siguen	  el	  patrón	  general	  de	  Pholcidae,	  insertando	  ambos	  palpos	  
simultáneamente.	  En	  M.	  globulosus	  la	  cópula	  tiene	  una	  duración	  de	  34	  minutos	  y	  se	  distinguen	  dos	  patrones:	  
movimientos	  de	  ambos	  palpos	  de	  manera	  sincrónica	  hacia	  cada	  lado	  y	  movimientos	  hacia	  el	  centro	  con	  ambos	  palpos,	  
con	  uno	  de	  ellos	  presionado	  sobre	  el	  otro	  de	  forma	  alternada.	  En	  Metagonia	  sp.	  la	  cópula	  dura	  37	  minutos	  y	  los	  
movimientos	  con	  ambos	  palpos	  son	  simultáneos.	  G.	  neuquena	  muestra	  un	  patrón	  diferente,	  inserta	  primero	  el	  palpo	  
derecho	  con	  movimientos	  ascendentes	  y	  descendentes,	  luego	  lo	  retira	  e	  inserta	  el	  palpo	  izquierdo	  con	  el	  que	  realiza	  el	  
mismo	  patrón.	  La	  duración	  de	  la	  cópula	  en	  esta	  especie	  es	  de	  13	  minutos.	  La	  genitalia	  femenina	  difiere	  marcadamente	  
entre	  las	  tres	  especies,	  siendo	  M.	  globulosus	  la	  única	  que	  posee	  un	  epigino	  bien	  demarcado,	  mientras	  que	  Metagonia	  
sp.	  y	  G.	  neuquena	  carecen	  de	  estructuras	  externas	  en	  la	  región	  epigástrica.	  En	  estas	  dos	  especies	  además,	  la	  genitalia	  
interna	  es	  de	  forma	  tubular	  contorneada.	  Los	  palpos	  de	  los	  machos	  difieren	  marcadamente,	  siendo	  el	  de	  G.	  neuquena	  el	  
que	  posee	  el	  procursus	  más	  largo.	  De	  las	  tres	  especies,	  solo	  M.	  globulosus	  presenta	  modificaciones	  en	  los	  quelíceros	  en	  
forma	  de	  apófisis,	  mientras	  que	  G.	  neuquena	  y	  Metagonia	  sp.	  poseen	  setas	  abundantes	  o	  modificadas,	  respectivamente.	  
Se	  discuten	  las	  posibles	  implicancias	  funcionales	  de	  estas	  estructuras	  durante	  la	  cópula	  desde	  perspectivas	  de	  selección	  
sexual.	  	  
	  
	  
DETECCIÓN	  HISTOPATOLÓGICA	  DE	  ESPOROCISTOS	  DE	  TREMATODES	  DIGENEOS	  EN	  GÓNADA	  Y	  GLÁNDULA	  
DIGESTIVA	  DE	  Amiantis	  purpurata	  (BIVALVIA,	  VENERIDAE)	  EN	  URUGUAY,	  OCÉANO	  ATLÁNTICO	  SUDOCCIDENTAL	  	  	  
	  
Carnales,	  D.(1);	  Letamendía,	  M.(2);	  Cremonte,	  F.(3);	  Vásquez,	  	  N.(3);	  Fabiano,	  G.(1,4)	  &	  Carnevia	  D.(2)	  	  
1	  -‐	  Área	  Ciencias	  del	  Mar.	  IIP.	  Fac.	  Veterinaria.	  danicarnales@gmail.com	  
2	  -‐	  Área	  Acuicultura	  y	  Patología	  de	  Organismos	  Acuáticos.	  IIP.	  Facultad	  de	  Veterinaria.	  	  
3	  -‐	  Instituto	  de	  Biología	  de	  Organismos	  Marinos	  (CCT-‐CENPAT-‐CONICET),	  Puerto	  Madryn,	  Argentina.	  	  
4	  -‐	  DINARA.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
La	  almeja	  púrpura	  (Amiantis	  purpurata)	  es	  un	  bivalvo	  que	  habita	  el	  submareal	  y	  se	  distribuye	  desde	  Río	  de	  Janeiro,	  
Brasil,	  hasta	  el	  Golfo	  de	  San	  Matías,	  Argentina.	  En	  Uruguay	  es	  un	  recurso	  pesquero	  potencialmente	  explotable.	  En	  marzo	  
del	  2015	  se	  registró	  una	  mortandad	  masiva,	  evidenciado	  por	  la	  presencia	  de	  ejemplares	  muertos	  o	  moribundos	  en	  la	  
costa	  de	  Rocha	  (Uruguay).	  Se	  colectaron	  11	  ejemplares	  varados	  vivos	  que	  fueron	  medidos	  (longitud	  máxima	  
promedio=56,17	  ±	  8,66	  mm).	  Se	  fijaron	  en	  AFA	  por	  48	  hs	  y	  se	  transfirieron	  a	  etanol	  70%.	  	  Se	  obtuvieron	  cortes	  
histológicos	  (espesor=3	  µm)	  mediante	  metodología	  estándar	  	  y	  se	  colorearon	  con	  Hematoxilina-‐Eosina.	  Mediante	  
observación	  microscópica	  se	  determinó	  el	  sexo,	  registrándose	  7	  hembras	  y	  4	  machos.	  No	  se	  encontraron	  alteraciones	  
histopatológicas	  relevantes	  y	  en	  un	  solo	  ejemplar	  hembra	  se	  observaron	  esporocistos	  de	  trematodes	  digeneos	  con	  
esferas	  germinales	  en	  su	  interior,	  en	  gónada	  y	  glándula	  digestiva.	  Los	  esporocistos	  representan	  el	  estadio	  asexual	  de	  la	  
reproducción	  de	  trematodes	  digeneos	  en	  bivalvos	  (primeros	  hospedadores	  intermediarios).	  La	  infestación	  por	  
esporocistos	  en	  la	  gónada	  generalmente	  causa	  la	  castración	  de	  los	  ejemplares	  y,	  si	  la	  infestación	  es	  intensa	  otros	  
órganos	  se	  ven	  afectados,	  entonces	  también	  causan	  debilitamiento.	  En	  Argentina,	  se	  han	  identificado	  esporocistos	  de	  
dos	  especies	  de	  la	  familia	  Monorchiidae	  en	  gónada,	  glándula	  digestiva	  y	  otros	  órganos	  de	  A.	  purpurata.	  En	  este	  estudio	  
la	  infestación	  fue	  muy	  incipiente,	  ya	  que	  se	  observaron	  ovocitos	  (no	  se	  observó	  castración)	  rodeados	  de	  esporocistos	  
poco	  desarrollados,	  todavía	  sin	  cercarias	  en	  su	  interior.	  El	  tamaño	  muestral	  analizado	  fue	  muy	  bajo,	  por	  lo	  que	  no	  se	  
pueden	  establecer	  mayores	  asunciones;	  sin	  embargo	  es	  posible	  suponer	  que	  las	  infestaciones	  observadas	  se	  presentan	  
en	  individuos	  debilitados	  y	  sometidos	  a	  otras	  fuentes	  de	  estrés.	  Serán	  necesarios	  trabajos	  posteriores	  de	  identificación	  
de	  los	  parásitos	  a	  través	  de	  estudios	  histopatológicos	  y	  moleculares,	  para	  comprender	  mejor	  los	  fenómenos	  de	  
mortandad	  natural.	  	  	  	  	  	  
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DETERMINACIÓN	  DE	  LA	  SENSIBILIDAD	  DE	  Australoheros	  facetus	  (OSTEICHTHYES:	  PERCIFORMES:	  CICHLIDAE)	  AL	  
AMONÍACO	  A	  TRAVÉS	  DE	  TEST	  DE	  TOXICIDAD	  EN	  LABORATORIO.	  
	  
Carnevia,	  D.;	  Letamendía,	  M.;	  López,	  N.	  &	  Perretta,	  A.	  	  	  
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Veterinaria,	  UDELAR.	  dcarnevia@gmail.com	  
	  
En	  nuestro	  Instituto	  hemos	  seleccionado	  a	  Australoheros	  facetus	  como	  pez	  de	  laboratorio.	  Para	  utilizar	  este	  pez	  como	  
indicador	  biológico	  de	  contaminación	  se	  iniciaron	  estudios	  de	  Concentración	  Letal	  50	  (CL50)	  96	  horas	  de	  diversos	  
tóxicos.	  	  Se	  colocaron	  7	  grupos	  de	  10	  peces	  (divididos	  en	  dos	  repeticiones	  de	  5	  peces)	  provenientes	  de	  un	  mismo	  
desove	  en	  acuarios	  de	  20	  litros	  provistos	  de	  aireación	  y	  con	  temperatura	  constante	  de	  24-‐26	  ºC.	  	  Los	  grupos	  de	  peces	  
fueron	  sometidos	  a	  las	  siguientes	  dosis	  de	  amoníaco:	  0	  (grupo	  control),	  1,	  5,	  7,	  8,	  9,	  10	  mg/L.	  	  Los	  peces	  se	  
controlaron	  durante	  las	  96	  horas	  que	  duró	  el	  experimento,	  anotándose	  síntomas	  y	  peces	  muertos.	  	  Para	  cada	  
concentración	  fue	  observada	  la	  sintomatología	  y	  calculada	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  para	  luego	  aplicar	  un	  análisis	  Probit	  
utiliizando	  el	  programa	  Statgraphics	  Centurion.	  En	  los	  grupos	  0	  y	  1	  no	  se	  observaron	  síntomas,	  en	  los	  grupos	  5,	  7	  y	  8	  
se	  observó	  oscurecimiento,	  depresión,	  aletas	  plegadas;	  en	  el	  grupo	  10	  se	  observó	  intranquilidad,	  pérdida	  de	  
equilibrio,	  convulsiones	  y	  muerte;	  en	  el	  grupo	  9	  se	  observó	  algunos	  peces	  como	  en	  8	  y	  otros	  como	  en	  10.	  Se	  
demostró	  una	  asociación	  estadísticamente	  significativa	  de	  las	  variables	  tasa	  de	  mortalidad	  y	  dosis	  de	  amoníaco	  
(p=0,0000).	  El	  análisis	  de	  regresión	  por	  máxima	  verosimilitud	  dio	  un	  valor	  de	  constante	  de	  -‐36,2777	  y	  una	  pendiente	  
de	  4,0448;	  por	  lo	  que	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  es	  función	  normal	  de	  -‐36,2777	  +	  4,0448	  *	  mg/L	  amoníaco.	  El	  modelo	  
explica	  el	  85,14	  %	  de	  la	  variación.	  La	  CL50	  96	  horas	  de	  amoníaco	  calculada	  para	  Australoheros	  facetus	  fue	  de	  8,96	  +	  
0,26	  mg/L.	  	  Según	  la	  clasificación	  de	  tóxicos	  para	  peces	  propuesta	  por	  Zucker	  el	  amoníaco	  sería	  moderadamente	  
tóxico	  para	  el	  Australoheros	  facetus	  ya	  que	  su	  CL50	  96	  horas	  está	  entre	  1	  y	  10	  mg/L.	  	  Trabajo	  financiado	  por	  proyecto	  
ANII-‐DINARA	  FPA_1_2013_13525.	  
	  
	  
	  
COMUNICACIÓN	  PRELIMINAR	  SOBRE	  REPRODUCCIÓN	  DE	  Australoheros	  facetus	  (OSTEICHTHYES:	  PERCIFORMES:	  
CICHLIDAE)	  EN	  LABORATORIO.	  	  	  	  	  
	  
Carnevia,	  D.	  &	  López,	  N.	  	  
Acuicultura	  y	  Patología	  de	  Organismos	  Acuáticos,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Pesqueras,	  Facultad	  de	  Veterinaria,	  
UDELAR.	  dcarnevia@gmail.com	  
	  	  
En	  nuestro	  Instituto	  hemos	  seleccionado	  como	  pez	  de	  laboratorio	  a	  Australoheros	  facetus	  (Jenyns,	  1842),	  un	  cíclido	  
autóctono	  llamado	  vulgarmente	  “castañeta”,	  	  “chanchita”,	  “acará	  camaleão”,	  que	  se	  distribuye	  en	  Uruguay,	  
Argentina	  y	  Brasil.	  	  El	  presente	  trabajo	  pretende	  definir	  variables	  de	  su	  reproducción	  en	  laboratorio.	  Esta	  primera	  
comunicación	  resume	  los	  datos	  obtenidos	  de	  10	  desoves	  en	  laboratorio.	  	  Se	  utilizaron	  6	  casales	  de	  reproductores	  
acondicionados	  cada	  uno	  en	  acuarios	  de	  120	  litros	  provisto	  de	  filtro	  mecánico	  y	  aireación	  continua,	  los	  que	  se	  
mantuvieron	  a	  una	  temperatura	  entre	  25	  a	  29	  ºC.	  En	  todos	  los	  acuarios	  se	  proporcionó	  una	  piedra	  horizontal	  y	  un	  
refugio	  consistente	  en	  una	  maceta	  de	  barro	  cocido	  volcada.	  	  La	  alimentación	  de	  los	  peces	  adultos	  consistió	  en	  
alimento	  balanceado	  comercial	  con	  39	  %	  de	  proteína	  bruta	  (PB)	  y	  las	  crías	  con	  nuplios	  de	  artemia	  y	  ración	  en	  
micropellet	  (65%	  PB).	  	  Una	  vez	  obtenidos	  los	  desoves	  los	  reproductores	  se	  dejaron	  en	  los	  acuarios	  y	  se	  encargaron	  
del	  cuidado	  del	  desove	  y	  de	  las	  larvas.	  	  Como	  resultados	  ocurrieron	  10	  desoves	  en	  un	  período	  de	  dos	  meses.	  Todos	  
los	  casales	  de	  reproductores	  desovaron	  y	  hubo	  dos	  casales	  que	  desovaron	  dos	  veces,	  con	  un	  intervalo	  entre	  puestas	  
de	  30	  y	  33	  días.	  	  	  Siete	  desoves	  ocurrieron	  en	  refugios	  	  y	  solo	  tres	  fueron	  sobre	  piedras	  horizontales,	  por	  lo	  que	  esta	  
especie	  parece	  preferir	  desovar	  en	  refugios	  o	  “cuevas”.	  El	  número	  de	  alevinos	  obtenidos	  por	  desove	  fue	  en	  promedio	  
270	  (con	  un	  mínimo	  de	  31	  y	  un	  máximo	  de	  551).	  La	  incubación,	  demoró	  entre	  3	  y	  5	  días	  dependiendo	  de	  la	  
temperatura	  del	  acuario.	  	  El	  resultado	  del	  análisis	  de	  regresión	  permitió	  determinar	  una	  curva	  que	  explica	  el	  85,3	  %	  
de	  la	  variación:	  	  Días	  =	  17,5	  –	  0,5	  *	  temp.	  	  (n=10,	  r=0,933).	  	  Una	  vez	  nacidos	  los	  peces	  demoran	  en	  comenzar	  a	  nadar	  y	  
a	  alimentarse	  entre	  3	  y	  5	  días	  dependiendo	  de	  la	  temperatura.	  	  En	  cada	  caso	  el	  tiempo	  en	  que	  comienzan	  a	  nadar	  es	  
aproximadamente	  el	  mismo	  que	  el	  período	  de	  incubación.	  	  El	  período	  de	  cuidado	  parental	  de	  las	  crías	  registrado	  fue	  
de	  25	  a	  30	  días,	  pasados	  los	  cuales	  los	  padres	  comienzan	  a	  limpiar	  nuevamente	  el	  lugar	  de	  desove.	  
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MORFOLOGÍA	  COMPARADA	  DEL	  MOLINILLO	  GÁSTRICO	  DE	  9	  ESPECIES	  DE	  CANGREJOS	  DULCIACUÍCOLAS	  
(BRACHYURA:	  TRICHODACTYLIDAE)	  Y	  RELACIÓN	  CON	  EL	  HÁBITO	  TRÓFICO	  	  	  
	  
Carvalho,	  D.A.	  (1);	  Williner,	  V.	  (1,	  2);	  Lima-‐Gomes,	  R.C.	  (3);	  Magalhães,	  C.	  (3)	  &	  Collins	  P.A.	  (1,	  4)	  	  
1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (CONICET/UNL),	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  	  
2	  -‐	  FHUC	  (UNL),	  Santa.	  Fe,	  Argentina.	  
3	  -‐	  INPA,	  Manaus,	  Brasil.	  
4	  -‐	  FBCB	  (UNL),	  Santa.	  Fe,	  Argentina.	  dazevedo@inali.unl.edu.ar	  
	  
La	  morfología	  de	  las	  estructuras	  relacionadas	  al	  procesamiento	  del	  alimento	  en	  los	  crustáceos	  proporciona	  gran	  
cantidad	  de	  información	  sobre	  el	  hábito	  trófico	  de	  las	  especies	  y,	  además,	  puede	  exhibir	  estructuras	  conservativas	  
con	  importante	  valor	  filogenético.	  El	  molinillo	  gástrico	  es	  una	  región	  del	  estómago	  compuesta	  por	  una	  serie	  de	  
osículos	  especializados	  en	  la	  digestión	  mecánica.	  En	  este	  estudio	  se	  analizó	  y	  comparó	  el	  molinillo	  gástrico	  de	  
cangrejos	  trichodactílidos	  con	  el	  fin	  de	  relacionar	  la	  morfología	  de	  9	  especies	  de	  dos	  subfamilias	  (Dilocarcininae	  y	  
Trichodactylinae)	  con	  datos	  de	  dieta	  natural.	  Se	  observaron	  los	  osículos	  zigocardiacos	  (OZ),	  el	  osículo	  urocardiaco	  
(OU),	  los	  osículos	  pectineales	  (OP)	  y	  la	  válvula	  cardiopilórica	  (VCP)	  de	  las	  siguientes	  especies:	  Dilocarcinus	  pagei,	  D.	  
septemdentatus,	  Poppiana	  argentiniana	  (tribu	  Dilocarcinini,	  subfamilia	  Dilocarcininae),	  Zilchiopsis	  collastinensis,	  
Sylviocarcinus	  australis,	  S.	  devillei	  (tribu	  Valdiviini,	  Subfamilia	  Dilocarcininae),	  Trichodactylus	  borellianus,	  T.	  kenseyi	  y	  
T.	  fluviatilis	  (subfamilia	  Trichodactylinae).	  Los	  estómagos	  fueron	  extraídos,	  limpiados	  con	  KOH	  (10%),	  enjuagados	  con	  
agua	  destilada,	  disecados,	  secados,	  recubiertos	  con	  oro	  y	  observados	  con	  microscopio	  electrónico	  de	  barrido.	  Los	  
dientes	  laterales	  del	  OZ	  fueron	  romos	  en	  Dilocarcinini,	  cupidados	  en	  Valdiviini	  y	  aguzados	  en	  Trichodactylinae.	  El	  
diente	  medio	  de	  OU	  presentó	  aristas	  transversales	  en	  Dilocarcinini	  y	  en	  Z.	  collastinensis,	  forma	  de	  tornillo	  en	  
Sylviocarcinus	  spp	  y	  un	  proceso	  cúbico	  en	  Trichodactylinae.	  Los	  dientes	  accesorios	  del	  OP	  fueron	  en	  general	  muy	  
pequeños	  siendo	  algo	  más	  robusto	  en	  Dilocarcininae	  que	  en	  Trichodactylinae.	  La	  VCP	  presentó	  la	  faz	  anterodorsal	  
con	  un	  relieve	  en	  forma	  de	  “W”	  en	  Dilocarcininae	  y	  una	  superficie	  lisa	  en	  Trichodactylinae.	  A	  pesar	  la	  similitud	  en	  la	  
morfología	  de	  especies	  de	  una	  misma	  tribu	  o	  subfamilia,	  esta	  parece	  relacionarse	  con	  el	  hábito	  trófico.	  Aunque	  no	  
existen	  estudios	  específicos	  que	  cuantifican	  la	  correlación	  entre	  la	  filogenia	  y	  el	  molinillo	  gástrico,	  la	  morfología	  de	  los	  
dientes	  parece	  estar	  ajustada	  hacia	  una	  función	  específica	  relacionada	  con	  la	  dieta	  de	  las	  especies.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
METAMORPHIC	  DEVELOPMENT	  OF	  Palembus	  dermestoides	  PUPA	  (COLEOPTERA)	  AT	  DIFFERENT	  TEMPERATURES	  	  	  	  
	  
Cascardo,	  I.	  O.	  G.	  (1)	  ;	  Souza,	  A.	  M.	  (1)	  ;	  Liberty,	  T.G.L.S.	  (1)	  ;	  	  Costa,	  F.S.	  (2);	  Cassin,	  J.	  S.	  P	  (1)	  &	  Lima,	  D.	  V.	  C.(1)	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  isadoraguimaraesc@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Palembus	  dermestoides	  belongs	  to	  Family:	  Tenebrionidae	  and	  is	  known	  as	  peanut	  beetle,	  is	  a	  Coleoptera	  insect.	  The	  
P.	  dermestoides	  have	  no	  ability	  to	  fly,	  so	  easy	  to	  breed	  in	  captivity.	  The	  larval	  stage	  is	  rich	  in	  protein	  and	  used	  in	  the	  
feeding	  of	  ornamental	  fish.	  The	  study	  of	  pupal	  development	  is	  of	  great	  importance	  to	  determine	  the	  optimum	  
temperature	  to	  keep	  the	  captive	  breeding	  with	  artificial	  diet.	  The	  study	  aimed	  to	  assess	  the	  development	  of	  pupae	  to	  
adult	  stage	  at	  different	  temperatures.	  Were	  used	  13	  Petri	  dishes	  containing	  a	  pupa	  each.	  The	  plates	  were	  covered	  
with	  filter	  paper	  and	  moistened	  with	  distilled	  water.	  There	  were	  two	  repetitions	  at	  temperatures	  of	  16ºC	  in	  BOD	  and	  
25,	  35	  and	  40ºC	  in	  electric	  oven.	  The	  plates	  were	  observed	  daily	  for	  a	  period	  of	  seven	  days.	  After	  the	  observation,	  it	  
was	  found	  that	  at	  a	  temperature	  of	  25ºC	  became	  adults	  nine	  pupae	  and	  four	  have	  died.	  In	  temperature	  of	  16ºC	  only	  
four	  pupae	  became,	  one	  died	  and	  eight	  were	  stable.	  At	  35ºC,	  five	  experienced	  pupae	  metamorphosis	  into	  adults,	  
eight	  died.	  At	  the	  temperature	  of	  40ºC	  all	  pupae	  died.	  Based	  on	  the	  results,	  a	  favorable	  temperature	  for	  the	  
development	  of	  pupae	  in	  adults	  was	  25ºC.	  At	  temperatures	  at	  and	  below	  16ºC	  are	  not	  suggested	  for	  future	  creations	  
of	  	  P.	  dermestoides	  in	  captivity.	  Temperatures	  above	  35ºC	  are	  also	  not	  favorable	  for	  the	  life	  cycle	  of	  the	  Coleoptera.	  
The	  heat	  and	  excessive	  cold	  can	  kill	  and	  inhibit	  the	  pupae	  metamorphic	  progress	  in	  adult	  beetles.	  Relate	  behavioral	  
biology,	  physiology	  and	  Coleoptera	  life	  cycle	  from	  the	  interference	  of	  abiotic	  factors	  such	  as	  temperature,	  it	  becomes	  
relevant	  for	  future	  studies.	  	  	  	  
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¿USTED	  CONOCE	  LA	  REPRESA?	  
	  
Castilho-‐Noll,	  M.	  S.	  M.;	  Santos,	  N.	  G.	  &	  Silva,	  J.	  P.	  S.	  
Universidade	  Estadual	  Paulista	  –	  UNESP/IBILCE.	  	  mstela@ibilce.unesp.br	  	  	  	  	  
	  
Ambientes	  naturales	  en	  áreas	  urbanas	  son	  excelentes	  lugares	  para	  desarrollar	  proyectos	  de	  educación	  ambiental.	  La	  
represa	  Municipal,	  ubicada	  en	  la	  ciudad	  de	  São	  José	  do	  Rio	  Preto	  (Estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil)	  es	  un	  ejemplo	  de	  este	  
tipo	  de	  ambientes,	  es	  un	  lugar	  visitado	  por	  la	  población	  proporcionando	  un	  contacto	  con	  el	  ecosistema	  acuático.	  Con	  
el	  objetivo	  de	  concientizar	  a	  la	  población	  en	  la	  conservación	  de	  los	  ecosistemas	  naturales	  urbanos	  el	  proyecto	  fue	  
llevado	  en	  el	  parque	  de	  la	  Represa	  Municipal.	  Durante	  las	  tardes	  de	  domingo,	  colecciones	  didácticas	  de	  animales	  y	  
muestras	  de	  organismos	  vivos	  que	  representan	  la	  biodiversidad	  presente	  en	  la	  represa	  fueron	  expuestos	  al	  aire	  libre	  
en	  la	  Represa.	  Monitores	  en	  cada	  punto	  temático	  explican	  temas	  sobre	  la	  cuenca	  hidrográfica	  y	  su	  biología,	  
interrelaciones	  de	  los	  seres	  vivos	  como	  componentes	  de	  la	  red	  trófica,	  enfatizando	  la	  importancia	  de	  cada	  uno	  de	  
ellos	  y	  como	  contribuyen	  para	  la	  composición	  del	  ecosistema.	  Otras	  actividades	  son	  desarrolladas,	  como	  juegos	  
dinámicos	  para	  los	  niños	  con	  temática	  ambiental,	  exposición	  de	  posters	  ilustrativos,	  levantamiento	  de	  datos	  de	  la	  
población	  participante	  y	  confecciones	  de	  diseños	  y	  tarjetas	  las	  cuales	  contienen	  palabras	  o	  frases	  que	  simbolizan	  la	  
represa.	  Las	  palabras	  más	  representativas	  fueron:	  ‘vida’,	  ‘salud’,	  ‘naturaleza’,	  ‘pasear’	  y	  ‘bienestar’,	  reflejando	  el	  alto	  
potencial	  y	  valor	  de	  la	  represa	  en	  la	  vida	  de	  las	  personas.	  El	  público	  que	  participó	  de	  la	  actividad	  fue	  
aproximadamente	  de	  78	  personas	  por	  domingo.	  La	  mayor	  parte	  está	  compuesta	  por	  jóvenes	  de	  10	  a	  19	  años,	  seguido	  
de	  adultos	  de	  40	  a	  49	  años.	  Para	  extender	  las	  actividades	  del	  proyecto	  y	  llegar	  a	  un	  público	  joven	  se	  visitaron	  
escuelas,	  los	  resultados	  mostraron	  que	  los	  niños	  comprendieron	  la	  necesidad	  de	  preservar	  los	  ambientes	  acuáticos	  
con	  el	  fin	  de	  evitar	  la	  desaparición	  de	  ríos	  y	  escasez	  de	  agua.	  Además	  de	  lo	  anterior	  fue	  posible	  establecer	  
asociaciones	  con	  los	  animales	  y	  plantas	  encontradas	  en	  la	  represa,	  explicando	  también	  la	  importancia	  de	  preservar	  la	  
biodiversidad.	  El	  proyecto	  ha	  mostrado	  potencial	  para	  desarrollar	  una	  conciencia	  de	  conservación	  ambiental	  natural	  
de	  la	  represa.	  
	  
	  
	  
DINAMICA	  DEL	  MACROZOOBENTOS	  DE	  LA	  COSTA	  NORTE	  DE	  LA	  ZONA	  INTERMEDIA	  DEL	  RIO	  DE	  LA	  PLATA	  	  	  	  	  
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El	  Río	  de	  la	  Plata	  está	  dividido	  en	  una	  zona	  fluvial	  interna,	  una	  intermedia	  y	  otra	  externa.	  Los	  límites	  de	  estas	  zonas	  
varían	  debido	  a	  cambios	  en	  el	  caudal	  de	  agua	  dulce	  de	  los	  Ríos	  Paraná	  y	  Uruguay	  y	  a	  las	  corrientes	  oceánicas.	  En	  la	  
zona	  intermedia	  existe	  una	  mezcla	  de	  aguas	  dulces	  con	  saladas	  y	  hay	  una	  zona	  de	  máxima	  turbiedad	  donde	  las	  
especies	  bentónicas	  son	  de	  alta	  tolerancia	  a	  cambios	  de	  salinidad,	  temperatura	  y	  sólidos	  en	  suspensión.	  La	  fauna	  
bentónica	  del	  Río	  de	  la	  Plata	  es	  menos	  diversa	  y	  abundante	  que	  la	  de	  la	  costa	  oceánica.	  Uno	  de	  sus	  principales	  
representantes	  es	  el	  bivalvo	  Erodona	  mactroides,	  cuya	  abundancia	  y	  distribución	  fueron	  descritos	  para	  las	  zonas	  
mixohalinas	  de	  ríos,	  estuarios	  y	  lagunas	  de	  Uruguay,	  Argentina	  y	  Brasil.	  	  El	  presente	  trabajo	  investiga	  la	  variación	  
estacional	  	  y	  espacial	  a	  pequeña	  escala	  	  de	  la	  macrozoofauna	  bentónica	  como	  línea	  de	  base	  en	  un	  área	  de	  futuro	  
impacto	  ambiental	  en	  la	  costa	  de	  Punta	  del	  Tigre,	  San	  José.	  Se	  tomaron	  muestras	  de	  sedimento	  con	  una	  Draga	  Ekman	  
en	  cuatro	  sitios	  alejados	  700	  (E,	  B,	  C)	  -‐1000	  m	  (D)	  de	  la	  costa.	  Para	  cada	  sitio	  se	  tomaron	  tres	  réplicas	  cada	  mes	  y	  
medio	  desde	  febrero	  de	  2015	  a	  marzo	  de	  2016,	  y	  una	  muestra	  adicional	  para	  estudios	  de	  granulometría	  durante	  los	  
últimos	  cuatro	  muestreos.	  Las	  muestras	  fueron	  tamizadas	  (500	  mm)	  y	  los	  organismos	  separados,	  identificados	  y	  
contados	  .	  Se	  colectaron	  1569	  individuos	  del	  bivalvo	  Erodona	  mactroides,	  que	  fueron	  medidos,	  21	  Nephtys	  fluviatilis	  y	  
2	  Corbicula	  fluminea.	  El	  punto	  E	  tuvo	  la	  abundancia	  más	  alta	  (65/draga	  en	  mayo)	  y	  los	  individuos	  de	  menor	  talla	  (22,7	  
±	  2,5	  mm).	  	  Los	  puntos	  B	  y	  C	  fueron	  muy	  similares	  en	  cantidad	  de	  individuos	  	  (7	  y	  14/draga)	  conteniendo	  ambos	  los	  
de	  mayor	  talla	  (26,4	  mm	  en	  marzo	  2015	  y	  marzo	  2016,	  respectivamente).	  	  Esta	  diferencia	  en	  los	  tamaños	  de	  las	  
valvas	  y	  la	  similitud	  en	  el	  aumento	  y	  disminución	  temporal	  de	  la	  abundancia	  	  en	  los	  distintos	  puntos,	  reflejan	  la	  
presencia	  de	  dos	  poblaciones	  de	  E.	  mactroides:	  una	  en	  el	  punto	  E	  	  y	  la	  otra	  en	  los	  puntos	  B	  y	  C.	  No	  se	  encontraron	  
diferencias	  significativas	  en	  la	  granulometría	  del	  sedimento	  entre	  puntos	  ni	  meses	  de	  muestreo.	  	  	  
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RELACIÓN	  HUMANO-‐ANIMAL	  EN	  CABALLOS	  DE	  EQUINOTERAPIA	  	  
	  
Cefrorella,	  C.	  (1);	  Corte,	  S.	  (1);	  Ferrari,	  H.	  (2)	  &	  Sans,	  M.	  (3)	  	  
1	  -‐	  Sección	  Etología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  carocefro@gmail.com	  
2	  -‐	  Cátedra	  de	  Bienestar	  Animal,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Veterinarias,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  
3	  -‐	  Departamento	  de	  Antropología	  Biológica,	  FHCE,	  UdelaR.	  	  	  	  
	  
El	  estudio	  de	  la	  relación,	  interacción	  y	  vínculo	  del	  hombre	  con	  el	  resto	  de	  los	  animales,	  es	  abordado	  por	  la	  Antrozoología.	  
La	  Relación	  Humano-‐Animal	  (RHA)	  es	  un	  proceso	  de	  continuo	  cambio,	  definido	  como	  la	  percepción	  mutua	  que	  se	  
desarrolla	  y	  se	  expresa	  a	  sí	  misma	  en	  el	  comportamiento	  de	  ambos.	  El	  humano	  tiene	  una	  gama	  de	  relaciones	  mayor	  con	  
el	  caballo	  que	  con	  cualquier	  otra	  especie.	  La	  terapia	  con	  caballos	  en	  particular,	  se	  funda	  en	  los	  beneficios	  aportados	  por	  
el	  vínculo	  humano-‐animal.	  Desde	  un	  abordaje	  interdisciplinario,	  busca	  el	  desenvolvimiento	  bio-‐psico-‐social	  de	  las	  
personas	  portadoras	  de	  deficiencias	  o	  con	  necesidades	  especiales.	  Este	  enfoque,	  requiere	  conocer	  la	  percepción	  del	  
caballo	  sobre	  los	  humanos	  y	  la	  interacción	  con	  ellos,	  contemplando	  su	  aplicación	  sobre	  el	  bienestar	  del	  caballo	  y	  la	  
seguridad	  de	  todas	  las	  personas	  involucradas.	  El	  objetivo	  del	  presente	  estudio	  fue	  comparar	  Test	  de	  RHA	  en	  caballos	  de	  
Equinoterapia,	  con	  la	  percepción	  de	  las	  personas	  que	  trabajan	  con	  ellos	  diariamente	  (Cuidador,	  Instructores	  y	  Guías).	  
Tuvo	  lugar	  en	  el	  Centro	  Nacional	  y	  Fomento	  de	  Rehabilitación	  Ecuestre	  de	  Montevideo.	  Se	  realizaron	  tres	  Test	  de	  RHA	  a	  7	  
caballos,	  mientras	  estaban	  sueltos	  en	  su	  box	  fuera	  del	  horario	  de	  terapia:	  Distancia	  de	  Evitación	  (AD)	  cuando	  el	  
evaluador	  se	  acerca;	  Acercamiento	  Voluntario	  del	  caballo	  (VAA)	  y	  Acercamiento	  Forzado	  del	  evaluador	  (FHA)	  entrando	  
en	  el	  box.	  En	  paralelo	  se	  realizó	  una	  encuesta	  a	  las	  personas	  que	  trabajan	  con	  los	  caballos,	  sobre	  el	  comportamiento	  de	  
cada	  uno	  y	  su	  preferencia	  para	  utilizarlo	  en	  terapia.	  Resultados	  preliminares	  sugieren	  diferencias	  en	  el	  concepto	  sobre	  
cada	  caballo,	  entre	  Guías,	  Instructores	  y	  Cuidador;	  aunque	  los	  tres	  grupos	  coinciden	  en	  los	  caballos	  preferidos	  para	  
terapia.	  Los	  resultados	  de	  los	  Test	  sugieren	  que	  los	  caballos	  preferidos	  son	  “Indiferentes”	  en	  el	  Test	  de	  VAA	  y	  no	  
mostraron	  comportamientos	  de	  evitación	  en	  el	  Test	  de	  AD.	  En	  una	  próxima	  etapa,	  se	  integrará	  el	  comportamiento	  de	  
cada	  caballo,	  con	  la	  percepción	  de	  los	  Instructores	  durante	  la	  terapia.	  Se	  busca	  profundizar	  en	  un	  enfoque	  diferente,	  
sobre	  nuestras	  relaciones	  y	  prácticas	  con	  los	  caballos	  en	  el	  Uruguay.	  Proyecto	  financiado	  por	  el	  Espacio	  Interdisciplinario	  
UdelaR.	  
	  
	  
MORFOLOGIA	  FUNCIONAL	  DO	  APARATO	  ESTRIDULATÓRIO	  DO	  GRILO	  Phylloscyrtus	  amoenus	  Burmeister,	  1880	  
(ORTHOPTERA,	  TRIGONIDIINAE)	  	  
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Em	  grilos	  o	  atrito	  de	  estruturas	  presentes	  nas	  tégminas	  produz	  som,	  quando	  os	  dentes	  presentes	  na	  nervura	  
estridulatória	  da	  tégmina	  direita	  são	  raspados	  pelo	  plectrum	  da	  tégmina	  esquerda.	  Cada	  dentículo	  raspado	  resulta	  em	  
uma	  onda	  sonora,	  e	  o	  conjunto	  delas	  forma	  um	  pulso	  sonoro.	  Em	  algumas	  espécies	  de	  grilos,	  menos	  da	  metade	  dos	  
dentes	  da	  fileira	  é	  empregada	  na	  produção	  sonora.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  quantificar	  os	  dentes	  presentes	  na	  
fileira	  estridulatória	  do	  grilo	  Phylloscyrtus	  amoenus	  Burmeister,	  1880	  e	  relacioná-‐los	  às	  ondas	  sonoras	  que	  compõem	  o	  
som	  de	  chamado	  da	  espécie.	  O	  registro	  do	  som	  de	  chamado	  foi	  realizado	  em	  laboratório	  e	  no	  campo,	  entre	  os	  anos	  de	  
2008	  e	  2011.	  As	  amostras	  sonoras	  foram	  obtidas	  de	  10	  machos,	  com	  temperatura	  de	  28-‐31°C,	  e	  analisadas	  com	  o	  
software	  Avisoft-‐SASLab	  Lite.	  De	  cada	  espécime	  selecionou-‐se	  uma	  sequencia	  de	  10	  pulsos	  para	  a	  análise	  das	  ondas	  por	  
pulso,	  duração	  do	  pulso	  e	  período	  do	  pulso,	  para	  a	  análise	  de	  taxa	  por	  pulso	  foi	  selecionado	  10	  segundos	  de	  pulsos	  
regulares.	  Foram	  extraídas	  as	  tégminas	  direitas	  de	  21	  indivíduos,	  e	  dispostas	  entre	  lâmina	  e	  lamínula	  para	  observação	  e	  
contagem	  dos	  dentes	  da	  fileira	  estridulatória	  ao	  microscópio	  óptico.	  A	  fileira	  estridulatória	  é	  composta	  por	  85,9±7,4	  (74-‐
99;	  n=21)	  dentes,	  os	  quais	  diminuem	  gradativamente	  em	  tamanho	  nas	  extremidades	  da	  fileira.	  O	  som	  de	  chamado	  é	  
composto	  por	  pulsos	  que	  apresentam	  em	  média	  56,3±5,5	  (39-‐66;	  n=100)	  ondas	  sonoras,	  com	  duração	  de	  pulso	  de	  
0,0087s±0,0009	  (0,006-‐0,01;	  n=100),	  período	  de	  pulso	  de	  0,0137s±0,0009	  (0,012-‐0,015;	  n=100)	  e	  taxa	  de	  pulso	  de	  
73,61±4,58	  (66-‐84;	  n=100).	  P.	  amoenus	  usa	  em	  média	  65,32%±6,36	  (45,34-‐76,74;	  n=100)	  dos	  dentes	  da	  fileira	  
estridulatória	  para	  produzir	  os	  pulsos	  que	  compõem	  o	  som	  de	  chamado.	  Considerando	  que	  os	  dentes	  das	  extremidades	  
da	  fileira	  são	  pequenos,	  provavelmente	  as	  ondas	  sonoras	  sejam	  produzidas	  por	  dentes	  presentes	  na	  região	  mediana	  da	  
fileira.	  Embora	  o	  som	  de	  chamado	  de	  P.	  amoenus	  seja	  produzido	  de	  forma	  contínua,	  ocorre	  grande	  variação	  no	  número	  
de	  ondas	  sonoras	  que	  compõem	  os	  pulsos,	  as	  quais,	  consequentemente	  demandam	  a	  utilização	  de	  cerca	  de	  45%	  a	  76%	  
dos	  dentes	  presente	  na	  fileira	  estridulatória.	  	  	  	  	  
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CARACTERIZAÇÃO	  DA	  DIETA	  DE	  Sus	  scofa	  NO	  PAMPA	  E	  NA	  FLORESTA	  OMBRÓFILA	  MISTA,	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL,	  
BRASIL	  
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O	  javali	  europeu	  (Sus	  scrofa)	  é	  uma	  espécie	  nativa	  da	  Eurásia	  considerada	  como	  uma	  das	  100	  piores	  espécies	  
invasoras	  do	  mundo.	  É	  uma	  espécie	  generalista	  oportunista,	  sendo	  sua	  dieta	  composta	  principalmente	  por	  matéria	  
vegetal.	  No	  Brasil,	  estudos	  que	  retratam	  a	  dieta	  desse	  animal	  são	  escassos.	  Assim,	  analisamos	  a	  dieta	  do	  javali	  no	  
bioma	  Pampa	  e	  na	  Floresta	  Ombrófila	  Mista	  no	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil,	  sendo	  as	  coletas	  realizadas	  no	  período	  de	  
junho	  de	  2015	  a	  janeiro	  de	  2016.	  Coletamos	  nove	  estômagos	  para	  o	  bioma	  Pampa	  e	  quatorze	  para	  a	  Floresta	  
Ombrófila	  Mista.	  Em	  composição	  percentual	  (volume)	  os	  javalis,	  na	  Floresta	  Ombrófila	  Mista,	  se	  alimentam	  
principalmente	  de	  forragem	  (57.2%)	  e	  raízes	  (20.2%)	  e,	  com	  menor	  participação,	  de	  sementes	  (13.2%),	  ceva	  (6.6%),	  
vertebrados	  (1.8%),	  madeira	  (0.9%)	  e	  invertebrados	  (0.1%).	  Em	  frequência	  em	  percentagem	  de	  ocorrência	  na	  Floresta	  
Ombrófila	  Mista	  os	  itens	  alimentares	  predominantes	  são	  forragem	  (71.4%)	  e	  raízes	  (50%)	  e,	  com	  menor	  participação,	  
madeira	  (14.3%),	  vertebrados	  (14.3%),	  invertebrados	  (14.3%),	  ceva	  (7.1%)	  e	  sementes	  (7.1%).	  Em	  composição	  
percentual	  (volume)	  os	  javalis,	  no	  Pampa,	  se	  alimentam	  principalmente	  de	  forragem	  (59.5%)	  e	  vertebrados	  (23.6%)	  e,	  
com	  menor	  participação,	  de	  ceva	  (6.9%),	  invertebrados	  (4.5%),	  raízes	  (3.4%),	  madeira	  (1.2%)	  e	  frutos	  (0.9).	  Em	  
frequência	  em	  percentagem	  de	  ocorrência	  no	  Pampa	  os	  itens	  alimentares	  predominantes	  são	  forragem	  (66.7%),	  
vertebrados	  (55.5%),	  invertebrados	  (55.5%)	  e	  raízes	  (44.4%)	  e,	  com	  menor	  participação,	  madeira	  (22.2%),	  frutos	  
(11.1)	  e	  ceva	  (11.1).	  Percebemos	  que	  em	  ambas	  vegetações	  a	  categoria	  de	  forragem	  foi	  a	  mais	  frequente	  e	  também	  a	  
mais	  consumida	  em	  volume.	  Ainda,	  na	  Floresta	  Ombrófila	  Mista	  há	  menos	  consumo	  de	  matéria	  animal,	  mas	  há	  mais	  
consumo	  de	  raízes	  (fonte	  de	  proteína)	  em	  relação	  ao	  Pampa.	  Dessa	  forma,	  verificamos	  que	  a	  matéria	  vegetal	  é	  
importante	  para	  esses	  animais,	  bem	  como	  recursos	  providos	  de	  proteína,	  seja	  matéria	  vegetal	  ou	  animal.	  
	  
	  
	  
INVERTEBRADOS	  EN	  LA	  NEOGÉNESIS	  EDÁFICA	  ANTÁRTICA:	  DIVERSIDAD	  TAXONÓMICA	  Y	  TRÓFICA	  DE	  NEMÁTODOS	  
EN	  SUELOS	  CON	  DIFERENTE	  COBERTURA	  VEGETAL	  EN	  LA	  PENÍNSULA	  FILDES	  (ISLA	  REY	  JORGE,	  ANTÁRTIDA	  
MARÍTIMA).	  
	  
Chítaro,	  S.;	  Máspoli,	  F.;	  Montenegro,	  F.;	  Tambasco,	  R.;	  Walker,	  E.;	  Ponce	  de	  León,	  R.	  &	  Volonterio,	  O.	  	  
Sección	  Zoología	  de	  Invertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  invertepolares@outlook.com.	  
	  
La	  mayor	  parte	  del	  territorio	  Antártico	  está	  cubierto	  permanentemente	  por	  una	  gruesa	  capa	  de	  hielo.	  En	  la	  Isla	  Rey	  
Jorge,	  más	  del	  90%	  de	  la	  superficie	  está	  cubierta	  de	  hielo	  (Glaciar	  Collins).	  El	  cambio	  climático	  favorece	  los	  procesos	  
de	  deshielo	  y	  de	  retroceso	  de	  los	  glaciares,	  lo	  que	  permite	  la	  formación	  de	  suelo	  nuevo	  y	  condiciones	  para	  el	  
desarrollo	  de	  una	  biota	  edáfica.	  Estas	  nuevas	  áreas	  pueden	  ser	  colonizadas	  por	  vegetación,	  algas,	  líquenes,	  musgos	  y	  
pastos	  endémicos	  (Colobanthus	  quitensis	  y	  Deschampsia	  antarctica)	  ya	  presentes	  en	  la	  isla.	  La	  vegetación	  crea	  
condiciones	  particulares	  para	  la	  colonización	  y	  desarrollo	  de	  los	  animales.	  Los	  suelos	  que	  poseen	  D.	  antarctica	  son	  
comúnmente	  tomados	  como	  los	  más	  desarrollados	  del	  continente.	  Los	  nemátodos	  son	  muy	  importantes	  en	  las	  
cadenas	  tróficas	  de	  los	  suelos	  antárticos,	  estando	  en	  el	  tope	  de	  las	  mismas.	  El	  presente	  estudio	  evalúa	  la	  diversidad	  
de	  nemátodos	  a	  lo	  largo	  de	  un	  gradiente	  de	  madurez	  edáfica.	  Mediante	  una	  transecta	  se	  colectaron	  muestras	  de	  
suelo,	  las	  cuales	  fueron	  procesadas	  según	  el	  método	  de	  Baermann.	  Se	  encontraron	  11	  morfotipos	  diferentes,	  
pertenecientes	  a	  5	  órdenes	  (Aphelenchida,	  Araeolaimida,	  Dorylaimida,	  Rhabditida	  y	  Tylenchida),	  aunque	  sólo	  en	  
suelo	  con	  D.	  antarctica	  se	  hallaron	  los	  cinco.	  Los	  morfotipos	  fueron	  subdivididos	  en	  tres	  grupos	  según	  sus	  hábitos	  
tróficos,	  donde	  el	  predominio	  fue	  de	  los	  bacterívoros	  (66%),	  seguidos	  por	  fungívoros	  (24%)	  y	  herbívoros	  (10%).	  No	  se	  
encontraron	  nemátodos	  predadores,	  lo	  que	  es	  un	  indicador	  de	  la	  poca	  madurez	  que	  posee	  la	  comunidad	  del	  suelo	  en	  
la	  Península	  Fildes.	  Este	  trabajo	  representa	  la	  primera	  cita	  de	  tres	  morfotipos	  nuevos	  para	  el	  área	  de	  estudio.	  	  
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DISTRIBUCIÓN	  ESPACIAL	  Y	  PATRÓN	  DE	  ACTIVIDAD	  DEL	  ENSAMBLE	  DE	  ARMADILLOS	  (CINGULATA,	  DASYPODIDAE)	  
DEL	  NORESTE	  DEL	  URUGUAY	  	  	  	  
	  
Coelho,	  L.	  (1);	  Guerrero,	  J.C.	  (2);	  Pereira,	  J.	  (3)	  &	  Queirolo,	  D.	  (4)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  MEC.	  Montevideo,	  Uruguay.	  lorena.r.coelho@gmail.com;	  	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  
3	  -‐	  CONICET	  -‐	  Museo	  Argentino	  de	  Ciencias	  Naturales	  "Bernardino	  Rivadavia".	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  	  
4	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR.	  Rivera,	  Uruguay.	  	  	  	  	  
	  
La	  familia	  Dasypodidae	  se	  encuentra	  representada	  en	  Uruguay	  por	  cuatro	  especies,	  mulita	  (Dasypus	  hybridus),	  tatú	  
(Dasypus	  novemcinctus),	  tatú	  peludo	  (Euphractus	  sexcinctus)	  y	  tatú	  de	  rabo	  mole	  (Cabassous	  tatouay).	  Su	  rasgo	  
característico	  es	  la	  presencia	  de	  un	  caparazón	  de	  hueso	  dérmico	  y	  extremidades	  cortas.	  El	  objetivo	  del	  presente	  
trabajo	  fue	  describir	  el	  patrón	  de	  actividad	  y	  la	  influencia	  de	  características	  ambientales	  en	  la	  presencia	  de	  estas	  
especies	  en	  el	  sureste	  del	  departamento	  de	  Rivera.	  Desde	  10/2015	  a	  6/2016	  se	  instalaron	  38	  estaciones	  de	  muestreo,	  
compuestas	  por	  una	  cámara-‐trampa	  Scoutguard	  Zeroglow	  10M,	  programadas	  para	  estar	  activas	  las	  24	  horas	  y	  a	  2	  km	  
de	  distancia	  entre	  ellas.	  Para	  el	  estudio	  del	  patrón	  de	  actividad	  se	  consideraron	  como	  registros	  independientes	  de	  
cada	  especie	  las	  filmaciones	  realizadas	  por	  cada	  cámara	  con	  un	  lapso	  temporal	  mayor	  a	  24	  horas.	  También	  se	  calculó	  
el	  porcentaje	  de	  similaridad	  (P)	  de	  Renkonen	  para	  cada	  par	  de	  especies.	  Luego,	  se	  relacionó	  a	  través	  de	  un	  modelo	  
lineal	  generalizado	  (GLM)	  y	  tasa	  de	  Falsos	  descubrimientos	  (FDR)	  la	  presencia	  de	  cada	  especie	  a	  siete	  variables	  
ambientales,	  cobertura	  de	  leñosas	  (m2/ha),	  densidad	  de	  leñosas	  (ind/ha),	  altura	  del	  tapiz	  (m),	  porcentaje	  de	  
cobertura	  de	  tapiz,	  perfil	  vertical	  bajo	  (PVB,	  0	  –	  1	  m),	  perfil	  vertical	  medio	  (PVM,	  1	  –	  3	  m)	  y	  perfil	  vertical	  alto	  (PVA,	  >	  
3	  m).	  Con	  un	  esfuerzo	  de	  muestreo	  de	  2.905	  trampas/noches,	  se	  obtuvieron	  277	  registros,	  mulita	  (n	  =	  14),	  peludo	  (n	  
=	  9)	  y	  tatú	  (n	  =	  254).	  Las	  tres	  especies	  presentaron	  un	  pico	  de	  actividad	  en	  horas	  de	  la	  noche	  y	  el	  mayor	  porcentaje	  de	  
similitud	  ocurrió	  entre	  la	  mulita	  y	  el	  tatú	  (44,2%).	  La	  presencia	  de	  la	  mulita	  mostró	  una	  correlación	  negativa	  con	  la	  
variable	  PVM	  en	  el	  test	  de	  Spearman	  (r	  =	  0,46,	  p	  =	  0,01),	  siendo	  ésta	  la	  única	  variable	  excluida	  por	  FDR	  (p	  =	  0,002)	  en	  
su	  GLM.	  Muestreos	  en	  curso	  posiblemente	  nos	  permitan	  obtener	  nuevos	  registros	  de	  estas	  especies	  y	  tal	  vez	  poder	  
distinguir	  qué	  variables	  influyen	  en	  la	  distribución	  de	  las	  otras	  tres	  especies	  de	  armadillos	  en	  Uruguay.	  	  
	  
	  
ACTITUD	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  PRIMER	  AÑO	  DE	  BIOLOGÍA	  HACIA	  EL	  USO	  DE	  ANIMALES:	  INVESTIGACIÓN	  Y	  
CONSERVACIÓN.	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  ATTITUDE	  ANIMAL	  SCALE	  (AAS)	  
	  
Corte,	  S.	  &	  Cefrorella,	  C.	  
Sección	  Etología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  monos@fcien.edu.uy	  
	  
Existe	  preocupación	  creciente	  sobre	  la	  importancia	  de	  los	  animales	  en	  la	  vida	  humana.	  Se	  ha	  desarrollado	  variedad	  
de	  instrumentos	  diseñados	  para	  medir	  aspectos	  de	  nuestra	  relación	  con	  otras	  especies.	  Las	  escalas	  psicológicas	  
pueden	  ser	  un	  excelente	  método	  para	  evaluar	  dimensiones	  importantes	  de	  la	  personalidad	  humana,	  como	  las	  
creencias	  acerca	  del	  uso	  que	  damos	  a	  los	  animales.	  El	  objetivo	  del	  trabajo	  fue	  evaluar	  la	  actitud	  hacia	  los	  animales	  en	  
estudiantes	  de	  primer	  año	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Biología	  de	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Se	  repartió	  en	  papel	  una	  encuesta	  
con	  la	  Animal	  Attitude	  Scale,	  con	  5	  dilemas	  éticos	  y	  un	  puntaje	  total	  entre	  5	  y	  25	  puntos.	  La	  escala	  tiene	  tres	  rangos	  
de	  puntaje	  (menos	  de	  16,	  entre	  16	  y	  21	  y	  más	  de	  21)	  según	  una	  mayor	  preocupación	  por	  los	  animales,	  siendo	  el	  
promedio	  general	  de	  las	  personas	  entre	  16	  y	  21	  puntos.	  Se	  solicitaron	  algunos	  datos	  personales	  para	  contrastar	  con	  
las	  respuestas.	  De	  los	  123	  estudiantes	  encuestados,	  el	  58,5%	  fueron	  mujeres	  y	  el	  41,5%	  hombres.	  Solo	  el	  9%	  
provenían	  de	  zonas	  rurales,	  el	  89%	  declara	  tener	  mascota	  y	  el	  11,5%	  dijo	  ser	  vegetariano.	  El	  puntaje	  total	  promedio	  
fue	  19,15±3,6.	  Entre	  las	  mujeres,	  el	  puntaje	  total	  promedio	  fue	  de	  20,36±2,9	  y	  entre	  los	  hombres	  de	  17,43±3,7,	  
coincidiendo	  con	  la	  bibliografía	  consultada.	  Sólo	  un	  12,2%	  obtuvieron	  un	  puntaje	  menor	  a	  15,	  como	  se	  esperaba	  para	  
un	  grupo	  de	  futuros	  biólogos.	  Los	  resultados	  obtenidos	  para	  cada	  pregunta	  mostraron	  diferencias	  según	  el	  dilema	  
ético	  planteado.	  Consideramos	  los	  más	  relevantes	  aquellos	  relacionados	  a	  la	  Conservación	  e	  Investigación.	  El	  95,9%	  
de	  las	  respuestas	  relacionadas	  con	  la	  matanza	  y/o	  cautiverio	  de	  animales	  silvestres,	  mostraron	  una	  clara	  actitud	  a	  
favor	  de	  la	  conservación.	  En	  cuanto	  al	  uso	  de	  animales	  en	  investigación	  médica,	  el	  porcentaje	  de	  respuestas	  fue	  
similar	  entre	  los	  indecisos	  (36,6%)	  y	  opinión	  contraria	  (35,8%).	  Este	  resultado	  muestra	  una	  menor	  consideración	  ética	  
sobre	  el	  uso	  de	  animales	  para	  investigación,	  en	  contraste	  con	  la	  conservación	  de	  animales	  silvestres.	  Se	  propone	  
fortalecer	  la	  discusión	  sobre	  el	  tratamiento	  ético	  de	  los	  animales	  en	  investigación	  científica	  desde	  los	  comienzos	  de	  la	  
formación	  en	  Ciencias.	  	  	  	  	  
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NUEVO	  REGISTRO	  Y	  AMPLIACIÓN	  DEL	  RANGO	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  DEL	  MARGAY	  Leopardus	  wiedii	  (MAMMALIA:	  
CARNIVORA:	  FELIDAE)	  PARA	  URUGUAY	  
	  
Cravino,	  A.	  (1);	  Brazeiro,	  A.	  (1);	  Fernández,	  P.	  (1)	  	  &	  Ruíz,	  M.	  (2)	  	  
1-‐Grupo	  de	  Biodiversidad	  y	  Ecología	  de	  la	  Conservación,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay.	  
alecravino@gmail.com	  	  
2-‐Departamento	  de	  Servicios	  y	  Medio	  Ambiente,	  Intendencia	  Departamental	  de	  Durazno,	  Uruguay.	  
	  
El	  margay	  (Leopardus	  wiedii),	  perteneciente	  al	  orden	  Carnivora	  y	  familia	  Felidae,	  habita	  principalmente	  áreas	  
tropicales	  y	  subtropicales,	  estrechamente	  asociado	  a	  hábitats	  boscosos,	  más	  que	  cualquier	  otra	  especie	  de	  felino	  
americano.	  Su	  cuerpo	  se	  encuentra	  adaptado	  a	  la	  vida	  arbórea,	  presentando	  extremidades	  muy	  flexibles	  capaces	  de	  
rotar	  180º	  permitiendo	  descender	  cabeza	  debajo	  de	  los	  árboles	  y	  moverse	  con	  gran	  agilidad,	  siendo	  la	  única	  especie	  
de	  félido	  con	  esta	  capacidad	  a	  nivel	  global.	  De	  igual	  modo,	  presenta	  una	  cola	  proporcionalmente	  larga	  y	  ancha	  (70%	  
del	  tamaño	  corporal),	  empleada	  para	  el	  equilibrio	  y	  balanceo	  en	  ramas.	  A	  pesar	  del	  hábito	  arborícola,	  también	  se	  
desplaza	  y	  caza	  en	  el	  suelo	  con	  gran	  facilidad.	  A	  nivel	  internacional	  se	  encuentra	  bajo	  la	  categoría	  Casi	  Amenazada	  
(NT)	  según	  la	  UICN,	  cuyas	  poblaciones	  se	  encuentran	  en	  disminución	  en	  consecuencia	  de	  la	  transformación	  y	  
fragmentación	  de	  hábitats	  boscosos.	  En	  Uruguay	  es	  una	  especie	  poco	  común,	  catalogada	  como	  Vulnerable,	  por	  lo	  
que	  es	  considerada	  como	  prioritaria	  para	  la	  conservación	  dentro	  del	  país	  y	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas	  
(SNAP).	  Los	  registros	  de	  L.	  wiedii	  se	  agrupan	  en	  la	  franja	  Este	  del	  país,	  asociados	  a	  bosques	  serranos	  y	  de	  quebrada.	  
En	  enero	  de	  2016,	  en	  el	  marco	  de	  trabajos	  de	  monitoreo	  de	  mamíferos	  mediante	  el	  uso	  de	  cámaras	  trampa	  en	  
paisajes	  agroforestales	  del	  litoral	  oeste	  y	  centro	  de	  Uruguay,	  fue	  fotografiado	  un	  ejemplar	  de	  L.	  wiedii	  en	  el	  
departamento	  de	  Flores.	  Esta	  nueva	  localidad	  se	  encuentra	  a	  150	  km	  al	  Oeste	  del	  registro	  más	  cercano	  de	  la	  especie	  y	  
a	  100	  km	  del	  límite	  de	  la	  distribución	  potencial.	  Fue	  registrado	  en	  una	  zona	  de	  bosques	  con	  roquedales,	  aledaños	  al	  
bosque	  ribereño	  del	  río	  Yí.	  Este	  registro,	  pone	  en	  evidencia	  la	  relevancia	  de	  la	  red	  de	  bosques	  nativos,	  en	  especial	  de	  
los	  fluviales,	  como	  corredores	  biológicos	  para	  la	  fauna,	  incluso	  en	  el	  marco	  de	  paisajes	  agroforestales.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
COMPOSICIÓN	  DE	  LA	  EDAFOFAUNA	  PRESENTE	  EN	  CUATRO	  USOS	  DE	  SUELO,	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  RIVERA	  
	  
Cruz,	  R.	  (1)	  &	  Benamú,	  M.	  (1,2)	  	  
1-‐Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR.	  rucruzagrifam@hotmail.com	  	  
2-‐Lab.	  Ecología	  del	  Comportamiento,	  IIBCE.	  mbenamu@cur.edu.uy	  	  	  	  	  
	  
Los	  procesos	  de	  intensificación	  agrícola	  tienden	  a	  la	  pérdida	  de	  capacidad	  productiva,	  erosión	  y	  modificación	  de	  la	  
estructura	  en	  los	  suelos	  agrícolas,	  teniendo	  como	  consecuencia	  alteraciones	  en	  el	  componente	  biológico,	  
disminución	  de	  la	  estabilidad	  y	  fertilidad	  del	  suelo,	  así	  como	  perturbaciones	  en	  la	  composición,	  diversidad	  y	  
abundancia	  de	  la	  edafofauna	  como	  indicadores	  de	  la	  calidad	  de	  suelo.	  La	  edafofauna	  está	  constituida	  por	  organismos	  
que	  modifican	  del	  suelo	  y	  las	  comunidades	  existentes	  se	  encuentran	  relacionadas	  a	  los	  tipos	  de	  uso	  y	  manejo.	  El	  
objetivo	  es	  contribuir	  al	  reconocimiento	  de	  la	  edafofauna	  entre	  4	  usos	  de	  suelo:	  Bosque	  Nativo,	  Forestal	  (Eucaliptus	  
sp.),	  Campo	  Nativo	  y	  Cultivo	  (Ipomoea	  batatas).	  Se	  realizó	  una	  recolección	  de	  muestras	  en	  un	  predio	  del	  Instituto	  
Nacional	  de	  Colonización	  (Rivera,	  Uruguay),	  a	  través	  de	  una	  sonda	  metálica	  (25x25x10cm)	  para	  el	  muestreo	  de	  
cobertura	  y	  suelo	  con	  embudo	  de	  Berlesse,	  colocación	  de	  trampas	  pitfall	  y	  aspirado	  de	  suelo	  y	  cobertura	  con	  G-‐vac.	  
Se	  registró	  la	  meso	  y	  macrofauna	  taxonomicamente	  a	  nivel	  de	  orden.	  Se	  establecieron	  parámetros	  de	  abundancia,	  
riqueza,	  diversidad	  e	  índices	  de	  similaridad	  entre	  los	  4	  usos	  de	  suelo	  a	  partir	  de	  1664	  individuos	  de	  16	  órdenes	  
capturados.	  El	  análisis	  estadístico	  no	  muestra	  diferencias	  significativas	  entre	  tratamientos,	  presentando	  dominancia	  
del	  Orden	  Himenóptera	  en	  tres	  casos,	  seguido	  de	  Homóptera	  para	  el	  restante.	  La	  mayor	  similitud	  (70%)	  fue	  
encontrada	  entre	  la	  forestación	  y	  campo	  natural	  según	  Sörensen.	  Se	  puede	  inferir	  que	  que	  la	  cantidad	  y	  calidad	  de	  la	  
cobertura	  vegetal	  que	  esté	  presente	  en	  un	  agroecosistema,	  podría	  incidir	  de	  forma	  directa	  e	  indirecta	  en	  la	  
abundancia,	  diversidad,	  y	  riqueza	  de	  especies,	  así	  como	  en	  su	  diferenciación	  de	  otros	  tipos	  de	  uso	  del	  suelo.	  Seria	  de	  
interés	  para	  establecer	  a	  la	  edafofauna	  como	  un	  indicador	  de	  calidad	  de	  suelo	  en	  ésta	  región,	  replicar	  este	  estudio	  en	  
las	  dos	  estaciones	  de	  crecimiento	  de	  la	  fauna	  edáfica	  (otoño-‐primavera),	  así	  como	  la	  ampliación	  de	  los	  análisis	  
taxonómicos	  de	  algunas	  familias.	  	  	  
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	  A	  SPATIAL	  AND	  TEMPORAL	  ANALYSIS	  COMPARING	  TWO	  TYPES	  OF	  SAMPLERS	  USED	  IN	  STUDIES	  OF	  STREAM	  
BENTHIC	  INVERTEBRATE	  ASSEMBLAGES	  
	  
Cunha,	  L.	  L.;	  Alves,	  M.	  I.	  B.;	  Melo,	  A.	  L.	  U.;	  Ono,	  E.	  R.	  &	  Uieda,	  V.S.	  
Department	  of	  Zoology,	  Unesp	  –	  Univ	  Estadual	  Paulista,	  C.P.	  510,	  18.618-‐970,	  Botucatu,	  SP,	  Brazil.	  
larilima_1@hotmail.com	  
	  
The	  D-‐frame	  aquatic	  net	  and	  Surber	  sampler	  are	  commonly	  used	  in	  studies	  of	  benthic	  invertebrates	  in	  streams,	  either	  
in	  ecological	  or	  in	  biomonitoring	  studies.	  As	  the	  results	  may	  depend	  on	  the	  sampling	  protocol,	  the	  aim	  was	  to	  analyze	  
comparatively	  the	  fauna	  collected	  with	  the	  two	  types	  of	  samplers	  (standardizing	  the	  total	  area	  sampled	  and	  the	  
methods	  of	  screening	  and	  identification).	  In	  order	  to	  also	  check	  the	  influence	  of	  the	  habitat,	  the	  study	  was	  conducted	  
in	  an	  area	  without	  riparian	  vegetation	  (Oa-‐open	  area)	  and	  one	  with	  (Ca-‐closed	  area)	  of	  two	  streams	  (spatial	  analysis),	  
in	  the	  dry	  season	  of	  two	  consecutive	  years	  (temporal	  analysis).	  The	  Ca	  of	  Itaúna	  (located	  upstream)	  has	  rocky	  
substrate	  with	  plant	  debris	  deposits;	  the	  Oa	  is	  located	  in	  a	  pasture	  and	  has	  gravel	  substrate,	  grasses	  on	  the	  riverbanks	  
or	  partially	  submerged.	  The	  Oa	  of	  Farias	  has	  sandy-‐clay	  substrate	  covered	  by	  macrophytes,	  and	  banks	  with	  exposed	  
soil	  alternated	  with	  grasses;	  the	  Ca	  (downstream)	  has	  riparian	  vegetation	  in	  recovery,	  sandy-‐clay	  substrate	  with	  plant	  
debris	  deposits.	  In	  Itaúna,	  Hexapoda	  exceeded	  in	  abundance	  in	  all	  analyzed	  situations	  (samplers,	  areas,	  years).	  In	  
Farias,	  a	  difference	  occurred	  only	  between	  areas,	  Oa	  with	  over	  90%	  of	  Hexapoda	  and	  Ca	  with	  a	  reduction	  of	  this	  
group	  to	  40-‐58%,	  followed	  in	  abundance	  by	  Annelida	  and	  Mollusca.	  For	  Itaúna,	  the	  ANOSIM	  analysis	  (R-‐value;	  
p<0.001)	  of	  total	  UTO’s	  showed	  significant	  difference	  between	  areas	  (0.435)	  and	  years	  (0.336),	  but	  not	  between	  
samplers.	  In	  this	  stream	  the	  areas	  presented	  50%	  of	  dissimilarity,	  determined	  by	  the	  higher	  abundance	  of	  
Traveryphes	  in	  the	  Ca,	  and	  the	  years,	  50%	  defined	  by	  the	  dominance	  of	  Simuliidae	  in	  2014	  and	  of	  Oligochaeta	  in	  2015	  
(SIMPER	  analysis).	  For	  Farias,	  significant	  difference	  was	  found	  just	  between	  areas	  (0,784),	  with	  66%	  of	  dissimilarity	  
defined	  by	  the	  dominance	  of	  Traveryphes	  and	  Simuliidae	  in	  the	  Oa.	  Thus,	  the	  two	  samplers	  were	  equally	  effective	  to	  
analyze	  the	  structure	  of	  this	  fauna	  and	  sensitive	  enough	  to	  identify	  spatial	  and	  temporal	  variation	  on	  fauna	  structure,	  
influenced	  by	  the	  presence	  of	  riparian	  vegetation,	  the	  position	  of	  the	  Ca	  (up	  or	  downstream	  the	  Oa)	  and	  substrate	  
characteristics.	  
	  
	  
RESISTENCIA	  CUTÁNEA	  A	  LA	  PÉRDIDA	  DE	  AGUA	  POR	  EVAPORACIÓN	  DE	  UNA	  POBLACIÓN	  COSTERA	  MARINA	  DE	  
Thoropa	  taophora	  (ANURA,	  CYCLORAMPHIDAE)	  DE	  LA	  MATA	  ATLÁNTICA	  EN	  SAN	  PABLO	  –	  BRASIL	  
	  
da	  Rosa,	  I.	  (1);	  de	  Carvalho,	  J.	  E.	  (2)	  &	  Navas,	  C.	  A.	  (3)	  	  
1	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Uruguay.	  inespossible@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ciências	  Biológicas	  –	  UNIFESP,	  Brasil.	  	  
3	  -‐	  Departamento	  de	  Fisiologia,	  IB-‐USP,	  Brasil.	  
	  
Una	  de	  las	  características	  más	  relevantes	  de	  los	  anfibios	  es	  la	  elevada	  permeabilidad	  de	  la	  piel	  al	  agua	  lo	  que	  los	  
expone	  a	  la	  deshidratación	  por	  evaporación.	  Consistente	  con	  esto	  varias	  especies	  presentan	  valores	  de	  resistencia	  
cutánea	  a	  la	  pérdida	  de	  agua	  por	  evaporación	  similares	  a	  la	  exhibida	  por	  el	  agua	  libre	  (0-‐1	  s/cm),	  sin	  embargo	  otras	  
exhiben	  valores	  muy	  superiores	  (mayores	  a	  10	  s/cm).	  Los	  valores	  elevados	  suelen	  presentarse	  en	  especies	  arborícolas	  
y/o	  que	  ocupan	  ambientes	  áridos	  sugiriendo	  el	  efecto	  del	  ambiente	  sobre	  la	  resistencia	  cutánea	  resultando	  en	  una	  
disminución	  en	  el	  riesgo	  de	  deshidratación.	  Especies	  que	  ocupan	  ambientes	  costeros	  marinos	  estarían	  expuestas	  
tanto	  al	  efecto	  del	  mar	  así	  como	  del	  viento,	  ambos	  factores	  favorecen	  la	  pérdida	  de	  agua	  a	  través	  de	  la	  piel.	  Valores	  
de	  resistencia	  cutánea	  en	  especies	  que	  ocupan	  ambientes	  de	  este	  tipo	  solo	  existen	  para	  Fejervarya	  cancrivora.	  En	  el	  
presente	  trabajo	  reportamos	  el	  valor	  de	  la	  resistencia	  cutánea	  de	  una	  población	  de	  Thoropa	  taophora,	  esta	  especie	  
de	  rana	  presenta	  poblaciones	  que	  ocupan	  las	  rocas	  costeras	  del	  Estado	  de	  San	  Pablo	  en	  Brasil.	  Fueron	  colectados	  16	  
individuos	  de	  la	  playa	  Sununga	  de	  la	  región	  de	  Ubatuba	  (23°	  30'	  0.00''	  S;	  45°	  0.7'	  59.99''	  W)	  en	  marzo	  de	  2014.	  La	  
resistencia	  cutánea	  registrada	  fue	  de	  3.10	  ±	  1.00s/cm	  (media	  ±	  SD)	  a	  pesar	  de	  ser	  superior	  a	  la	  presentada	  por	  los	  
modelos	  de	  agar	  (1.30	  ±	  0.46	  s/cm),	  que	  representan	  los	  valores	  de	  resistencia	  que	  exhibiría	  el	  agua	  libre,	  se	  
encuentran	  dentro	  de	  los	  más	  frecuentemente	  reportados	  en	  la	  literatura.	  Este	  resultado	  junto	  con	  el	  reportado	  para	  
F.	  cancrivora	  sugieren	  que	  el	  efecto	  del	  ambiente	  costero	  marino	  no	  promovería	  cambios	  significativos	  a	  nivel	  de	  la	  
resistencia	  cutánea	  que	  lleven	  a	  disminuir	  la	  pérdida	  de	  agua	  por	  evaporación	  a	  través	  de	  la	  piel.	  
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MORFOLOGÍA	  FUNCIONAL	  DEL	  MOLINILLO	  GÁSTRICO	  DEL	  CANGREJO	  NADADOR	  Ovalipes	  trimaculatus	  
(DECAPODA:	  PORTUNIDAE)	  	  
	  
de	  la	  Barra,	  P.(1,2,3);	  Narvarte,	  M.(1,2)	  &	  	  Williner	  ,	  V.(1,4)	  	  	  
1	  -‐	  CONICET,	  Argentina.	  	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Biología	  Marina	  y	  Pesquera	  Almirante	  Storni,	  	  UNCOMA,	  San	  Antonio	  Oeste,	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  FCEyN,	  UBA,	  Argentina.	  
4	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (CONICET-‐UNL),	  FHUC	  (UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa.	  Fe,	  Argentina.	  
vwilliner@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
El	  estómago	  de	  los	  crustáceos	  decápodos	  es	  una	  estructura	  compleja	  y	  de	  gran	  variabilidad	  interespecífica.	  Diversos	  
estudios	  sugieren	  que	  la	  anatomía	  interna	  del	  molinillo	  gástrico	  depende	  de	  la	  dieta	  de	  las	  especies,	  mientras	  que	  
una	  visión	  alternativa	  propone	  que	  dicha	  diversidad	  respeta	  más	  bien	  aspectos	  filogenéticos.	  La	  morfología	  del	  
molinillo	  gástrico	  de	  Ovalipes	  trimaculatus,	  un	  cangrejo	  portúnido	  utilizado	  en	  pesquerías	  en	  Argentina	  y	  Chile,	  fue	  
estudiada	  a	  través	  de	  imágenes	  de	  microscopía	  óptica	  y	  electrónica	  de	  barrido.	  Ovalipes	  trimaculatus	  posee	  un	  
molinillo	  que	  se	  corresponde	  con	  una	  dieta	  macrófaga	  y	  depredadora.	  El	  molinillo	  es	  similar	  al	  de	  otros	  portúnidos,	  
especialmente	  al	  de	  especies	  sin	  contenido	  vegetal	  en	  su	  dieta.	  Nuestros	  resultados	  sugieren	  que	  el	  molinillo	  gástrico	  
de	  los	  decápodos	  posee	  una	  estructura	  básica,	  dada	  por	  los	  elementos	  que	  lo	  conforman	  y	  su	  forma,	  dependiente	  de	  
aspectos	  filógenéticos	  y	  sobre	  ese	  patrón	  los	  hábitos	  tróficos	  moldean	  adaptativamente	  ciertas	  características.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
DINÁMICA	  REPRODUCTIVA	  DE	  Limnomedusa	  macroglossa	  (DUMERIL	  &	  BIBRON,	  1841)	  (ANURA:	  ALSODIDAE)	  EN	  
URUGUAY	  
	  
de	  Olivera,	  V.	  (1);	  Camargo,	  A.	  (2)	  &	  Maneyro,	  R.	  (1)	  	  
1	  -‐Laboratorio	  de	  Sistemática	  e	  Historia	  Natural	  de	  Vertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  	  
valeriadeolivera@montevideo.com.uy	  	  
2	  -‐Centro	  Universitario	  de	  Rivera	  (CUR),	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay.	  	  	  	  	  
	  
Los	  anuros	  poseen	  gran	  diversidad	  de	  modos	  reproductivos,	  definidos	  en	  base	  a	  una	  combinación	  de	  características	  
dada	  su	  gran	  diversidad	  de	  comportamientos	  e	  historias	  de	  vida.	  En	  las	  zonas	  templadas,	  la	  actividad	  reproductiva	  
varía	  en	  función	  a	  la	  temperatura	  y	  las	  precipitaciones,	  incidiendo	  directamente	  sobre	  la	  estacionalidad	  reproductiva.	  
Se	  ha	  observado	  que	  en	  Limnomedusa	  macroglossa	  el	  período	  reproductivo	  está	  centrado	  en	  los	  meses	  cálidos,	  con	  
los	  machos	  vocalizando	  de	  noche	  en	  sitios	  cercanos	  a	  cuerpos	  de	  agua	  lóticos,	  donde	  luego	  se	  realiza	  la	  oviposición	  y	  
el	  desarrollo	  de	  las	  larvas.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  describir	  el	  patrón	  reproductivo	  de	  L.	  macroglossa	  en	  
Uruguay	  y	  determinar	  su	  asociación	  con	  la	  dinámica	  esperable	  en	  una	  especie	  con	  reproducción	  estacional.	  Se	  
utilizaron	  99	  individuos	  (50	  hembras	  y	  49	  machos)	  que	  fueron	  colectados	  durante	  el	  período	  octubre	  2013	  a	  marzo	  
2015,	  en	  los	  Departamentos	  de	  Rivera,	  Tacuarembó,	  Lavalleja,	  Maldonado	  y	  San	  José.	  Para	  cada	  individuo	  se	  registró	  
el	  sexo	  por	  análisis	  gonadal.	  El	  período	  de	  actividad	  reproductiva	  de	  las	  hembras	  se	  determinó	  a	  partir	  del	  grado	  de	  
desarrollo	  de	  las	  gónadas.	  Se	  consideraron	  hembras	  grávidas	  aquellas	  que	  contenían	  ovarios	  maduros	  con	  ovocitos	  
post-‐vitelogénicos.	  Estos	  ovarios	  fueron	  extraídos	  para	  determinar	  su	  masa	  (MO)	  y	  calcular	  la	  inversión	  reproductiva	  
(IR=	  MO/SVL),	  además	  se	  cuantificó	  la	  fecundidad	  como	  número	  de	  ovocitos	  (F).	  En	  los	  machos	  se	  midió	  largo	  (LT)	  y	  
ancho	  (AT)	  testicular	  para	  calcular	  el	  volumen	  testicular	  (VT)	  en	  base	  a	  la	  fórmula	  del	  elipsoide.	  Para	  todos	  los	  
individuos	  se	  cuantificó	  la	  masa	  de	  los	  cuerpos	  grasos	  (CG)	  cuando	  fue	  posible	  o	  categorizándolos	  en	  caso	  contrario.	  
Se	  registró	  el	  largo	  hocico-‐cloaca	  (SVL)	  y	  se	  relacionó	  con	  F.	  Se	  encontró	  variación	  estacional	  significativa	  para	  IR,	  F,	  
VT	  y	  CG	  (p	  <	  0,001).	  Las	  hembras	  maduras	  se	  encontraron	  en	  los	  meses	  más	  cálidos	  (entre	  octubre	  y	  febrero),	  
presentando	  los	  valores	  más	  altos	  de	  IR	  en	  el	  mes	  de	  octubre.	  No	  se	  encontró	  una	  relación	  lineal	  entre	  SVL	  y	  F	  (R2	  =	  
0,1960;	  p	  =	  0,1726).	  El	  patrón	  observado	  parece	  corresponder	  con	  lo	  esperable	  para	  una	  especie	  estacional	  típica	  de	  
ambientes	  templados.	  	  
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ABUNDANCIAS	  Y	  DINÁMICA	  DE	  UNA	  COMUNIDAD	  DE	  PERACÁRIDOS	  ASENTADA	  SOBRE	  UN	  SUSTRATO	  ARTIFICIAL	  
	  
Demicheli,	  Á.	  (1);	  Serejo,	  C.	  S.	  (2);	  Verdi,	  A.	  (2)	  &	  Norbis,	  W.	  (3).	  
1	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias	  (UdelaR),	  Iguá	  4225,	  Montevideo,	  Uruguay.	  adem@hotmail.es	  
2	  -‐	  Museu	  Nacional,	  UFRJ,	  Quinta	  da	  Boa	  Vista,	  s/n,	  20940-‐040,	  RJ,	  Brasil.	  csserejo@acd.ufrj.br	  
3	  -‐	  DINARA,	  Constituyente	  1497,	  Montevideo	  Uruguay.	  wnorbis@dinara.gub.uy	  
	  
Los	  peracáridos	  constituyen	  una	  parte	  importante	  de	  la	  macrofauna,	  tanto	  en	  número	  de	  especies	  como	  en	  biomasa,	  
además	  de	  constituir	  el	  alimento	  de	  diversas	  especies	  de	  peces,	  sin	  embargo	  han	  sido	  escasamente	  estudiados	  en	  las	  
costas	  uruguayas.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  caracterizar	  la	  comunidad	  de	  peracáridos	  establecida	  sobre	  un	  
sustrato	  artificial	  y	  sus	  abundancias	  en	  el	  submareal	  somero	  (aproximadamente	  un	  metro	  de	  profundidad)	  a	  lo	  largo	  
de	  un	  año.	  Se	  utilizaron	  recipientes	  cilíndricos	  a	  modo	  de	  sustratos	  artificiales,	  realizando	  muestreos	  bimensuales	  
entre	  marzo	  de	  2013	  y	  marzo	  de	  2014.	  Se	  tomaron	  muestras	  de	  las	  caras	  externas	  e	  internas	  de	  los	  sustratos	  
mediante	  cuadrantes,	  para	  cada	  fecha	  de	  muestreo.	  Se	  evaluó	  mediante	  test	  ANOVA	  la	  existencia	  de	  variaciones	  en	  
las	  abundancias	  entre	  las	  fechas	  de	  muestreo	  y	  entre	  las	  caras	  externas	  e	  internas	  del	  sustrato	  para	  cada	  especie.	  Se	  
identificaron	  8	  especies:	  Monocorophium	  insidiosum	  (Crawford,	  1937),	  Apocorophium	  acutum	  (Chevreux,	  1908),	  
Elasmopus	  cf.	  rapax	  Costa,	  1853,	  Cymadusa	  filosa	  Savigny,	  1816,	  Jassa	  marmorata	  Leach,	  1814,	  Caprella	  penantis	  
Leach,	  1814,	  Sinelobus	  stanfordi	  Richardson,	  1901	  e	  Idothea	  báltica	  Pallas,	  1772,	  perteneciendo	  seis	  de	  ellas	  al	  orden	  
Amphipoda,	  una	  a	  Tanaidácea	  y	  una	  a	  Isópoda.	  Apocorophium	  acutum	  es	  registrada	  por	  primera	  vez	  para	  Uruguay.	  
Jassa	  marmorata	  y	  Sinelobus	  stanfordi	  presentaron	  las	  mayores	  abundancias	  durante	  el	  estudio.	  Seis	  especies	  
presentaron	  variaciones	  significativas	  en	  sus	  abundancias	  a	  lo	  largo	  del	  año,	  Elasmopus	  cf.	  rapax	  no	  presentó	  
variaciones	  e	  Idothea	  baltica	  no	  pudo	  ser	  evaluada.	  Las	  abundancias	  mayores	  se	  presentaron	  en	  el	  mes	  de	  julio	  y	  
setiembre,	  tanto	  para	  los	  cuadrantes	  exteriores	  como	  los	  interiores.	  Este	  trabajo	  aporta	  una	  primera	  información	  
sobre	  una	  comunidad	  de	  peracáridos	  en	  la	  costa	  de	  Uruguay,	  y	  su	  dinámica	  sobre	  sustratos	  artificiales.	  
	  
	  
REMADURACIÓN	  OVÁRICA	  DURANTE	  UN	  PERIODO	  REPRODUCTIVO	  EN	  EL	  CANGREJO	  DULCEACUÍCOLA	  	  Aegla	  	  
uruguayana	  	  (DECAPODA:	  ANOMURA)	  	  
	  
Diawol,	  V.(1);	  Musin,	  G.(1);	  López	  Greco,	  L.(2);	  Collins,	  P.(1,3)	  &	  Giri,	  F.(1,4)	  	  	  
1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (CONICET-‐UNL),	  Argentina.	  valeriadiawol@hotmail.com;	  	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Biodiversidad	  y	  Biología	  Experimental	  y	  Aplicada	  (CONICET-‐UBA).	  DBBE,	  FCEN(UBA),	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  Escuela	  S.S,	  FBCB	  (UNL),	  Argentina.	  	  
4	  -‐	  FHUC	  (UNL),	  Argentina.	  	  	  
	  
Los	  decápodos	  presentan	  diferentes	  estrategias	  reproductivas	  modeladas	  por	  factores	  intrínsecos	  y	  extrínsecos.	  Estas	  
variaciones	  reflejarían	  los	  ajustes	  biológicos	  ocurridos	  durante	  su	  historia	  de	  vida	  que	  les	  han	  permitido	  sobrevivir	  y	  
reproducirse	  	  en	  ambientes	  con	  distintas	  características	  abióticas.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  caracterizar	  la	  
dinámica	  de	  remaduración	  gonadal	  durante	  un	  periodo	  reproductivo	  en	  hembras	  de	  Aegla	  uruguayana.	  Hembras	  
ovígeras	  fueron	  recolectadas	  en	  el	  arroyo	  El	  Espinillo	  (Entre	  Ríos,	  Argentina)	  y	  trasladadas	  vivas	  al	  Laboratorio	  de	  
Bioensayos	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (INALI)	  donde	  fueron	  procesadas.	  Se	  identificó	  el	  grado	  de	  desarrollo	  
embrionario	  de	  la	  masa	  ovígera	  de	  cada	  ejemplar,	  algunos	  de	  los	  cuales	  fueron	  mantenidos	  en	  laboratorio	  hasta	  
alcanzar	  un	  determinado	  estadio.	  Los	  cangrejos	  fueron	  clasificados	  en	  cuatro	  estadios:	  I	  (con	  huevos	  tempranos),	  II	  
(con	  huevos	  intermedios),	  III	  (inmediatamente	  finalizada	  la	  eclosión)	  y	  IV	  (un	  mes	  luego	  de	  la	  eclosión).	  Las	  hembras	  
de	  diferentes	  estadios	  fueron	  crioanestesiadas,	  disecadas	  y	  se	  fotografió	  el	  ovario.	  Se	  clasificó	  a	  la	  especie	  como	  
desovante	  total.	  Inmediatamente	  luego	  del	  desove	  comienza	  la	  remaduración	  gonadal	  (lo	  que	  se	  manifiestó	  por	  el	  
crecimiento	  de	  los	  oocitos	  primarios	  que	  permanecieron	  en	  el	  ovario),	  siendo	  este	  proceso	  gradual	  entre	  los	  
diferentes	  estadios	  de	  los	  individuos	  estudiados	  (macrodinámica).	  Además,	  la	  dinámica	  de	  remaduración	  gonadal	  
dentro	  de	  cada	  estadio	  (microdinámica)	  presentó	  variabilidad,	  posiblemente	  debido	  a	  diversos	  factores	  (senescencia,	  
número	  de	  puesta	  del	  ciclo,	  entre	  otros)	  los	  cuales	  pueden	  ser	  influyentes	  y	  determinantes	  dentro	  de	  este	  proceso.	  
La	  acumulación	  de	  variaciones	  en	  la	  microdinámica	  gonadal	  explicarían	  las	  diferencias	  en	  la	  macrodinámica.	  El	  patrón	  
de	  desove	  total	  observado	  en	  A.	  uruguayana	  es	  semejante	  al	  reportado	  en	  otras	  especies	  de	  decápodos,	  no	  
encontrándose	  otros	  registros	  para	  el	  género.	  	  	  	  	  
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METABOLISMO	  DE	  Aegla	  	  uruguayana	  (DECAPODA:	  ANOMURA)	  EN	  DIFERENTES	  AMBIENTES	  	  
	  
Diawol,	  V.(1);	  Negro,	  C.	  (1,2);	  Musin,	  G.(1);	  Collins,	  P.(1,2)	  &	  Giri,	  F.	  (1,3)	  	  	  
1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (CONICET-‐UNL),	  Santa.	  Fe,	  Argentina.	  valeriadiawol@hotmail.com;	  	  
2	  -‐	  Escuela	  Superior	  de	  Sanidad,	  FBCB	  (UNL),	  Santa.	  Fe,	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  FHUC	  (UNL),	  Santa.	  Fe,	  Argentina.	  	  	  	  	  
	  
En	  la	  respiración,	  la	  cantidad	  de	  oxígeno	  y	  dióxido	  de	  carbono	  que	  es	  intercambiada	  depende	  del	  requerimiento	  
metabólico	  de	  cada	  individuo.	  En	  los	  decápodos,	  esto	  está	  influenciado	  por	  variables	  internas	  y	  externas	  (peso	  
corporal,	  sexo,	  condiciones	  abióticas,	  etc.).	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  evaluar	  la	  tasa	  metabólica	  	  de	  dos	  
poblaciones	  de	  A.	  uruguayana	  presentes	  en	  diferentes	  ambientes.	  El	  ensayo	  fue	  realizado	  en	  otoño	  en	  arroyos	  de	  
llanura	  	  (Entre	  Ríos,	  Argentina)	  y	  de	  sierras	  (Córdoba,	  Argentina).	  En	  cada	  ambiente	  los	  ejemplares	  (n=	  34	  Córdoba	  y	  
n=	  26	  Entre	  Ríos)	  fueron	  capturados	  y	  colocados	  individualmente	  en	  respirómetros	  que	  contenían	  agua	  del	  sitio	  de	  
muestreo.	  El	  oxígeno	  disuelto	  en	  cada	  cámara	  fue	  medido	  antes	  de	  introducir	  los	  cangrejos	  y	  luego	  una	  vez	  por	  hora,	  
hasta	  completar	  4hs.	  Durante	  el	  ensayo	  las	  cámaras	  se	  mantuvieron	  sumergidas.	  La	  tasa	  metabólica	  total	  de	  los	  
cangrejos	  de	  Entre	  Ríos	  fue	  mayor	  que	  aquella	  de	  los	  ejemplares	  de	  Córdoba	  (p<0,05).	  La	  tasa	  metabólica	  fue	  
semejante	  en	  los	  ejemplares	  de	  Córdoba	  durante	  las	  4hs	  de	  ensayo,	  mientras	  que	  en	  Entre	  Ríos	  fue	  mayor	  en	  la	  
primer	  hora	  (p<0,05).	  No	  hubo	  diferencias	  entre	  la	  tasa	  metabólica	  de	  machos	  y	  hembras	  en	  ninguna	  de	  las	  
poblaciones	  (p>	  0,05).	  Sin	  embargo,	  se	  observaron	  diferencias	  en	  la	  tasa	  de	  consumo	  de	  oxigeno	  entre	  las	  hembras	  
de	  entre	  Ríos	  y	  Córdoba	  (p<0,05).	  El	  consumo	  de	  oxigeno	  de	  las	  dos	  poblaciones	  vario	  de	  acuerdo	  al	  peso	  de	  los	  
cangrejos	  (p<0,05).	  Aegla	  uruguayana	  es	  una	  de	  las	  especies	  de	  aéglidos	  que	  presenta	  una	  amplia	  distribución,	  
estando	  presente	  en	  variedad	  de	  ambientes.	  A	  partir	  de	  lo	  cual	  se	  sugiere	  que	  los	  organismos	  tendrían	  la	  capacidad	  
de	  ajuste	  a	  diferentes	  condiciones	  ambientales,	  desarrollando	  posiblemente	  estrategias,	  en	  este	  caso	  metabólicas	  de	  
acuerdo	  a	  presiones	  selectivas	  que	  cada	  ambiente	  le	  impone.	  	  
	  
	  
VARIAÇÕES	  NA	  ESTRUTURA	  DA	  ASSEMBLÉIA	  DE	  PEIXES	  DE	  ZONAS	  RASAS	  AO	  LONGO	  DE	  UM	  GRADIENTE	  SALINO	  
DA	  LAGOA	  DOS	  PATOS,	  SUL	  DO	  BRASIL	  	  	  	  	  
	  
dos	  Santos	  Tuchtenhagen,	  T.	  &	  Miranda	  Garcia,	  A.	  
Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande,	  Instituto	  de	  Oceanografia,	  Laboratório	  de	  Ictiologia/Programa	  de	  PósGraduação	  
em	  Biologia	  de	  ambientes	  aquáticos	  Continentais,	  Campus	  Carreiros,	  Rio	  Grande,	  RS,	  Brasil.	  	  
tstuchtenhagen@hotmail.com	  	  	  	  
	  
Estuários	  são	  zonas	  de	  interface	  entre	  ambientes	  de	  água	  doce	  e	  marinhos,	  possuindo	  uma	  alta	  produtividade	  e	  
dinâmica	  hídrica.	  A	  Lagoa	  dos	  Patos	  é	  a	  maior	  laguna	  do	  tipo	  estrangulada	  do	  mundo	  e	  sua	  região	  estuarina	  
compreende	  10%	  da	  sua	  área	  total.	  Comumente	  é	  encontrado	  no	  estuário	  da	  Lagoa	  dos	  Patos	  (ELP)	  espécies	  de	  
peixes	  de	  água	  doce	  que	  completam	  seus	  ciclos	  de	  vida	  emregiões	  límnicas.	  Entretanto,	  peixes	  de	  água	  doce	  podem	  
ser	  carreados	  para	  o	  estuário	  em	  épocas	  de	  baixas	  salinidades,	  associados	  a	  períodos	  de	  excesso	  de	  chuvas.	  Os	  peixes	  
de	  água	  doce	  podem	  ser	  subdivididos	  em	  dois	  grupos	  de	  acordo	  com	  sua	  tolerância	  a	  salinidade:	  (i)	  peixes	  de	  ‘água	  
doce	  primário’	  que	  são	  estritamente	  reclusos	  a	  ambientes	  límnicos	  e	  (ii)	  peixes	  de	  ‘água	  doce	  secundário’	  que	  
possuem	  baixa	  tolerância	  a	  salinidade.	  O	  banco	  de	  dados	  utilizado	  para	  o	  presente	  estudo	  é	  oriundo	  do	  programa	  
PELD	  (Pesquisa	  Ecológica	  de	  Longa	  Duração),	  que	  possui	  dados	  históricos	  referente	  a	  ictiofauna	  das	  zonas	  rasas	  do	  
ELP.	  Nesse	  trabalho	  foram	  utilizados	  dados	  de	  composição	  e	  abundância	  da	  ictiofauna	  coletados	  no	  interior	  do	  ELP	  
entre	  janeiro	  de	  2013	  e	  dezembro	  de	  2015.	  Concomitantemente,	  foram	  mensurados	  em	  campo	  os	  dados	  de	  
salinidade,	  enquanto	  dados	  de	  precipitação	  foram	  obtidos	  no	  Instituto	  Nacional	  de	  Meteorologia.	  Ao	  todo	  foram	  
registradas	  34	  espécies	  de	  água	  doce	  primário	  (23%	  do	  total),	  11	  de	  água	  doce	  secundário	  (7%)	  e	  102	  de	  origem	  
marinha	  e/ou	  estuarina	  (70%).	  Os	  resultados	  sugerem	  uma	  relação	  inversa	  entre	  a	  ocorrência	  de	  peixes	  de	  água	  doce	  
primários	  e	  a	  salinidade	  no	  ELP,	  com	  os	  maiores	  picos	  de	  abundância	  ocorrendo	  durante	  ou	  após	  meses	  de	  baixa	  
salinidade.	  Quando	  a	  salinidad	  evoltou	  a	  aumentar	  no	  estuário,	  os	  peixes	  de	  água	  doce	  primário	  desaparecem,	  
possivelmente	  porque	  morreram	  por	  estresse	  fisiológico	  ou	  porque	  conseguiram	  retornar	  para	  a	  região	  límnica,	  
como	  arroios	  ou	  a	  região	  límnica	  ao	  norte	  da	  lagoa.	  Em	  contrapartida,	  os	  peixes	  de	  água	  doce	  secundário	  ocorreram	  
ao	  longo	  de	  todo	  o	  período	  devido	  a	  sua	  tolerância	  a	  salinidade,	  permitindo	  que	  eles	  possivelmente	  explorem	  o	  ELP	  
como	  área	  de	  alimentação.	  
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PRESENTACIÓN	  DE	  UN	  CASO	  CLÍNICO	  DE	  OSTEOSARCOMA	  OSTEOBLÁSTICO	  RETROBULBAR	  EN	  Lama	  glama	  
	  
Echaides,	  C.;	  Pérez.	  A.	  &	  Leizagoyen,	  C.	  
Sistema	  Departamental	  Zoológico	  Montevideo,	  Parque	  Lecocq.	  ana.perez.sar@hotmail.com	  
	  
Un	  ejemplar	  de	  Lama	  glama	  hembra	  de	  5	  años	  de	  edad	  presentó	  en	  octubre	  de	  2015	  protrusión	  de	  tercer	  párpado	  
del	  ojo	  derecho,	  se	  realizó	  tratamiento	  sintomático	  con	  colirio	  y	  medicación	  sistémica	  sin	  respuesta	  positiva.	  30	  días	  
después	  se	  evidenció	  buftalmo	  y	  ausencia	  del	  reflejo	  de	  amenaza	  ipsilateral	  al	  ojo	  afectado.	  Se	  midió	  la	  presión	  
intraocular	  arrojando	  un	  valor	  que	  duplicó	  lo	  normal	  (22	  mm	  Hg)	  en	  el	  ojo	  derecho	  y	  normal	  (9	  mm	  Hg)	  en	  
el	  	  izquierdo.	  Se	  efectuó	  el	  tratamiento	  indicado	  para	  glaucoma	  (Brinsolamida	  al	  1	  %,	  una	  gota	  cada	  12	  horas)	  pero	  
tampoco	  se	  obtuvo	  respuesta	  favorable	  y	  dado	  que	  esta	  patología	  es	  dolorosa	  se	  realizó	  la	  enucleación	  del	  globo	  
ocular	  afectado.	  Aun	  así	  el	  cuadro	  clínico	  continuó	  desmejorando	  y	  en	  febrero	  de	  2016	  comenzó	  a	  presentar	  signos	  
de	  dificultad	  respiratoria,	  bruxismo	  y	  deformación	  fluctuante	  en	  la	  región	  infraorbital	  derecha	  que	  más	  tarde	  fistulizó.	  
Con	  el	  fin	  de	  biopsiar	  y	  desbridar	  quirúrgicamente	  la	  zona	  se	  realizaron	  2	  intervenciones	  donde	  se	  evidenció	  
neoformación	  de	  tejido	  friable	  intraorbitario	  y	  otro	  con	  consistencia	  fibrosa	  y	  calcificada	  en	  el	  borde	  de	  la	  órbita,	  
craneal	  al	  hueso	  cigomático.	  El	  resultado	  de	  la	  histopatología	  fue	  compatible	  con	  osteosarcoma	  osteoblástico.	  El	  
osteosarcoma	  es	  un	  tumor	  óseo,	  maligno	  y	  metastásico	  que	  se	  origina	  principalmente	  en	  la	  metáfisis	  de	  hueso	  largo	  y	  
raramente	  encontrado	  en	  el	  esqueleto	  axial.	  La	  sintomatología	  continuó	  un	  curso	  de	  clara	  malignidad	  por	  lo	  que	  se	  
decidió	  realizar	  la	  eutanasia	  del	  ejemplar.	  Los	  hallazgos	  de	  necropsia	  revelaron	  una	  gran	  	  proliferación	  de	  	  tejido	  
neoplásico	  con	  alteración	  evidente	  de	  las	  estructuras	  anatómicas	  adyacentes	  a	  la	  tumoración.	  	  	  	  
	  
	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  DIVERSIDAD	  GENÉTICA	  Y	  ESTADO	  DE	  CONSERVACIÓN	  DE	  Mazama	  gouazoubira	  (FISCHER,	  
1814)	  EN	  URUGUAY	  
	  
Elizondo-‐Patrone,	  C.	  (1);	  Aristimuño,	  P.	  (1);	  Bidegaray,	  L.	  (2)&	  González,	  S.	  (1,3)	  	  
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3	  -‐	  Sección	  Genética	  Evolutiva,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  
	  
El	  guazú	  birá	  (Mazama	  gouazoubira)	  es	  una	  de	  las	  tres	  especies	  de	  ciervos	  nativos	  que	  habita	  principalmente	  
bosques	  nativos	  ribereños.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  analizar	  muestras	  con	  marcadores	  mitocondriales	  con	  el	  fin	  
de	  evaluar	  la	  variabilidad	  genética	  y	  si	  existe	  estructuración	  de	  las	  poblaciones	  del	  Uruguay.	  En	  este	  estudio	  se	  analiza	  
y	  compara	  la	  variabilidad	  genética	  de	  53	  muestras	  de	  diferentes	  localidades	  desde	  el	  noreste	  al	  sureste	  del	  país	  
(Rivera,	  Cerro	  Largo,	  Tacuarembó,	  Lavalleja	  y	  Rocha).	  Se	  amplificaron	  115pb	  de	  la	  Región	  control.	  Se	  identificaron	  23	  
sitios	  polimórficos	  y	  25	  haplotipos,	  de	  los	  cuales	  7	  son	  compartidos	  y	  uno	  solo	  es	  compartido	  entre	  individuos	  del	  
noreste	  y	  sureste.	  El	  índice	  de	  diversidad	  haplotípica	  (Hd:	  0.938)	  indica	  una	  gran	  variabilidad	  genética,	  principalmente	  
dentro	  de	  las	  localidades	  y	  explica	  el	  79.65%	  de	  la	  varianza	  genética	  encontrada	  (Φst:	  0.20,	  p<0.05).	  La	  agrupación	  
que	  mejor	  se	  adapta	  a	  nuestras	  muestras	  fue	  analizando	  por	  separado	  Rivera	  y	  Tacuarembó,	  respecto	  al	  resto	  de	  las	  
localidades	  (grupo:	  a-‐	  Rivera,	  b-‐	  Tacuarembó	  y	  c-‐	  Cerro	  Largo,	  Lavalleja	  y	  Rocha).	  Donde	  se	  observó	  una	  tendencia	  a	  la	  
estructuración	  entre	  las	  diferentes	  localidades	  la	  cual	  podría	  estar	  relacionada	  a	  los	  diferentes	  tipos	  de	  bosques	  
nativos	  presentes	  en	  estas,	  con	  al	  menos	  un	  migrante	  por	  generación.	  Siendo	  los	  bosques	  de	  Rivera	  y	  Tacuarembó	  de	  
particularidades	  florísticas	  exclusivas	  en	  comparación	  con	  el	  resto	  de	  los	  boques	  nativos,	  esto	  explicaría	  que	  estos	  
grupos	  sean	  los	  más	  diferentes.	  A	  pesar	  de	  esto	  nuestros	  resultados	  sugieren	  que	  esta	  estructuración	  florística,	  no	  
estarían	  impidiendo	  el	  flujo	  génico	  entre	  las	  localidades,	  sino	  que	  podrían	  haber	  actuado	  como	  corredor	  biológico	  
entre	  dichas	  poblaciones.	  Estos	  resultados	  sugieren	  que	  las	  poblaciones	  del	  noreste	  y	  sureste	  de	  Uruguay	  se	  estarían	  
comportando	  como	  una	  metapoblación,	  lo	  que	  se	  debe	  tener	  en	  cuenta	  al	  momento	  de	  implementar	  estrategias	  de	  
conservación	  para	  la	  especie.	  
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LEVANTAMIENTO	  PRELIMINAR	  DA	  FAUNA	  DE	  VERTEBRADOS	  SILVESTRES	  EM	  COLEÇÕES	  DIDÁTICAS	  DE	  ESCOLAS	  DE	  
ENSINO	  FUNDAMENTAL	  E	  MÉDIO	  DO	  VALE	  DO	  RIO	  PARDO,	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL,	  BRASIL	  
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Universidade	  de	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  Departamento	  de	  Biologia	  e	  Farmácia,	  CEP	  96815-‐900,	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  RS,	  Brasil.	  	  
karine.erath@gmail.com;	  	  mastozoobr@gmail.com	  
	  
No	  entendimento	  da	  biodiversidade,	  da	  conservação	  e	  educação	  ambiental,	  as	  coleções	  didáticas,	  mostram	  se	  uma	  
importante	  aliada,	  pois	  através	  do	  ensino	  promovido	  com	  aulas	  práticas	  em	  coleções	  didáticas,	  pode	  se	  proporcionar	  
aos	  alunos	  uma	  melhora	  em	  sua	  aprendizagem,	  por	  meio	  de	  observação,	  análise	  e	  manipulação	  dos	  espécimes	  
depositados	  nessas	  coleções.	  O	  vale	  do	  Rio	  Pardo,	  alvo	  deste	  estudo,	  está	  localizado	  na	  região	  central	  do	  estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Sul,	  e	  conta	  com	  359	  escolas	  de	  Ensino	  Fundamental	  e/ou	  Ensino	  Médio,	  supervisionadas	  pela	  6ª	  
Coordenadoria	  Regional	  da	  Educação.	  Deste	  total	  de	  escolas,	  12	  foram	  visitadas	  até	  o	  presente	  momento,	  9	  do	  
município	  de	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  3	  de	  Encruzilhada	  do	  Sul	  e	  uma	  de	  Sinimbu.	  Nas	  coleções	  destas	  escolas	  foi	  contabilizado	  
um	  total	  de	  766	  indivíduos,	  pertencentes	  a	  229	  espécies	  distintas	  da	  fauna	  de	  vertebrados,	  sendo	  que	  destes,	  40%	  são	  
répteis,	  24%	  peixes,	  21%	  aves,	  12%	  mamíferos	  e	  3%	  anfíbios.	  A	  espécie	  que	  apresentou	  um	  maior	  número	  de	  
exemplares	  nas	  coleções,	  foi	  Micrurus	  altirostris,	  com	  48	  espécimes,	  seguida	  de	  Sibynomorphus	  ventrimaculatus	  com	  14	  
espécimes,	  Mastigodryas	  bifossatus	  com	  13,	  Helicops	  infrataeniatus	  e	  Rana	  catesbeiana	  com	  10,	  Xenodon	  merremii	  com	  
9,	  Amphisbaena	  trachura,	  Erythrolamprus	  miliaris	  e	  Philodryas	  olfersi	  com	  8,	  Bothrops	  pubescens,	  Rhinella	  icterica	  e	  
Oxyrhopus	  rhombifer	  ambas	  com	  7.	  A	  escola	  Educar-‐se,	  que	  faz	  uso	  da	  coleção	  didática	  da	  Universidade	  de	  Santa	  Cruz	  
do	  Sul	  (UNISC),	  apresentou	  por	  conta	  disto	  81%	  do	  total	  de	  animais	  amostrados.	  Com	  os	  dados	  preliminares	  deste	  
estudo	  podemos	  notar	  que	  não	  são	  todas	  as	  unidades	  de	  ensino	  que	  possuem	  um	  ambiente	  adequado	  para	  ministrar	  
atividades	  práticas,	  em	  suas	  instituições,	  um	  laboratório	  de	  ciências,	  por	  exemplo.	  Mais	  grave	  ainda	  é	  a	  falta	  de	  coleções	  
didáticas,	  devido	  a	  uma	  série	  de	  fatores,	  dentre	  os	  principais,	  a	  falta	  de	  recursos	  e	  estrutura	  das	  escolas,	  sobretudo,	  nas	  
públicas.	  Quando	  existe	  o	  acervo,	  muitas	  vezes	  este	  se	  encontra	  sem	  manutenção	  e	  desorganizado,	  por	  conta	  deste	  
fato,	  acaba	  não	  sendo	  usado	  pela	  maioria	  dos	  professores	  em	  grande	  parte	  das	  escolas.	  
	  
	  
CROMOSSOMOS	  MEIÓTICOS	  DE	  SEIS	  ESPÉCIES	  DE	  GAFANHOTOS	  GOMPHOCERINAE	  NEOTROPICAIS	  (ORTHOPTERA,	  
ACRIDOIDEA,	  ACRIDIDAE)	  
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Os	  gafanhotos	  Gomphocerinae	  tem	  ampla	  distribuição	  mundial	  e	  cariótipos	  altamente	  conservados,	  com	  ocorrência	  de	  
cromossomos	  B	  e	  megaméricos.	  O	  objetivo	  desse	  trabalho	  foi	  caracterizar	  os	  cromossomos	  meióticos	  de	  seis	  espécies	  
neotropicais	  de	  gafanhotos	  gonfoceríneos.	  Foram	  analisados	  três	  indivíduos	  de	  Orphulella	  punctata,	  dois	  de	  
Staurorhectus	  longicornis	  longicornis,	  três	  de	  Rhammatocerus	  pictus	  e	  quatro	  de	  Amblytropidia	  robusta	  da	  Chapada	  
Diamantina,	  Lençóis,	  BA,	  além	  de	  seis	  indivíduos	  de	  Amblytropidia	  sola	  do	  município	  de	  Capão	  do	  Leão,	  RS	  e	  quatro	  de	  
uma	  nova	  espécie	  de	  Amblytropidiini	  sp.	  n.	  de	  Murici,	  AL.	  Os	  cromossomos	  foram	  obtidos	  de	  testículos	  hipotonizados	  
em	  KCl	  0,075M	  por	  10min,	  fixados	  em	  Carnoy	  I,	  e	  as	  lâminas	  coradas	  com	  orceína	  lacto-‐acética	  0,5%.	  Todas	  as	  espécies	  
possuem	  cromossomos	  acrotelocêntricos,	  e	  cromossomo	  X	  heteropicnótico.	  As	  espécies	  A.	  robusta,	  A.	  sola	  e	  
Amblytropidiini	  sp.	  n.	  apresentam	  2n=23,	  X0–XX,	  com	  quatro	  pares	  de	  bivalentes	  grandes	  (G1–G4),	  cinco	  médios	  (M5–
M9)	  e	  dois	  pequenos	  (P10–P11);	  um	  dos	  bivalentes	  do	  grupo	  G	  é	  megamérico	  e	  heteropicnótico	  durante	  a	  prófase	  I	  
(exceto	  em	  Amblytropidiini	  sp.	  n).	  Um	  indivíduo	  de	  A.	  robusta	  apresentou	  um	  cromossomo	  B	  com	  dois	  terços	  do	  
tamanho	  do	  cromossomo	  X	  e	  heteropinótico	  durante	  meiose	  I,	  e	  um	  indivíduo	  de	  Amblytropidiini	  sp.	  n.	  um	  
cromossomo	  B	  menor	  do	  que	  ocorre	  em	  A.	  robusta.	  Orphulella	  punctata	  apresentou	  2n=23,	  X0,	  com	  dois	  pares	  grandes	  
(G1–G2),	  sete	  médios	  (M3–M9)	  e	  dois	  pequenos	  (P10–P11),	  e	  um	  cromossomo	  B	  acrocêntrico,	  com	  o	  mesmo	  tamanho	  
e	  picnose	  do	  cromossomo	  X.	  Staurorhectus	  longicornis	  longicornis	  possui	  2n=23,	  com	  mecanismo	  X0,	  três	  pares	  grandes	  
(G1–G3),	  seis	  médios	  (M4–M9)	  e	  dois	  pequenos	  (P10–P11);	  um	  dos	  cromossomos	  do	  grupo	  M	  é	  megamérico;	  uma	  
ponte	  de	  cromatina	  foi	  observada	  entre	  núcleos	  telofásicos.	  Rhammatocerus	  pictus	  possui	  2n=23,	  X0,	  com	  três	  pares	  
grandes	  (G1–G3),	  cinco	  médios	  (M4–M8)	  e	  três	  pequenos	  (P9–P11),	  e	  não	  apresentam	  cromossomos	  B	  ou	  
megaméricos.	  Considerando	  que	  as	  espécies	  de	  Gomphocerinae	  apresentam	  cariótipos	  conservados,	  com	  2n=23,	  X0♂–
XX♀,	  a	  presença	  de	  cromossomos	  B	  e	  megaméricos	  são	  bons	  marcadores	  diagnósticos	  das	  espécies.	  	  	  	  
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ESCARABAJOS	  RODADORES:	  ¿VARÍAN	  SU	  COMPORTAMIENTO	  DEPENDIENDO	  DE	  LA	  PROPORCIÓN	  SEXUAL	  
OPERACIONAL?	  	  	  	  
	  
Ferreira,	  M.	  (1)	  ;	  Albo,	  M.J.	  (1)	  &	  González-‐Vainer,	  P.	  (2)	  	  
1-‐Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable,	  Uruguay.	  	  
2-‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  magalifciencias@gmail.com	  	  	  
	  
Los	  escarabajos	  del	  estiércol	  Scarabaeinae,	  dependen	  de	  recursos	  efímeros	  y	  de	  distribución	  discontinua,	  lo	  que	  
genera	  intensa	  competencia	  intra	  e	  interespecífica.	  Para	  las	  especies	  rodadoras,	  la	  bola	  no	  solo	  significa	  alimento	  
para	  los	  adultos,	  sino	  que	  es	  el	  medio	  para	  conseguir	  pareja	  y	  nidificar.	  En	  este	  grupo	  se	  han	  registrado	  
comportamientos	  cooperativos	  (rodaje	  en	  pareja)	  y	  no	  cooperativos	  (rodaje	  individual,	  peleas	  entre	  individuos	  de	  
igual	  sexo	  y	  opuesto).	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  fue	  examinar	  las	  interacciones	  entre	  individuos	  en	  torno	  al	  alimento	  
cuando	  varía	  la	  proporción	  sexual	  operacional	  en	  el	  ambiente.	  Se	  expusieron	  individuos	  de	  Canthon	  bispinus	  en	  
terrarios	  con	  alimento	  en	  dos	  grupos	  experimentales:	  VH	  (N=	  20):	  tres	  hembras	  y	  un	  macho;	  VM	  (N=	  19):	  dos	  machos	  
y	  una	  hembra.	  Se	  analizó:	  qué	  sexo	  llego	  primero	  al	  alimento,	  la	  formación	  de	  bolas,	  el	  rodaje	  individual	  o	  conjunto	  y	  
los	  combates	  entre	  individuos.	  Una	  mayor	  proporción	  de	  machos	  llegó	  antes	  al	  alimento	  en	  VH,	  y	  la	  formación	  de	  
bolas	  fue	  mayor	  en	  este	  grupo.	  En	  ambos	  casos	  el	  70%	  de	  las	  bolas	  fueron	  elaboradas	  por	  las	  hembras.	  El	  rodaje	  de	  
las	  bolas	  en	  VH	  fue	  realizado:	  45%	  hembras,	  10%	  machos,	  30%	  parejas,	  15%	  no	  rodaron.	  En	  VM	  el	  rodaje	  fue	  
realizado:	  30%	  hembras,	  10%	  machos,	  20%	  parejas,	  40%	  no	  rodaron.	  En	  la	  mayoría	  de	  las	  parejas	  en	  ambos	  grupos	  
las	  hembras	  fueron	  las	  que	  elaboraron	  y	  rodaron	  la	  bola.	  En	  ambas	  experiencias	  se	  registraron	  peleas	  entre	  
individuos	  del	  mismo	  sexo,	  y	  menos	  frecuentemente	  entre	  sexo	  contrario.	  Si	  en	  un	  recurso	  alimenticio	  hay	  sesgo	  
sexual	  hacia	  las	  hembras	  se	  traduce	  en	  mayor	  cantidad	  de	  bolas	  que	  podrán	  ser	  usadas	  para	  nidificar.	  Los	  machos	  
evitarían	  la	  competencia	  intrasexual	  	  favoreciendo	  la	  búsqueda	  de	  recursos	  con	  abundantes	  hembras.	  De	  hecho	  los	  
machos	  localizaron	  el	  alimento	  primero	  cuando	  había	  más	  hembras;	  esto	  aumentaría	  sus	  probabilidades	  de	  conseguir	  
pareja.	  La	  diferente	  proporción	  sexual	  operacional	  no	  tuvo	  influencia	  sobre	  la	  alta	  proporción	  de	  hembras	  que	  
formaron	  y	  rodaron	  bolas	  individualmente,	  ni	  sobre	  la	  baja	  proporción	  de	  parejas	  formadas;	  podría	  deberse	  a	  que	  las	  
hembras	  sean	  inmaduras,	  primando	  el	  comportamiento	  alimentario.	  	  	  	  	  
	  
	  
NUEVAS	  ESPECIES	  CHILENAS	  DE	  Goloboffia	  GRISWOLD	  &	  LEDFORD,	  2001	  (ARANEAE,	  MYGALOMORPHAE,	  
MIGIDAE)	  	  	  	  	  
	  
Ferretti,	  N.	  	  
Centro	  de	  Estudios	  Parasitológicos	  y	  de	  Vectores	  CEPAVE	  (CCT–CONICET–La	  Plata)	  (UNLP),	  La	  Plata,	  Argentina.	  
nferretti@conicet.gov.ar	  	  	  	  	  
	  
La	  familia	  Migidae	  comprende	  arañas	  albañiles	  que	  han	  atraído	  la	  atención	  de	  los	  biogeógrafos	  dada	  su	  distribución	  
Gondwánica.	  Se	  conocen	  especies	  de	  Australia,	  África,	  Madagascar,	  Nueva	  Zelanda,	  Nueva	  Caledonia	  y	  en	  el	  cono	  sur	  
de	  Sudamérica.	  Dicha	  familia	  contiene	  10	  géneros	  que	  incluyen	  a	  91	  especies	  descriptas	  hasta	  la	  actualidad	  que	  se	  
caracterizan	  por	  la	  ausencia	  de	  rastrillo,	  quelíceros	  cuadrangulares	  y	  con	  quillas,	  fóvea	  torácica	  recta	  o	  apenas	  
recurva	  e	  hileras	  laterales	  posteriores	  con	  fúsulas	  solamente	  en	  los	  segmentos	  medios	  y	  distales.	  En	  Sudamérica,	  se	  
encuentran	  representados	  los	  géneros	  Calathotarsus	  Simon,	  1903	  (Argentina	  y	  Chile),	  Goloboffia	  Griswold	  &	  Ledford,	  
2001	  y	  Mallecomigas	  Goloboff	  &	  Platnick,	  1987	  (ambos	  de	  Chile).	  El	  género	  Goloboffia	  posee	  una	  única	  especie,	  G.	  
vellardi	  (Zapfe,	  1961)	  conocida	  de	  la	  Región	  de	  Coquimbo	  (IV).	  A	  partir	  de	  una	  reciente	  revisión	  de	  material	  del	  
Museo	  Argentino	  de	  Ciencias	  Naturales	  “Bernardino	  Rivadavia”	  (Argentina)	  y	  de	  la	  examinación	  de	  fotografías	  del	  
material	  tipo	  de	  G.	  vellardi	  de	  la	  Colección	  del	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural	  (Chile),	  en	  el	  presente	  estudio	  se	  
describen	  cuatro	  nuevas	  especies	  de	  Goloboffia	  para	  la	  Región	  de	  Coquimbo	  (IV)	  en	  las	  provincias	  de	  Elqui	  y	  Limarí.	  
Dos	  de	  las	  nuevas	  especies	  (localidades	  de	  Los	  Vilos	  y	  Cavilolén)	  son	  conocidas	  solo	  por	  las	  hembras,	  mientras	  que	  en	  
las	  otras	  dos	  nuevas	  especies	  de	  las	  localidades	  de	  La	  Serena	  y	  de	  Monte	  Redondo	  se	  conocen	  ambos	  sexos.	  Las	  
hembras	  de	  las	  nuevas	  especies	  se	  diferencian	  de	  G.	  vellardi	  por	  la	  posición	  de	  los	  ojos,	  tamaño	  del	  grupo	  ocular,	  
forma	  de	  las	  sigilas,	  dientes	  del	  quelícero,	  por	  la	  presencia	  de	  setas	  gruesas	  ventrales	  en	  los	  trocánteres	  de	  patas	  I	  y	  
por	  la	  forma	  de	  las	  espermatecas.	  Además,	  los	  machos	  de	  Goloboffia	  sp.	  nov.1	  (La	  Serena)	  y	  Goloboffia	  sp.	  nov.2	  
(Monte	  Redondo)	  se	  diferencian	  de	  G.	  vellardi	  por	  la	  forma	  del	  bulbo	  palpar	  y	  número	  y	  disposición	  de	  espinas	  en	  
patas	  I	  y	  II.	  El	  descubrimiento	  de	  estas	  nuevas	  especies	  no	  solo	  incrementa	  la	  diversidad	  de	  un	  género	  monotípico	  
sino	  que	  también	  aporta	  nuevos	  conocimientos	  sobre	  su	  morfología	  y	  amplía	  la	  distribución	  geográfica	  en	  el	  centro-‐
norte	  de	  Chile.	  	  	  	  	  
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RECRUTAMENTO	  JUVENIL	  DO	  CAMARÃO-‐ROSA	  Farfantepenaeus	  brasiliensis	  (LATREILLE,	  1817)	  (CRUSTACEA,	  
PENAEIDAE)	  EM	  DUAS	  REGIÕES	  DO	  SUDESTE	  BRASILEIRO	  
	  
Frameschi,	  I.F(¹);	  Freire,	  F.A.M.(2);	  Fransozo,	  V.(3);	  Fransozo,	  A..(4)	  &	  Costa,	  R.C.(1)	  	  	  
1	  -‐	  UNESP,	  Fac.	  de	  Ciências.	  Bauru,	  SP,	  Brasil.	  	  
2	  -‐	  UFRN,	  Centro	  de	  Biociências.	  Natal,	  RN,	  Brasil.	  	  
3	  -‐	  UESB,	  Depto.	  Ciências	  Naturais.	  Vitória	  da	  Conquista,	  BA,	  Brasil.	  	  
4	  -‐	  UNESP,	  Instituto	  de	  Biociências.	  Botucatu,	  SP,	  Brasil.	  frameschiif@outlook.com"	  	  	  	  	  
	  
Para	  os	  Peneaoidea,	  a	  caracterização	  populacional	  tem	  sido	  realizada	  por	  meio	  de	  estudos	  que	  abordam	  questões	  como	  
a	  distribuição,	  dimorfismo	  sexual,	  período	  reprodutivo,	  recrutamento	  de	  juvenis	  (incorporação	  de	  novos	  indivíduos	  a	  
uma	  população	  através	  de	  natalidade	  ou	  imigração).	  O	  objetivo	  do	  presente	  estudo,	  foi	  analisar	  o	  recrutamento	  juvenil	  
de	  F.	  brasiliensis,	  especificado	  como	  a	  entrada	  de	  indivíduos	  juvenis	  na	  população	  (indivíduos	  com	  gônadas	  imaturas).	  
Os	  camarões	  foram	  coletados	  mensalmente	  nas	  regiões	  de	  Ubatuba	  e	  Caraguatatuba,	  litoral	  norte	  do	  Estado	  de	  São	  
Paulo,	  durante	  o	  período	  de	  julho/	  2001	  a	  junho/2003.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  com	  um	  barco	  de	  pesca	  equipado	  
com	  duas	  redes	  do	  tipo	  “double-‐rig”.	  Em	  cada	  região,	  as	  amostras	  foram	  obtidas	  em	  sete	  transectos	  (5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  
30	  e	  35	  metros	  de	  profundidades)	  sendo	  que	  cada	  transecto	  compreendeu	  uma	  distância	  de	  aproximadamente	  2	  
quilômetros.	  Em	  Ubatuba,	  um	  total	  de	  669	  indivíduos	  foram	  capturados	  dos	  quais	  85,65%	  foram	  juvenis,	  já	  na	  região	  de	  
Caraguatatuba	  foram	  762	  camarões,	  com	  88,96%	  de	  indivíduos	  jovens.	  Em	  relação	  a	  entrada	  de	  jovens	  ao	  longo	  dos	  
anos,	  podemos	  caracterizar	  como	  continuo,	  em	  ambas	  as	  regiões,	  não	  havendo	  diferença	  significativa	  na	  proporção	  de	  
jovens	  em	  relação	  aos	  adultos	  entre	  as	  regiões.	  O	  maior	  número	  de	  juvenis	  foi	  registrado	  na	  primavera	  e	  verão,	  porem	  
atingiram	  mais	  de	  60%	  dos	  indivíduos	  coletados	  em	  todas	  as	  estações.	  Em	  relação	  aos	  transectos,	  na	  região	  de	  Ubatuba	  
a	  maior	  abundancia	  de	  jovens	  foi	  no	  transecto	  mais	  raso	  (5m),	  seguido	  pelo	  transecto	  de	  maior	  profundidade	  (35m).	  Em	  
Caraguatatuba,	  as	  maiores	  abundancias	  foram	  nos	  transectos	  mais	  profundos	  (20,	  25	  30	  e	  35	  m).	  O	  grande	  número	  de	  
juvenis	  capturados	  neste	  estudo	  deve-‐se	  ao	  fato	  de	  que	  o	  ciclo	  de	  vida	  de	  F.	  brasiliensis	  é	  completado	  da	  região	  
estuarina	  ao	  "offshore"	  (mar	  aberto).	  A	  postura	  ocorre	  longe	  da	  costa,	  no	  final	  do	  desenvolvimento	  larval,	  onde	  pós-‐
larvas	  se	  estabelecem	  em	  seu	  berçário	  estuarino	  bentônico	  preferido.	  A	  preferência	  por	  nichos	  determina	  aonde	  as	  pós-‐
larvas	  irão	  se	  estabelecer,	  embora	  as	  oscilações	  temporais	  também	  sejam	  importantes.	  	  
	  
	  
PERÍODO	  REPRODUTIVO	  DO	  CAMARÃO	  SETE-‐BARBAS	  Xiphopenaeus	  kroyeri	  (HELLER,	  1862)	  (CRUSTACEA,	  
PENAEIDAE)	  EM	  DUAS	  REGIÕES	  DO	  SUDESTE	  BRASILEIRO	  	  	  
	  
Frameschi,	  I.F.(1);	  Freire,	  F.A.M.(2);	  Fransozo,	  V.(3);	  Fransozo,	  A.(4)	  &	  Costa,	  R.C.(1)	  	  	  
1	  -‐	  UNESP,	  Fac.	  de	  Ciências,	  Bauru,	  SP,	  Brasil.	  	  
2	  -‐	  UFRN,	  Centro	  de	  Biociências,	  Natal,	  RN,	  Brasil.	  	  
3	  -‐	  UESB,	  Depto.	  Ciências	  Naturais,	  Vitória	  da	  Conquista,	  BA,	  Brasil.	  	  
4	  -‐	  UNESP,	  Instituto	  de	  Biociências,	  Botucatu,	  SP,	  Brasil.	  frameschiif@outlook.com	  
	  
O	  estudo	  da	  dinâmica	  de	  uma	  população	  viável,	  sua	  relação	  intra	  e	  interespecífica	  e	  a	  análise	  de	  variáveis	  abióticas	  que	  
interferem	  positiva	  e/ou	  negativamente	  no	  seu	  comportamento	  seja	  ele	  reprodutivo,	  alimentar	  e	  populacional	  são	  
imprescindíveis	  para	  oferecer	  informações	  que	  possam	  subsidiar	  uma	  regulamentação	  que	  vise	  a	  preservação	  e	  
manutenção	  do	  estoque.	  O	  nosso	  objetivo	  foi	  um	  estudo	  comparativo	  da	  biologia	  reprodutiva	  do	  camarão	  
Xiphopenaeus	  kroyeri	  de	  duas	  regiões	  com	  características	  geográficas	  distintas.	  Uma,	  sendo	  abrigada,	  denominada	  
Ubatuba	  e	  a	  outra,	  zona	  aberta,	  denominada	  Caraguatatuba.	  Os	  esforços	  de	  captura	  foram	  realizados	  mensalmente,	  no	  
período	  de	  julho	  de	  2001	  a	  junho	  de	  2003.	  O	  período	  reprodutivo	  foi	  determinado	  a	  partir	  da	  porcentagem	  de	  fêmeas	  
maduras	  (gónadas	  em	  desenvolvimento	  +	  desenvolvidas)	  em	  relação	  ao	  número	  total	  de	  fêmeas	  adultas	  por	  mês.	  No	  
presente	  estudo,	  foram	  encontrados	  um	  total	  de	  66,1%	  (N=1739)	  e	  80,8%	  (N=2008)	  de	  fêmeas	  adultas	  e	  73,7%	  
(N=1571)	  e	  90,2%	  (N=1841)	  de	  machos	  adultos	  nas	  regiões	  de	  Ubatuba	  e	  Caraguatatuba,	  respectivamente.	  A	  
reprodução	  de	  X.	  kroyeri	  ocorreu	  durante	  todos	  os	  meses	  de	  estudo,	  havendo	  uma	  maior	  captura	  de	  fêmeas	  no	  estágio	  
gonadal	  desenvolvido	  (maduro)	  no	  verão,	  outono	  e	  inverno	  de	  2002	  e	  outono	  e	  inverno	  de	  2003,	  para	  a	  região	  de	  
Ubatuba	  e	  verão	  e	  outono	  de	  2002	  e	  2003,	  para	  a	  região	  de	  Caraguatatuba.	  Essa	  situação	  deve	  estar	  sendo	  modelada	  
pelas	  características	  físicas	  das	  regiões.	  Durante	  o	  período	  de	  estudo	  foram	  registrados,	  para	  as	  regiões	  de	  Ubatuba	  e	  
Caraguatatuba,	  fêmeas	  e	  machos	  nos	  estágios	  imaturo	  (IM),	  em	  desenvolvimento	  (ED),	  desenvolvido	  (DE)	  e	  rudimentar	  
(RU).	  Desta	  forma,	  sugere-‐se	  que	  o	  esforço	  aplicado	  para	  as	  duas	  regiões	  foi	  capaz	  capturar	  indivíduos,	  abrangendo	  
assim	  todos	  os	  estágios	  de	  maturação	  gonadal.	  Isso	  é	  uma	  prova	  de	  que	  as	  duas	  regiões	  cobrem	  todo	  o	  ciclo	  reprodutivo	  
do	  camarão	  X.	  kroyeri	  (zona	  de	  berçário,	  cópula	  e	  desova).	  	  
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MATURIDADE	  SEXUAL	  DO	  CAMARÃO	  SETE-‐BARBAS	  Xiphopenaeus	  kroyeri	  (HELLER,	  1862)	  (CRUSTACEA,	  
PENAEIDAE)	  EM	  DUAS	  REGIÕES	  DO	  SUDESTE	  BRASILEIRO	  	  
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A	  estimativa	  do	  início	  da	  maturidade	  sexual	  representa	  um	  importante	  fator	  na	  determinação	  da	  estratégia	  
reprodutiva	  de	  uma	  espécie,	  que	  podem	  facilmente	  modificar	  seus	  padrões	  adaptativos	  em	  busca	  da	  sua	  
permanência	  no	  ambiente.	  Este	  estudo	  teve	  como	  objetivo	  investigar	  um	  tamanho	  para	  o	  início	  da	  maturidade	  sexual	  
de	  machos	  e	  fêmeas	  do	  camarão	  sete-‐barbas	  Xiphopenaeus	  kroyeri.	  Os	  camarões	  foram	  coletados	  mensalmente	  nas	  
regiões	  de	  Ubatuba	  (UBA)	  e	  Caraguatatuba	  (CAR),	  litoral	  norte	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo,	  durante	  o	  período	  de	  julho/	  
2001	  a	  junho/2003.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  com	  um	  barco	  de	  pesca	  equipado	  com	  duas	  redes	  do	  tipo	  “double-‐
rig”.	  Todos	  os	  indivíduos	  foram	  sexados,	  mensurados	  quanto	  ao	  comprimento	  de	  carapaça	  (CC)	  e	  tiveram	  suas	  
gônadas	  caracterizadas	  em	  quatro	  estágios	  de	  desenvolvimento.	  Para	  estimar	  a	  maturidade	  sexual,	  a	  frequência	  
relativa	  (%)	  dos	  adultos	  em	  distintas	  classes	  de	  comprimento,	  com	  base	  na	  medida	  padrão	  para	  camarões	  (CC)	  foi	  
plotada	  em	  gráficos,	  sendo	  ajustada	  uma	  curva	  do	  tipo	  sigmoide.	  O	  ajuste	  de	  equação	  foi	  efetuado	  pelo	  método	  dos	  
mínimos	  quadrados,	  estabelecendo	  as	  classes	  de	  comprimento	  de	  início	  de	  maturação	  gonadal	  para	  machos	  e	  para	  
fêmeas	  ao	  nível	  de	  50%.	  Os	  pontos	  médios	  interpolados,	  que	  representam	  o	  comprimento	  médio	  da	  maturação,	  para	  
a	  região	  de	  UBA,	  foram	  18,2	  mm	  e	  15,6	  mm	  para	  fêmeas	  e	  machos,	  respectivamente.	  Para	  a	  região	  de	  CAR,	  os	  
valores	  obtidos	  em	  questão	  foram	  de	  18,3	  mm	  e	  16,1	  mm	  para	  fêmeas	  e	  machos,	  respectivamente	  (Figura	  54).	  Foi	  
observado	  que	  os	  valores	  de	  “r”	  (inclinação	  da	  curva)	  para	  as	  fêmeas	  em	  UBA	  (r=0,43)	  e	  CAR	  (r=0,46)	  foram	  maiores	  
que	  os	  dos	  machos	  (r=0,65	  –	  UBA/	  r=0,56	  –	  CAR),	  isso	  pode	  determinar	  que	  a	  tempo	  de	  maturação	  gonadal	  nas	  
fêmeas	  é	  mais	  rápido	  que	  nos	  machos.	  A	  maturidade	  sexual	  varia	  consideravelmente	  entre	  espécies,	  entre	  
populações	  de	  uma	  mesma	  espécie	  e	  até	  entre	  indivíduos	  da	  mesma	  população,	  estando	  geralmente	  relacionado	  
com	  o	  alcance	  de	  um	  determinado	  tamanho	  individual.	  Assim,	  devido	  variações	  na	  taxa	  de	  crescimento	  dos	  
indivíduos	  de	  uma	  classe	  etária,	  existe	  uma	  faixa	  de	  tamanhos	  em	  que	  os	  indivíduos	  atingem	  a	  maturidade	  nos	  
diferentes	  ciclos	  de	  reprodução.	  	  	  	  	  
	  
	  
DESMISTIFICANDO	  ANIMAIS	  “FEIOS	  E	  PERIGOSOS”	  EM	  ESCOLAS	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  BAGÉ,	  RS,	  BRASIL	  
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Alguns	  animais,	  como	  por	  exemplo	  baratas,	  serpentes,	  aranhas	  e	  morcegos,	  são	  culturalmente	  caracterizados	  como	  
“nojentos,	  repugnantes,	  feios	  e	  perigosos”.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  verificar	  o	  que	  alunos	  do	  6o	  e	  7o	  anos	  de	  
três	  escolas	  do	  Município	  de	  Bagé,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil,	  pensam	  a	  respeito	  de	  morcegos	  e	  serpentes	  e	  
posteriormente,	  tentar	  desmistificar	  esse	  preconceito	  de	  animal	  feio	  e	  nojento.	  Em	  um	  primeiro	  momento,	  foi	  
realizada	  uma	  atividade	  onde	  foi	  apresentada	  a	  palavra	  morcego	  para	  os	  alunos	  dos	  6o	  anos	  e	  a	  palavra	  serpente	  
para	  os	  alunos	  dos	  7o	  anos	  e	  solicitado	  que	  escrevessem	  os	  cinco	  adjetivos	  que	  lhes	  viessem	  a	  cabeça	  em	  relação	  a	  
esses	  animais.	  Nas	  três	  escolas,	  137	  alunos	  participaram	  da	  atividade,	  sendo	  74	  com	  morcegos	  e	  63	  com	  serpentes.	  
Os	  alunos	  dos	  6o	  anos	  citaram	  27	  palavras,	  sendo	  que	  as	  mais	  referidas	  pelos	  participantes,	  foram	  medo	  (citada	  35	  
vezes),	  vampiro	  (28	  vezes),	  sangue	  e	  batman	  (24	  vezes	  cada).	  Observa-‐se	  que	  as	  palavras	  associadas	  ao	  morcego	  
demonstram	  um	  preconceito	  e	  imagem	  estereotipada	  do	  animal,	  pois	  a	  palavra	  vampiro	  foi	  a	  segunda	  mais	  citada,	  
demonstrando	  uma	  forte	  associação	  ao	  morcego	  hematófago,	  que	  ainda	  é	  o	  mais	  conhecido,	  embora	  a	  grande	  
maioria	  das	  espécies	  não	  se	  alimente	  de	  sangue	  e	  sejam	  importantes	  na	  polinização	  e	  dispersão	  de	  sementes	  na	  
natureza.	  	  Os	  alunos	  dos	  7°	  anos	  citaram	  74	  palavras,	  sendo	  as	  mais	  referidas:	  veneno	  (citada	  40	  vezes),	  cobra	  (29	  
vezes),	  medo	  (28	  vezes),	  perigoso	  e	  picada	  (12	  vezes	  cada).	  Observa-‐se	  que	  as	  palavras	  associadas	  a	  serpente	  
demonstram	  medo	  e	  perigo,	  e	  essa	  imagem	  está	  ligada	  ao	  preconceito	  existente	  com	  as	  espécies.	  Trabalhos	  de	  
conscientização	  sobre	  a	  relevância	  destes	  animais	  na	  natureza	  são	  importantes	  pois,	  muitas	  pessoas	  ainda	  possuem	  
noções	  errôneas	  sobre	  essas	  espécies.	  A	  segunda	  etapa	  do	  trabalho,	  será	  apresentar	  uma	  palestra	  sobre	  o	  tema	  e	  
uma	  atividade	  lúdica	  a	  estes	  alunos,	  para	  tentar	  desmistificar	  esse	  estereótipo	  de	  animal	  feio	  e	  perigoso.	  
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COMPOSICIÓN	  Y	  DIVERSIDAD	  DE	  LA	  ARANEOFAUNA	  (ARACHNIDA:	  ARANEAE)	  EN	  TRES	  ZONAS	  CON	  DISTINTO	  TIPO	  
DE	  INTERVENCIÓN	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ROCHA,	  URUGUAY	  
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Las	  arañas	  constituyen	  un	  grupo	  potencialmente	  útil	  como	  indicador	  de	  la	  calidad	  ambiental,	  debido	  a	  características	  
tales	  como	  una	  baja	  capacidad	  de	  dispersión	  y	  una	  alta	  sensibilidad	  a	  actividades	  antrópicas.	  A	  pesar	  de	  lo	  anterior,	  el	  
uso	  de	  las	  arañas	  como	  bioindicadores	  es	  aún	  reducido	  en	  comparación	  con	  otros	  grupos	  como	  los	  vertebrados.	  Con	  
base	  en	  lo	  anterior,	  en	  el	  presente	  estudio	  se	  evaluó	  la	  diversidad	  y	  composición	  de	  la	  araneofauna	  presente	  en	  tres	  
zonas	  con	  diferente	  grado	  de	  intervención,	  con	  el	  fin	  de	  identificar	  el	  efecto	  de	  las	  diferentes	  actividades	  antrópicas	  
en	  la	  diversidad	  y	  abundancia	  de	  arañas	  y	  sugerir	  el	  posible	  uso	  de	  algunos	  grupos	  como	  indicadores	  de	  la	  calidad	  
ambiental.	  Se	  seleccionaron	  	  como	  áreas	  de	  estudio	  un	  establecimiento	  con	  baja	  intensidad	  de	  uso	  ganadero	  y	  
vegetación	  predominante	  de	  bosque	  serrano	  y	  campo	  natural	  (CN:	  34°	  5'	  1.07"S	  ,	  53°45'	  43.08"O),	  un	  campo	  de	  
producción	  ganadera	  (CG:	  34°	  5'	  26.80"S,	  53°	  52'	  14.40"O)	  y	  un	  sistema	  de	  ganadería	  con	  agricultura	  (GA:	  34°	  2'	  
33.70"S,	  53°	  50'	  02.70"O),	  ubicadas	  en	  cercanías	  de	  la	  Laguna	  Negra	  en	  el	  departamento	  de	  Rocha.	  Las	  arañas	  
presentes	  en	  estas	  zonas	  fueron	  colectadas	  empleando	  dos	  conjuntos	  de	  diez	  trampas	  de	  caída.	  Por	  cada	  zona	  se	  
midió	  la	  diversidad	  mediante	  el	  índice	  de	  Shannon-‐Wienner,	  la	  similitud	  entre	  las	  especies	  mediante	  el	  índice	  de	  
Jaccard,	  así	  como	  la	  composición	  de	  gremios.	  Se	  encontró	  una	  mayor	  diversidad	  en	  el	  campo	  natural	  CN,	  seguida	  por	  
el	  área	  de	  ganadería	  CG	  y	  finalmente	  la	  zona	  	  ganadero-‐agrícola	  GA.	  El	  índice	  de	  Jaccard	  mostró	  una	  mayor	  similitud	  
entre	  el	  campo	  natural	  y	  el	  área	  ganadera	  en	  comparación	  con	  el	  área	  con	  agricultura.	  	  A	  nivel	  de	  los	  gremios,	  se	  
encontró	  una	  tendencia	  	  similar	  en	  los	  tres	  ambientes	  evaluados,	  	  donde	  las	  arañas	  tejedoras	  de	  sábana	  
constituyeron	  el	  grupo	  más	  abundante,	  seguido	  por	  las	  cazadoras	  del	  suelo	  y	  por	  otras	  cazadoras.	  Algunas	  
morfoespecies	  dentro	  de	  las	  famiias	  Mecicobothriidae,	  Tetragnathidae,	  Theraphosidae	  y	  Thomisidae	  se	  presentan	  
únicamente	  en	  la	  zona	  de	  menor	  perturbación	  (CN),	  sugiriendo	  su	  posible	  utilidad	  como	  indicadores	  de	  calidad	  
ambiental.	  	  
	  
	  
LA	  SALIDA	  DE	  CAMPO:	  SU	  INCORPORACIÓN	  EN	  LA	  FORMACIÓN	  DOCENTE	  SEMIPRESENCIAL	  EN	  CIENCIAS	  
BIOLÓGICAS	  DESDE	  LA	  INTERDISCIPLINARIEDAD,	  EL	  TRABAJO	  COLABORATIVO	  Y	  EN	  FOROS	  DE	  APRENDIZAJE	  
	  
Gelós,	  A.	  &	  Rico,	  G.	  	  
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Se	  presenta	  una	  propuesta	  de	  trabajo	  interdisciplinario	  entre	  docentes	  de	  3º	  año	  de	  Ciencias	  Biológicas,	  que	  se	  viene	  
implementando	  en	  el	  profesorado	  en	  la	  modalidad	  Semipresencial	  desde	  hace	  varios	  años.	  Participan	  docentes	  y	  
estudiantes	  que	  cursan:	  Didáctica,	  Taller	  de	  laboratorio,	  Botánica,	  Zoología	  I,	  Microbiología	  y	  Ecología	  I.	  Se	  presenta	  
la	  fundamentación	  teórica	  que	  da	  sustento	  a	  este	  trabajo	  y	  la	  secuenciación	  y	  planificación	  de	  distintas	  actividades	  
realizadas,	  enmarcadas	  bajo	  los	  supuestos	  del	  currículo	  en	  espiral.	  	  Si	  bien	  la	  propuesta	  de	  trabajo	  es	  en	  la	  modalidad	  
Semipresencial,	  es	  posible	  trasladar	  esta	  propuesta	  a	  otras	  realidades,	  incorporando	  el	  uso	  de	  TIC,	  mediante	  el	  
trabajo	  en	  foros	  de	  aprendizaje,	  potenciando	  así	  el	  trabajo	  colaborativo	  entre	  docentes	  y	  estudiantes.	  Mediante	  estas	  
actividades,	  se	  busca	  promover	  las	  salidas	  de	  campo,	  profundizar	  en	  un	  marco	  teórico	  actual,	  y	  favorecer	  la	  reflexión,	  
propiciando	  un	  doble	  nivel	  de	  análisis:	  la	  planificación	  e	  implementación	  de	  la	  salida	  de	  campo,	  y	  la	  reflexión	  y	  el	  
análisis	  de	  las	  mismas	  en	  el	  marco	  de	  la	  formación	  de	  futuros	  profesores	  de	  Biología.	  Este	  proyecto	  se	  sostiene	  en	  el	  
trabajo	  interdisciplinario,	  que	  se	  pone	  en	  acción	  con	  el	  fin	  de	  enfrentar	  problemas,	  en	  un	  marco	  de	  flexibilidad	  y	  
trabajo	  conjunto	  y	  constituye	  una	  estrategia	  pedagógica	  que	  implica	  la	  interacción	  de	  varios	  campos	  disciplinares.	  Por	  
otra	  parte,	  esta	  propuesta	  de	  trabajo	  propone	  abordar	  el	  tema	  salida	  de	  campo	  desde	  un	  marco	  conceptual	  
actualizado,	  y	  atendiendo	  a	  la	  necesaria	  transposición	  didáctica	  presente	  en	  una	  actividad	  de	  formación	  de	  docentes.	  
Se	  inscribe	  bajo	  los	  aportes	  de	  principios	  unificadores	  de	  la	  Biología	  como	  son	  la	  evolución	  y	  la	  biodiversidad;	  y	  
articula	  saberes	  entramados	  entre	  los	  espacios	  virtuales	  y	  presenciales:	  la	  planificación,	  la	  propia	  salida	  de	  campo,	  el	  
trabajo	  posterior	  en	  el	  laboratorio	  y	  en	  foros,	  y	  la	  evaluación.	  Esta	  última	  entendida	  como	  un	  proceso	  que	  incluye	  dos	  
dimensiones:	  la	  evaluación	  de	  la	  propuesta	  de	  trabajo	  en	  sí,	  y	  la	  evaluación	  de	  proceso	  de	  los	  trabajos	  realizados	  por	  
los	  estudiantes	  mediante	  rúbricas	  y	  propuestas	  de	  autoevaluación	  y	  coevaluación.	  
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CAPTURA	  INCIDENTAL	  E	  AVISTAMENTO	  DE	  TARTARUGAS	  MARINHAS	  NO	  ESTUÁRIO	  DA	  LAGOA	  DOS	  PATOS,	  RS,	  
BRASIL.	  	  
	  
Godoy,	  C.	  C.	  (1);	  Santoro,	  P.	  (2)	  &	  Santos,	  P.	  R.	  S.	  (1)	  	  	  
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8	  Bairro	  Carreiros,	  96203-‐970.	  godoyccarla@gmail.com	  	  	  	  
2	  -‐	  Universidade	  Federal	  de	  Santa	  Maria	  (UFSM),	  Santa	  Maria,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil	  -‐	  Av.	  Roraima	  nº	  1000	  Bairro	  
Camobi,	  CEP:	  97105-‐900	  	  
	  
A	  pesca	  artesanal	  costeira	  ou	  estuarina,	  é	  considerada	  uma	  pescaria	  simples,	  a	  qual	  possui	  vários	  métodos,	  sendo	  
muito	  utilizada	  para	  pesca	  de	  peixes,	  moluscos	  e	  crustáceos.	  Porém,	  incidentalmente	  acarreta	  na	  captura	  de	  
tartarugas	  marinhas	  que	  estão	  de	  passagem	  no	  local,	  sendo	  considerada	  uma	  grande	  ameaça	  a	  vida	  delas.	  Este	  
trabalho	  tem	  por	  objetivo	  analisar	  os	  registros	  de	  tartarugas	  marinhas	  no	  estuário	  da	  Lagoa	  dos	  Patos,	  a	  partir	  de	  
dados	  coletados	  em	  embarques	  científicos	  da	  frota	  artesanal.	  Os	  dados	  foram	  coletados,	  entre	  agosto	  de	  2013	  e	  
julho	  de	  2014,	  com	  o	  objetivo	  de	  identificar	  as	  espécies	  de	  tartarugas	  marinhas	  capturadas	  incidentalmente	  e	  
avistadas	  durante	  as	  operações	  da	  frota	  artesanal.	  No	  momento	  de	  cada	  captura	  (Cap)	  ou	  avistamento	  (Avi)	  todas	  as	  
tartarugas	  foram	  identificadas	  e	  foi	  registrado	  a	  arte	  de	  pesca,	  local	  de	  captura	  e	  estado	  do	  animal.	  Em	  104	  
embarques	  	  ocorreram	  12	  capturas	  e	  23	  avistametos,	  onde	  identificou-‐se	  três	  espécies,	  Chelonia	  mydas	  (58%	  Cap;	  
61%	  Avi),	  Caretta	  caretta	  (25%	  Cap;	  35%	  Avi)	  e	  Dermochelys	  coriacea	  (17%	  Cap;	  4%	  Avi),	  em	  operações	  de	  três	  artes	  
de	  pesca	  diferentes	  o	  emalhe	  de	  cerco	  (58%	  Cap;	  65%Avi),	  emalhe	  feiticeira	  (25%Cap;	  30	  Avi)	  e	  linha	  e	  vara	  (17%Cap;	  
5%	  Avi).	  Cinco	  áreas	  foram	  identificadas,	  sendo	  a	  4°	  sessão	  da	  Barra	  o	  local	  onde	  houve	  mais	  registros	  (41%	  Cap;	  43%	  
Avi),	  seguido	  da	  Marambaia	  (25%	  Cap;	  31%	  Avi),	  Bosque	  (25	  Cap%;	  13%	  Avi),	  Saco	  da	  Mangueira	  (9%	  Cap;	  5%	  Avi)	  e	  
Torotama	  (0%	  Cap;	  8%	  Avi).	  Apenas	  um	  indivíduos	  de	  C.	  mydas	  não	  sobreviveu	  a	  captura.	  As	  espécies	  registradas	  
corroboram	  os	  registros	  feitos	  na	  zona	  costeira	  adjacente,	  no	  entanto	  a	  atividade	  pesqueira	  realizada	  dentro	  do	  
estuário	  da	  Lagoa	  dos	  Patos	  aparenta	  ter	  baixo	  potencial	  de	  impacto	  sobre	  as	  populações	  de	  tartarugas	  marinhas	  que	  
habitam	  a	  região.	  	  
	  
	  
	  
NATIVE	  FISH	  REPRODUCTION	  INDUCED	  BY	  PITUITARY	  SERUM	  	  
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Brazil	  faces	  significant	  difficulties	  with	  the	  reproduction	  of	  native	  fish	  species	  with	  natural	  spawning,	  because	  of	  
several	  factors	  that	  interfere	  in	  their	  natural	  habitat,	  such	  as	  the	  pollution	  of	  rivers.	  Currently	  most	  producers	  
prioritize	  spawns	  reproduction	  techniques	  induced	  by	  gonadotropic	  hormones.The	  induction	  by	  serum-‐based	  
inductor	  administration	  of	  the	  pituitary	  gland	  is	  the	  most	  used.	  The	  pituitary	  is	  a	  gland	  responsible	  for	  secreting	  two	  
very	  important	  hormones,	  the	  somatotropic	  hormone	  (SH),	  which	  promotes	  growth,	  and	  the	  follicle	  stimulating	  
hormone	  (FSH),	  which	  focuses	  on	  the	  development	  of	  gametes.	  The	  objective	  of	  this	  study	  was	  to	  characterize	  the	  
induced	  reproduction	  technique	  in	  native	  fish	  using	  the	  pituitary	  serum.	  The	  used	  technique	  was	  developed	  in	  places	  
with	  support	  for	  creating	  fingerlings,	  located	  in	  Piscicultura	  da	  Prata	  in	  the	  municipality	  of	  Eugenópolis,MG,	  Brazil.	  
The	  pituitary	  solution	  was	  prepared	  from	  a	  maceration	  with	  a	  saline	  solution	  (0.9%	  NaCl/100	  mL	  distilled	  water),	  
where	  in	  each	  1	  mL	  of	  macerated	  pituitary,	  we	  used	  the	  same	  amount	  of	  saline	  solution.	  The	  induction	  was	  carried	  
out	  from	  a	  female	  which	  suffered	  two	  applications	  and	  the	  male	  only	  one	  application.	  The	  first	  dose	  in	  the	  female	  
corresponded	  between	  10	  and	  20%	  of	  the	  total	  dose	  and	  it	  was	  injected	  once	  the	  females	  were	  caught	  in	  creating	  
nurseries.	  The	  injection	  was	  applied	  to	  the	  base	  of	  the	  pectoral	  fin.	  The	  second	  dose	  corresponded	  between	  80	  to	  
90%	  of	  the	  total	  dose,	  which	  was	  applied	  8	  hours	  after	  the	  first	  application.	  From	  six	  hours	  from	  the	  last	  application,	  
the	  female	  began	  the	  process	  of	  ovulation	  and	  became	  ready	  for	  natural	  spawning.	  The	  extrusion	  of	  the	  ovules	  and	  
semen	  were	  made	  by	  a	  slight	  compression	  on	  the	  fish	  abdomen,	  there	  was	  no	  contact	  with	  the	  water	  at	  this	  stage	  of	  
the	  procedure.After	  extrusion	  of	  the	  ovules,	  the	  semen	  was	  carefully	  mixed	  with	  the	  addition	  of	  water,	  and	  after	  a	  2	  
minute	  period,	  the	  eggs	  were	  taken	  to	  the	  incubator	  for	  embryonic	  development	  and	  birth	  of	  future	  larvae.The	  
induced	  reproduction	  is	  an	  excellent	  technique	  to	  provide	  the	  increase	  of	  populations	  of	  native	  species.	  
	   	  



	   110 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

PATHOGENIC	  TEST	  OF	  ENTOMOPATHOGENIC	  NEMATODES	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40	  IN	  LARVAE	  Tenebrio	  molitor	  
(COLEOPTERA:	  TENEBRIONIDAE)	  IN	  SOIL	  	  	  
	  
Gomes,	  I.	  R.;	  Rodrigues,	  M.	  F.	  A.;	  Maia,	  A.	  J.;	  Abreu,	  M.	  A.	  F.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.	  &	  Costa,	  F.	  S.	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé-‐MG,	  Brazil.	  E-‐mail:	  isamarareisgomes@gmail.com	  
	  
The	  search	  for	  alternatives	  to	  control	  insect	  pests	  proves	  to	  be	  an	  essential	  work	  in	  agriculture	  and	  biological	  control	  
is	  a	  natural	  phenomenon	  that	  has	  advantages	  for	  being	  a	  non-‐toxic	  measure	  and	  does	  not	  cause	  imbalance.	  The	  
entomopathogenic	  nematodes	  (EPNs)	  are	  suitable	  and	  effective	  for	  use	  in	  the	  biological	  control	  of	  pest	  insects,	  
because	  they	  can	  cause	  disease	  in	  the	  host	  insects.	  Tenebrio	  molitor	  is	  an	  insect	  belonging	  to	  the	  Order	  Coleoptera,	  
the	  Tenebrionidae	  Family,	  holometabolous	  and	  has	  nocturnal	  habits.	  The	  objective	  of	  this	  research	  was	  to	  evaluate	  
the	  virulence	  of	  EPNs	  Heterorhabtidis	  sp.	  LPP40	  in	  larvae	  Tenebrio	  molitor	  for	  future	  applications	  in	  pest	  insects	  as	  
biological	  control.	  Test	  was	  repeated	  in	  two	  times	  with	  use	  of	  13	  Petri	  plates,	  on	  each	  plate	  was	  added	  50	  g	  of	  sand	  
solarized	  and	  sterilized,	  15	  mL	  of	  distilled	  water	  and	  a	  1	  mL	  solution	  with	  EPNs	  at	  a	  concentration	  of	  200	  JIs	  /	  mL	  and	  
it	  was	  subsequently	  included	  three	  larval	  T.	  molitor.	  Plates	  were	  kept	  in	  BOD	  in	  temperature	  to	  25	  °	  C	  for	  seven	  days.	  
A	  control	  test	  was	  performed	  without	  the	  addition	  of	  solution	  with	  EPNs.	  After	  7	  days	  of	  infection,	  the	  infected	  
carcasses	  of	  5	  plates	  of	  each	  replicate	  were	  placed	  in	  "White	  traps"	  for	  the	  verification	  of	  the	  emergence	  of	  
nematode	  JIs	  in	  water,	  and	  the	  remaining	  bodies	  were	  opened	  and	  viewed	  under	  an	  optical	  microscope	  to	  proof	  of	  
infection	  EPNs	  with	  the	  presence	  of	  hermaphrodite	  phase.	  It	  was	  verified	  the	  mortality	  rate	  of	  89.7%	  larvae	  
compared	  to	  100%	  survival	  in	  the	  control	  test.	  The	  emergence	  of	  nematodes	  in	  White	  trap	  was	  80%.	  The	  viewing	  in	  
optical	  microscopy	  demonstrated	  that	  50%	  of	  larvae	  were	  dead	  by	  EPNs.	  Researches	  on	  the	  virulence	  of	  different	  
species	  of	  EPNs	  in	  different	  insects	  are	  essential	  to	  foster	  the	  development	  of	  new	  technologies	  for	  biological	  control	  
of	  pest	  insects.	  
	  
	  
ACTUALIZACIÓN	  DEL	  ESTADO	  POBLACIONAL	  DE	  LA	  FAUNA	  ESCORPIÓNICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  LA	  PLATA	  (PROV.	  
BUENOS	  AIRES,	  ARGENTINA)	  Y	  ACCIONES	  DE	  EXTENSIÓN	  
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Se	  abordó	  la	  ocurrencia	  y	  prevalencia	  estacional	  de	  escorpiones	  	  en	  el	  partido	  de	  La	  Plata	  (Bs.	  As.,	  Argentina)	  y	  la	  
concientización	  de	  la	  población	  sobre	  los	  pasos	  a	  seguir	  ante	  accidentes	  e	  infestaciones	  de	  las	  viviendas.	  Tityus	  
trivittatus	  y	  Bothriurus	  bonariensis	  son	  las	  especies	  de	  escorpiones	  citadas	  para	  La	  Plata	  y	  alrededores,	  siendo	  la	  
primera	  de	  importancia	  sanitaria	  debido	  a	  la	  neurotoxicidad	  de	  su	  veneno	  y	  considerada	  colonizadora	  de	  espacios	  
urbanos.	  Desde	  2005	  el	  CEPAVE	  registra	  los	  hallazgos	  en	  domicilios	  y	  peridomicilios	  del	  partido	  de	  La	  Plata.	  Se	  
observó	  	  un	  incremento	  en	  las	  consultas	  debido	  a	  la	  mayor	  frecuencia	  de	  hallazgos	  relacionado	  	  probablemente	  al	  
aumento	  de	  las	  grandes	  construcciones	  que	  irrumpieron	  en	  su	  hábitat	  natural	  y	  la	  mayor	  torrencialidad	  de	  
las	  	  precipitaciones	  que	  inundan	  sus	  refugios.	  Los	  datos	  fueron	  georeferenciados	  y	  analizados	  mediante	  el	  uso	  de	  
QGIS,	  evaluados	  por	  año	  y	  especie	  arrojando	  los	  siguientes	  resultados:	  del	  2005	  al	  2015	  se	  incrementó	  en	  	  148%	  las	  
denuncias	  de	  T.	  trivittatus	  y	  en	  47%	  	  para	  B.	  bonariensis.	  Se	  observó	  que	  las	  zonas	  de	  distribución	  para	  T.	  
trivittatus	  	  son	  tres:	  1-‐Bosque-‐centro,	  2-‐Gambier	  y	  3-‐La	  Loma.	  La	  prevalencia	  estacional	  de	  T.	  trivittatus	  fue	  mayor	  en	  
otoño	  alcanzando	  un	  máximo	  de	  0,22	  para	  el	  mes	  de	  abril,	  teniendo	  su	  mínimo	  en	  invierno	  con	  valores	  de	  hasta	  0,01	  
en	  agosto.	  Se	  analizó	  la	  situación	  particular	  de	  los	  hallazgos	  del	  año	  2013,	  que	  podría	  asociarse	  al	  fenómeno	  climático	  
relacionado	  con	  la	  grave	  inundación	  sufrida	  en	  la	  región.	  Para	  B.	  bonariensis	  se	  confirma	  su	  distribución	  dispersa	  por	  
áreas	  rurales	  y	  rurales-‐urbanas.	  La	  prevalencia	  estacional	  para	  B.	  bonariensis	  fue	  mayor	  en	  verano	  con	  un	  máximo	  de	  
0,29	  y	  la	  mínima	  en	  invierno	  	  con	  valores	  de	  hasta	  0,01	  en	  agosto.	  Se	  realizaron	  tareas	  de	  extensión	  en	  escuelas,	  
ferias,	  plazas,	  etc.	  dirigidas	  a	  la	  comunidad	  educativa	  y	  a	  la	  población	  en	  general,	  orientadas	  a	  informar	  sobre	  la	  
biología,	  ecología	  y	  etología	  de	  escorpiones.	  	  Como	  consecuencia	  de	  estas	  acciones,	  el	  CEPAVE	  se	  consolida	  	  como	  
centro	  de	  referencia	  para	  la	  determinación	  de	  arácnidos,	  actuando	  coordinadamente	  con	  el	  Centro	  de	  Toxicología	  del	  
Hospital	  de	  Niños.	  	  	  
	  
	   	  



	   111 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

LISTA	  DE	  MAMÍFEROS	  DE	  PASO	  CENTURIÓN	  (CERRO	  LARGO,	  URUGUAY)	  REALIZADO	  A	  PARTIR	  DE	  CÁMARAS	  
TRAMPA	  EN	  EL	  MARCO	  DE	  UN	  MONITOREO	  PARTICIPATIVO	  
	  
Grattarola	  ,	  F.;	  Rodriguez-‐Tricot,	  L.;	  	  Gaucher,	  L.;	  Hernández,	  D.;	  	  Duarte,	  A.	  	  &	  Perazza,	  G.	  
Asociación	  Civil	  JULANA:	  Jugando	  en	  la	  Naturaleza.	  flograttarola@gmail.com	  
	  
Actualmente	  se	  reconocen	  en	  Uruguay	  117	  especies	  de	  mamíferos	  nativos,	  incluyendo	  algunos	  considerados	  extintos	  
en	  tiempos	  históricos	  y	  11	  especies	  exóticas.	  A	  pesar	  de	  no	  considerarse	  entre	  los	  grupos	  de	  vertebrados	  más	  
diversos	  para	  el	  país	  en	  términos	  de	  riqueza	  de	  especies,	  los	  mamíferos	  presentan	  una	  gran	  diversidad	  morfológica	  y	  
funcional,	  y	  ejercen	  una	  influencia	  muy	  importante	  en	  el	  resto	  de	  la	  diversidad	  biológica.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  
es	  documentar	  la	  lista	  de	  mamíferos	  de	  la	  Reserva	  Departamental	  de	  Paso	  Centurión	  (Cerro	  Largo)	  detectados	  
mediante	  cámaras	  trampa	  en	  el	  marco	  de	  un	  monitoreo	  participativo	  de	  fauna.	  El	  material	  generado	  es	  fruto	  del	  
trabajo	  colectivo	  de	  la	  comunidad	  de	  Paso	  Centurión,	  la	  Asociación	  Civil	  JULANA	  y	  el	  Grupo	  de	  Estudios	  
interdisciplinarios	  Relaciones	  Sociedad-‐Naturaleza	  (RETEMA-‐UdelaR).	  En	  total	  se	  registraron	  21	  especies	  
comprendiendo	  los	  6	  órdenes	  de	  mamíferos	  no	  voladores	  presentes	  en	  Uruguay:	  Didelphimorphia	  (1	  spp),	  Cingulata	  
(4	  spp),	  Vermilingua	  (1	  spp),	  Carnivora	  (11	  spp),	  Rodentia	  (3	  spp),	  Artiodactyla	  (1	  spp),	  representando	  el	  17.1%	  del	  
total	  de	  especies	  registradas	  para	  Uruguay.	  Es	  interesante	  destacar	  3	  registros	  de	  gran	  relevancia	  para	  la	  zona,	  el	  
último	  registro	  de	  aguará	  guazú	  (Chrysocyon	  brachyurs)	  para	  el	  país,	  un	  ejemplar	  de	  gato	  de	  pajonal	  (Leopardus	  
braccatus)	  no	  registrado	  para	  la	  zona	  y	  por	  último	  el	  primer	  registro	  de	  yaguarundí	  (Puma	  yagouaroundi)	  para	  el	  
Uruguay.	  	  El	  número	  de	  registros	  obtenidos	  y	  las	  nuevas	  especies	  detectadas	  para	  la	  zona	  reafirman	  la	  importancia	  
del	  área	  para	  la	  conservación	  de	  mamíferos	  en	  Uruguay.	  Este	  trabajo	  constituye	  una	  herramienta	  para	  la	  
participación	  de	  la	  población	  e	  invita	  a	  reflexionar	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  información	  co-‐generada	  junto	  a	  la	  
comunidad,	  el	  uso	  del	  conocimiento,	  en	  particular	  para	  la	  gestión	  del	  área	  y	  la	  participación	  local	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones,	  así	  la	  disponibilización	  de	  la	  información	  en	  diferentes	  formatos.	  
	  
	  	  	  	  
	  
ARANEOFAUNA	  DEL	  RINCÓN	  DE	  FRANQUÍA,	  ARTIGAS,	  URUGUAY:	  ZONA	  DE	  ENCLAVE	  BIOGEOGRÁFICA	  	  	  	  	  
	  
Greco-‐Spíngola,	  S.(1);	  Teijón,	  S.(1);	  Laborda,	  A.(1);	  Guerrero,	  J.C.(2)	  &	  Simó,	  M.(1)	  
1	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá	  4225.	  CP	  11400.	  Montevideo.	  
Uruguay.	  sgreco@fcien.edu.uy	  	  
2	  -‐	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias.	  Ambientales.	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo.	  Uruguay.	  	  	  	  
	  
El	  río	  Uruguay,	  a	  lo	  largo	  de	  su	  curso	  recorre	  diferentes	  áreas	  biogeográficas	  que	  lo	  constituye	  en	  un	  importante	  
corredor	  de	  flora	  y	  fauna.	  Rincón	  de	  Franquía	  es	  un	  área	  incluida	  en	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas,	  ubicado	  
en	  la	  confluencia	  del	  río	  Cuareim	  con	  el	  río	  Uruguay,	  próximo	  a	  la	  cuidad	  de	  Bella	  Unión	  (Artigas).	  Debido	  al	  interés	  de	  
conservación	  de	  los	  ecosistemas	  presentes,	  el	  objetivo	  del	  estudio	  consistió	  en	  realizar	  un	  relevamiento	  de	  la	  
araneofauna	  de	  esta	  área	  protegida.	  Se	  realizaron	  muestreos	  en	  dos	  tipos	  de	  ambientes:	  bosque	  ribereño	  y	  bosque	  
parque,	  en	  abril	  y	  noviembre	  de	  2015.	  Se	  utilizaron	  trampas	  de	  caída,	  aspirador	  G-‐Vac	  y	  recolección	  manual	  
nocturna.	  	  Se	  presentan	  datos	  preliminares	  del	  procesamiento	  del	  material	  recolectado.	  Se	  procesaron	  2758	  
ejemplares	  correspondientes	  a	  28	  familias	  y	  139	  especies/morfoespecies.	  La	  familia	  Araneidae	  fue	  la	  más	  abundante	  
(27%)	  y	  la	  que	  presentó	  mayor	  riqueza	  de	  especies	  (28%).	  Los	  gremios	  de	  “tejedoras	  de	  telas	  orbiculares”y	  “otros	  
cazadores”	  fueron	  los	  más	  representados	  en	  bosque	  parque	  y	  el	  de	  las	  “tejedores	  de	  telas	  tridimensionales”	  y	  
“tejedoras	  de	  telas	  orbiculares”en	  el	  bosque	  ribereño.	  Se	  cita	  una	  nueva	  familia	  de	  arañas	  para	  el	  país.	  Se	  obtuvieron	  
especies	  ya	  registradas	  para	  el	  bosque	  Paranaense	  y	  la	  región	  Mesopotámica	  lo	  que	  indica	  el	  carácter	  de	  enclave	  
biogeográfico	  de	  esta	  zona.	  Algunas	  especies,	  también	  presentes	  en	  el	  curso	  alto	  y	  bajo	  del	  río	  Uruguay,	  evidencian	  la	  
condición	  de	  corredor	  biológico	  de	  los	  bosques	  ribereños	  l	  lo	  largo	  de	  este	  curso	  fluvial.	  Apoyo	  PAIE-‐CSIC.	  	  
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FLOR	  DE	  CEIBO,	  EXPERIENCIAS	  DE	  UTILIZACIÓN	  DE	  LAS	  TIC	  EN	  PRÁCTICAS	  EDUCATIVO	  AMBIENTALES	  
	  
Güida,	  S.	  
Proyecto	  Flor	  de	  Ceibo,	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay.	  sguida@fcien.edu.uy	  
	  
El	  objetivo	  de	  esta	  comunicación	  es	  informar	  el	  alcance	  del	  trabajo	  llevado	  a	  cabo	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  Flor	  de	  
Ceibo	  en	  el	  eje	  “Educación	  Ambiental”,	  se	  ha	  dado	  continuidad	  al	  trabajo	  realizado	  años	  anteriores	  integrando	  a	  las	  
aulas	  talleres	  teórico/prácticos	  	  sobre	  la	  fauna	  de	  nuestro	  país	  (anfibios	  y	  mamíferos)	  utilizando	  como	  herramientas	  
ejemplares	  de	  la	  colección	  científica	  del	  ,	  páginas	  web	  relacionadas	  con	  el	  tema,	  guías	  y	  claves	  para	  la	  identificación	  
de	  especies,	  vocalizaciones	  de	  anfibios	  anuros	  en	  mp3	  y	  herramientas	  audiovisuales.	  Nuevamente	  este	  año	  se	  trabajó	  
en	  un	  Sistema	  de	  Mapeo	  Verde,	  utilizando	  imágenes	  satelitales,	  obtenidas	  a	  partir	  de	  Google	  Earth,	  se	  realizó	  
navegación	  web	  en	  3D	  en	  talleres	  integrados	  )	  para	  difundir	  esta	  herramienta	  y	  sus	  usos	  potenciales	  en	  el	  aula.	  
También	  en	  este	  eje	  se	  han	  abordado	  temáticas	  de	  contaminación	  ambiental,	  gestión	  de	  residuos	  sólidos	  domésticos,	  
contaminación	  por	  especies	  exóticas	  invasoras	  y	  elaboración	  de	  compost	  utilizando	  residuos	  orgánicos.	  	  Junto	  a	  la	  se	  
organizaron	  actividades	  en	  el	  marco	  del	  Día	  Mundial	  del	  Medio	  Ambiente,	  plantación	  de	  especies	  de	  flora	  nativa,	  
campaña	  de	  limpieza	  de	  un	  tramo	  del	  Arroyo	  Cuñapirú	  aledaño	  a	  la	  escuela	  Nº	  112,	  la	  Iº	  Bicicleteada	  
Interinstitucional	  por	  el	  Medio	  Ambiente.	  El	  equipo	  se	  integró	  a	  un	  proyecto	  en	  conjunto	  con	  CECAP	  y	  la	  Comunidad	  
Educativa	  Barrio	  Bisio	  denominado:	  “Entérate	  de	  la	  Realidad”,	  el	  mismo	  estaba	  enfocado	  en	  concientizar	  sobre	  las	  
problemáticas	  ambientales	  presentes	  en	  el	  barrio.	  Se	  planificaron	  actividades	  por	  el	  “Día	  Departamental	  de	  lucha	  
contra	  el	  Dengue”	  junto	  a	  CECAP	  en	  la	  escuela	  112.	  Se	  fusionó	  el	  eje	  ambiental	  con	  el	  eje	  Huertas	  orgánicas	  y	  hábitos	  
saludables	  de	  alimentación,	  realizando	  actividades	  durante	  el	  año	  en	  las	  escuelas	  nombradas	  impartiendo	  talles	  
sobre	  huertas	  orgánicas	  agroecológicas,	  huertas	  verticales,	  compostaje,	  huertas	  flotantes,	  huertas	  hidropónicas,	  
germinadores	  no	  tradicionales	  (simuladores	  virtuales	  de	  germinación)	  economía	  familiar	  y	  calendario	  electrónico	  de	  
siembra	  utilizando	  recursos	  web	  y	  vinculando	  estudiantes	  de	  Control	  Ambiental	  –	  Proyecto	  Azará	  –	  IFSUL	  –	  UTU.	  
	  
	  
HIRUDÍNEOS	  ASOCIADOS	  A	  RAÍCES	  DE	  MACRÓFITAS	  EN	  HUMEDALES	  COSTEROS	  DEL	  BALNEARIO	  DE	  ATALAYA	  
(BUENOS	  AIRES,	  ARGENTINA)	  	  	  	  	  
	  
Gullo	  B.	  S.	  &	  Lopretto,	  E.	  C.	  	  
Cátedra	  Zoología	  Invertebrados	  I.	  Facultad	  de	  Ciencias	  Naturales	  y	  Museo	  (UNLP).	  Paseo	  del	  Bosque	  s/n,	  B1900FWA	  
La	  Plata,	  Argentina.	  bsgullo@fcnym.unlp.edu.ar	  
	  
En	  el	  litoral	  del	  Rio	  de	  la	  Plata	  se	  desarrolla	  un	  extenso	  humedal	  costero	  asociado	  a	  la	  planicie	  del	  rio	  que	  se	  extiende	  
por	  aproximadamente	  320	  km.	  En	  estos	  ambientes	  es	  frecuente	  la	  presencia	  de	  macrófitas,	  cuyas	  raíces	  desarrollan	  
un	  microhábitat	  para	  el	  establecimiento	  de	  las	  poblaciones	  de	  hirudíneos	  proporcionándoles	  soporte,	  refugio,	  
recursos	  alimenticios	  y	  sitios	  para	  la	  reproducción.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  identificar	  las	  especies	  de	  
hirudíneos	  asociados	  a	  macrófitas	  y	  determinar	  su	  abundancia	  relativa.	  Se	  llevaron	  a	  cabo	  relevamientos	  periódicos	  
en	  un	  sector	  del	  humedal	  costero	  localizado	  en	  el	  Balneario	  de	  Atalaya	  (Partido	  de	  Magdalena,	  35º	  00’	  59”	  S;	  57º	  32’	  
01”	  O).	  Se	  tomaron	  tres	  muestras	  del	  sustrato	  vegetal	  constituido	  por:	  Spirodella	  intermedia	  Koch,	  Wolffiella	  oblonga	  
(Phil.)	  Hegelmaier,	  Lemna	  sp.	  (Lemnaceae),	  Myriophyllum	  aquaticum	  (Vell.)	  (Haloragaceae)	  y	  Salvinia	  biloba	  Raddi	  
(Salviniaceae),	  empleando	  un	  muestreador	  con	  un	  área	  de	  0,09	  m2.	  Se	  realizó	  el	  lavado	  de	  la	  vegetación	  y	  la	  
identificación	  de	  especies	  con	  microscopio	  estereoscópico.	  Los	  ejemplares	  fueron	  relajados,	  fijados	  en	  formol	  5%	  y	  
preservados	  en	  alcohol	  70%.	  Se	  registraron	  siete	  especies	  de	  hirudíneos:	  Helobdella	  triserialis	  triserialis,	  H.	  hyalina,	  H.	  
triserialis	  lineata,	  H.	  adiastola,	  H.	  diploides,	  H.	  gemmata	  (Glossiphoniidae)	  y	  Orchibdella	  pampeana	  (Cyclobdellidae).	  
De	  las	  especies	  halladas	  H.	  hyalina,	  H.	  diploides,	  H.	  gemmata	  y	  O.	  pampeana	  son	  endémicas	  de	  América	  del	  Sur.	  Las	  
especies	  con	  mayor	  abundancia	  relativa	  fueron	  H.	  triserialis	  triserialis	  y	  H.	  hyalina	  (51,18%	  y	  34,67%,	  
respectivamente),	  mientras	  que	  en	  H.	  triserialis	  lineata	  (8,6%),	  H.	  adiastola	  (2,28%),	  H.	  diploides	  (2,89%),	  H.	  gemmata	  
(0,39%)	  y	  O.	  pampeana	  (3,39%)	  la	  abundancia	  relativa	  fue	  menor.	  Conocer	  la	  diversidad	  de	  hirudíneos	  en	  los	  
humedales	  resulta	  de	  interés,	  ya	  que	  constituyen	  importantes	  componentes	  de	  estos	  ecosistemas	  de	  alto	  valor	  
ecológico	  y	  son	  fundamentales	  en	  la	  transferencia	  de	  energía	  en	  las	  tramas	  tróficas.	  Además,	  varias	  especies	  de	  
Helobdella	  son	  indicadoras	  de	  enriquecimiento	  orgánico.	  	  
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POSIÇÃO	  TRÓFICA	  DE	  Austrolebias	  nigrofasciatus	  COSTA	  &	  CHEFFE	  (2001)	  EM	  UMA	  ÁREA	  DE	  BANHADO,	  SUL	  DO	  
BRASIL.	  	  
	  
Guterres,	  D.(1);	  Corrêa,	  F.(2);	  Paparazzo,	  T.(1);	  Robaldo,	  R.B.(1)	  	  
1	  -‐	  Laboratório	  de	  Fisiologia	  Aplicada	  a	  Aquicultura,	  Universidade	  Federal	  de	  Pelotas.	  guterresdn@gmail.com	  
2	  -‐	  Laboratório	  de	  Ictiologia,	  Universidade	  do	  Acre.	  	  	  
	  	  
Os	  peixes	  anuais	  possuem	  grande	  importância	  na	  estruturação	  trófica	  de	  ambientes	  temporários.	  O	  trabalho	  tem	  
como	  objetivo	  determinar	  a	  posição	  trófica	  de	  machos	  e	  fêmeas	  de	  Austrolebias	  nigrofasciatus,	  em	  uma	  área	  de	  
banhado	  (31°45'45.9"S/52°18'55.5"O),	  sistema	  lagunar	  Patos-‐Mirim,	  situada	  no	  município	  de	  Pelotas,	  RS.	  Os	  
exemplares	  foram	  coletados	  utilizando	  um	  puçá,	  entre	  os	  meses	  de	  setembro	  a	  dezembro/2015	  (SISBIO	  nº	  51702-‐1).	  
Os	  indivíduos	  capturados	  foram	  anestesiados	  com	  benzocaína	  200ppm,	  fixados	  em	  formalina	  10%	  e	  conservados	  em	  
álcool	  70%.	  Em	  seguida,	  transferidos	  para	  o	  Laboratório	  de	  Fisiologia	  Aplicada	  a	  Aquicultura	  -‐	  UFPel,	  sexados,	  
tomados	  o	  comprimento	  total	  (CT,	  mm)	  e	  retirado	  o	  trato	  gastrointestinal	  para	  análise	  estomacal.	  Os	  itens	  
alimentares	  foram	  identificados	  e	  quantificados	  quanto	  a:	  frequência	  de	  ocorrência	  (Fo%),	  abundância	  numérica	  
(Nu%)	  e	  área	  (Ar%,	  mm²)	  e	  combinados	  no	  Índice	  de	  Importância	  Relativa	  IIR%=Fo%(Nu%+Ar%).	  Valores	  dos	  níveis	  
tróficos	  fracionais	  (NTF)	  para	  machos	  e	  fêmeas	  foram	  calculados	  no	  programa	  TrophLab,	  utilizando	  os	  valores	  de	  IIR%	  
das	  categorias	  alimentares.	  Foram	  coletados	  74	  indivíduos,	  24	  machos	  com	  CTmédio=33,06±1,61mm	  e	  50	  fêmeas	  
com	  CTmédio=32,12±0,65mm.	  Dos	  52	  indivíduos	  analisados,	  foram	  identificados	  21	  tipos	  de	  itens	  alimentares,	  
classificados	  em	  onze	  categorias.	  Entre	  as	  categorias	  mais	  importantes	  na	  dieta	  foram	  Crustacea	  (IIR%=53,6)	  e	  Insecta	  
(IIR%=24,2)	  e	  areia,	  Nematoda,	  Arachnida	  e	  escama	  de	  peixe	  as	  menos	  representativas.	  Os	  cálculos	  do	  NTF	  para	  os	  
machos	  e	  fêmeas	  indicam	  o	  terceiro	  NTF	  (3,05±0,37	  e	  2,90±0,21,	  respectivamente),	  entretanto	  não	  houve	  diferença	  
significativa	  (ANOVA	  p=0,72;	  F=0,14).	  A	  menor	  diferença	  no	  NTF	  das	  fêmeas	  está	  associada	  a	  maior	  proporção	  no	  
consumo	  de	  material	  orgânico	  e	  material	  vegetal	  (IIR%=12,7	  e	  2,5%,	  respectivamente).	  Os	  resultados	  sugerem	  que	  
machos	  e	  fêmeas	  da	  espécie	  são	  importantes	  componentes	  na	  estruturação	  trófica	  da	  área	  de	  banhado,	  onde	  ambos	  
os	  sexos	  consumiram	  itens	  basais	  da	  rede	  alimentar,	  como	  microcrustáceos	  e	  larvas	  de	  insetos,	  além	  de	  material	  
orgânico	  e	  material	  vegetal	  com	  maior	  proporção	  para	  as	  fêmeas.	  
	  
	  
CURCULIONIDAE	  E	  NITIDULIDAE	  EM	  LAVOURAS	  DE	  TABACO	  (Nicotiana	  tabacum	  L.)	  NA	  REGIÃO	  CENTRAL	  DO	  RIO	  
GRANDE	  DO	  SUL:	  O	  ETANOL	  COMO	  POSSÍVEL	  INFLUÊNCIA	  NA	  AMOSTRAGEM	  	  	  
	  
Halmenschlager,	  M.	  &	  Köhler,	  A.	  

Laboratório	  de	  Entomologia,	  Universidade	  de	  Santa	  Cruz	  do	  Sul	  –	  UNISC.	  Av.	  Independência,	  2293.	  Bairro	  
Universitário,	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  RS,	  Brasil.	  matheus.halmenschlager@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Variados	  designs	  de	  armadilhas	  do	  tipo	  Pit-‐fall	  podem	  ser	  utilizados	  para	  observação	  de	  ocorrência	  e	  atividade	  de	  
populações	  de	  invertebrados	  de	  hábito	  edáfico.	  Para	  obter	  um	  maior	  espaçamento	  entre	  os	  períodos	  de	  coleta,	  
conservantes	  podem	  ser	  incluídos	  nessas	  armadilhas.	  A	  depender	  do	  material	  utilizado,	  a	  armadilha	  pode	  ser	  um	  
atrativo	  para	  grupos	  muito	  específicos,	  aumentando	  exacerbadamente	  a	  coleta	  destes	  táxons,	  sendo	  uma	  possível	  
limitação	  à	  amostragem	  das	  populações	  de	  um	  ecossistema.	  O	  objetivo	  desse	  estudo	  é	  investigar	  a	  atividade	  de	  
armadilhas	  de	  Pit-‐fall	  instaladas	  em	  lavouras	  de	  tabaco.	  Posteriormente,	  deu-‐se	  enfoque	  às	  famílias	  Curculionidae	  e	  
Nitidulidae	  (Coleoptera)	  ocorrentes	  nas	  áreas	  de	  estudo,	  notáveis	  táxons	  sensíveis	  ao	  álcool,	  observando	  suas	  
ocorrências	  e	  aspectos	  ecológicos.	  Foram	  utilizados	  dados	  de	  coletas	  realizadas	  em	  10	  propriedades	  distintas	  de	  
manejos	  convencional	  e	  orgânico	  na	  região	  Central	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  durante	  as	  safras	  de	  2014-‐2015	  e	  2015-‐
2016.	  As	  análises	  dos	  dados	  foram	  feitas	  valendo-‐se	  de	  estatística	  básica,	  índices	  ecológicos	  e	  análises	  univariadas	  e	  
multivariadas	  de	  correspondência,	  observando	  aspectos	  como	  aplicação	  de	  agroquímicos.	  Ao	  todo,	  28313	  espécimes	  
foram	  coletados	  no	  total,	  sendo	  que	  3072	  são	  coleópteros,	  11%	  do	  total,	  sendo	  determinado	  como	  abundante.	  Nessa	  
ordem	  em	  específico,	  as	  famílias	  de	  maior	  amostragem	  foram	  Curculionidae,	  perfazendo	  52%	  do	  total,	  seguida	  de	  
Nitidulidae	  (17%).	  A	  dominância	  de	  Curculionidae	  nas	  amostragens	  pode	  ser	  explicada	  pela	  sensibilidade	  desses	  
organismos	  ao	  etanol	  utilizado	  no	  material	  de	  coleta.	  Realizada	  a	  análise	  de	  correspondência,	  constatou-‐se	  que	  não	  
existe	  uma	  preferência	  dos	  táxons	  por	  áreas	  de	  manejo	  direto	  ou	  convencional,	  evidenciando	  o	  fato	  de	  que	  a	  
aplicação	  dos	  agrotóxicos	  não	  possui	  influência	  na	  presença	  desses	  grupos	  nos	  locais	  de	  coleta.	  Ainda,	  a	  diferença	  de	  
amostragem	  entre	  os	  tipos	  de	  manejo	  não	  é	  significativa.	  Com	  os	  dados	  analisados,	  a	  amostragem	  de	  certos	  grupos	  
de	  insetos	  coletados	  em	  lavouras	  de	  tabaco	  pode	  ser	  vista	  através	  de	  uma	  influência	  do	  etanol	  utilizado	  nas	  
armadilhas	  de	  Pit-‐fall,	  independente	  de	  aspectos	  como	  o	  tipo	  de	  manejo.	  	  
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ESTRUCTURA	  Y	  PATRÓN	  DE	  ACTIVIDAD	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  MAMÍFEROS	  PRESENTE	  EN	  LAS	  SERRANÍAS	  DEL	  
SURESTE	  DE	  RIVERA,	  URUGUAY	  	  	  	  	  	  
	  
Hernández,	  F.	  (1);	  Queirolo,	  D.	  (2)	  &	  Coelho,	  L.	  (1)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  MEC.	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  fabis12@gmail.com	  
2	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera.	  UdelaR.	  Rivera,	  Uruguay.	  
	  
Los	  estudios	  sobre	  estimación	  de	  riqueza	  específica	  y	  abundancia	  de	  una	  comunidad	  son	  esenciales	  para	  obtener	  
información	  sobre	  el	  estado	  de	  conservación	  de	  las	  especies	  que	  la	  componen,	  así	  como	  una	  herramienta	  
fundamental	  para	  la	  creación	  de	  estrategias	  de	  manejo.	  Las	  cámaras	  -‐	  trampa	  son	  actualmente	  el	  método	  de	  
muestreo	  no	  invasivo	  más	  eficiente,	  permitiendo	  realizar	  múltiples	  observaciones	  sin	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  
investigador	  esté	  presente	  en	  el	  área	  de	  estudio.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  realizar	  una	  primera	  
aproximación	  a	  la	  estructura	  y	  composición	  de	  la	  comunidad	  de	  	  mamíferos	  en	  la	  localidad	  de	  Amarillo,	  en	  el	  sureste	  
de	  Rivera,	  Uruguay.	  Desde	  octubre	  del	  2015	  se	  instalaron	  19	  cámaras-‐trampa	  Scoutguard	  Zeroglow	  10M,	  en	  una	  grilla	  
a	  una	  distancia	  de	  2	  km	  entre	  ellas,	  programadas	  para	  estar	  activas	  las	  24	  horas,	  realizando	  filmaciones	  de	  20	  
segundos	  de	  duración	  al	  detectar	  movimiento.	  Hasta	  el	  momento,	  fueron	  identificadas	  14	  especies	  de	  mamíferos	  (12	  
especies	  autóctonas	  y	  2	  especies	  exóticas).	  El	  tatú	  (Dasypus	  novemcinctus),	  el	  guazubirá	  (Mazama	  gouazoubira),	  el	  
zorrillo	  (Conepatus	  chinga),	  el	  zorro	  perro	  (Cerdocyon	  thous)	  y	  el	  gato	  montés	  (Leopardus	  geoffroyi)	  fueron	  las	  
especies	  autóctonas	  con	  mayor	  abundancia	  relativa.	  La	  comunidad	  de	  mamíferos	  presente	  en	  el	  área	  de	  estudio	  
muestra	  un	  patrón	  de	  	  actividad	  preferentemente	  crepuscular-‐nocturno.	  Los	  datos	  de	  abundancia	  relativa	  y	  patrones	  
de	  actividad	  obtenidos	  posibilitan	  la	  creación	  de	  antecedentes	  que	  permitan	  comparar	  variaciones	  de	  esta	  
comunidad	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  En	  futuras	  investigaciones	  se	  pretende	  evaluar	  la	  correlación	  de	  la	  presencia	  de	  
estas	  especies	  con	  un	  conjunto	  de	  variables	  antrópicas.	  	  	  	  	  
	  
	  
INFLUENCE	  OF	  HYDROPERIOD	  ON	  TROPHIC	  ECOLOGY	  OF	  ANURANS	  IN	  A	  SUBTROPICAL	  WETLAND	  
	  
Huckembeck,	  S.	  (1);	  Winemiller,	  K.	  O.	  (2);	  Loebmann	  D.	  (1)	  &	  Garcia,	  A.	  M.	  (3)	  	  
1	  -‐	  Biological	  Science	  Institute.	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  -‐	  FURG,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brazil	  
2	  -‐	  Department	  of	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences,	  Texas	  A&M	  University,	  College	  Station,	  USA.	  
sohuckembeck@yahoo.com.br	  	  	  
3	  -‐	  Oceanography	  Institute,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  -‐	  FURG,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brazil	  
	  
Wetlands	  have	  dynamic	  hydrology	  that	  affects	  the	  land-‐water	  interface	  and	  flow	  of	  energy	  between	  aquatic	  and	  
terrestrial	  environments.	  Relatively	  little	  information	  is	  available	  describing	  effects	  of	  flooding	  on	  trophic	  ecology	  and	  
frogs	  in	  subtropical	  wetlands.	  Our	  objective	  was	  to	  investigate	  the	  influence	  of	  hydroperiod	  on	  the	  trophic	  ecology	  of	  
two	  sympatric	  frogs:	  Pseudis	  minuta	  and	  Scinax	  squalirostris.	  We	  evaluated	  the	  hypothesis	  that	  the	  diet	  of	  both	  frogs	  
will	  be	  more	  diversified	  during	  the	  hydroperiod.	  We	  also	  predicted	  that	  this	  pattern	  would	  be	  reflected	  in	  
intraspecific	  isotopic	  variation	  that	  increases	  during	  the	  flooded	  period.	  Fieldwork	  was	  conducted	  monthly	  from	  April	  
2008	  to	  May	  2009.	  We	  collected	  aquatic	  and	  terrestrial	  primary	  producers,	  invertebrates	  and	  anurans	  in	  a	  wetland	  
located	  in	  the	  Lagoa	  do	  Peixe	  National	  Park	  at	  the	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  state.	  The	  prey-‐specific	  index	  of	  relative	  
importance	  (%PSIRI)	  revealed	  that	  P.	  minuta	  (PM)	  had	  a	  more	  diversified	  diet	  (n=14	  items)	  than	  S.	  squalirostris	  (SS)	  
(n=5	  items).	  Also,	  there	  were	  dietary	  changes	  in	  the	  relative	  importance	  of	  prey	  (%PSIRI)	  consumed	  by	  both	  species	  
during	  the	  flood	  (PM:	  Araneae	  9.3;	  SS:	  Isopoda	  0.25)	  and	  non-‐flood	  periods	  (PM:	  Odonata	  11.1;	  SS:	  Hemiptera	  8.50),	  
which	  was	  probably	  a	  response	  to	  higher	  prey	  availability	  during	  the	  non-‐flooded	  period.	  This	  pattern	  was	  further	  
corroborated	  by	  Bayesian	  isotope	  mixing	  models	  showing	  shifts	  in	  prey	  assimilation	  by	  both	  amphibians	  between	  
flooded	  (PM:	  Hemiptera	  (27	  to	  75%);	  SS:	  Isopoda	  (88	  to	  100%))	  and	  non-‐flooded	  periods	  (PM:	  Coleoptera	  (40	  to	  
71%);	  SS:	  Hymenoptera	  (39	  to	  67%)).	  The	  isotopic	  space	  occupied	  by	  both	  predators	  increased	  during	  the	  non-‐
flooded	  period,	  but	  Bayesian	  simulations	  revealed	  statically	  significant	  differences	  (at	  95%	  credibility	  level)	  only	  for	  S.	  
squalirostris	  (from	  2.94	  to	  8.94).	  We	  observed	  changes	  in	  the	  trophic	  ecology	  of	  amphibians	  associated	  with	  
hydrological	  variation;	  however,	  the	  direction	  of	  change	  ran	  counter	  to	  our	  hypothesis.	  This	  suggests	  that	  trophic	  
dynamics	  of	  frog	  communities	  in	  subtropical	  wetlands	  may	  be	  different	  than	  those	  of	  frogs	  inhabiting	  wetlands	  at	  
tropical	  latitudes.	  
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INTERCRUZA	  EN	  DOS	  ESPECIES	  SIMPÁTRICAS	  DEL	  GÉNERO	  Tetragnatha:	  UN	  POSIBLE	  CASO	  DE	  PROBLEMA	  
TAXONÓMICO	  
	  
Izquierdo,	  M.	  (1);	  Bollatti,	  F.	  (1);	  Cargnelutti,	  F.	  (1);	  Peretti,	  A.V.	  (1,3)	  &	  Aisenberg,	  A.	  (2)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Biología	  Reproductiva	  y	  Evolución,	  Instituto	  IDEA-‐UNC-‐CONICET,	  Argentina.	  
matias_iz@outlook.com	  	  	  	  	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  Montevideo,	  Uruguay.	  
3	  -‐	  Cátedra	  de	  Diversidad	  Animal	  I,	  FCEFyN-‐UNC,	  Argentina.	  	  	  	  
	  
La	  familia	  Tetragnathidae	  es	  un	  grupo	  cosmopolita	  de	  arañas	  tejedoras	  relativamente	  bien	  estudiado	  a	  nivel	  
taxonómico,	  aunque	  algunos	  géneros	  como	  Tetragnatha,	  aún	  requieren	  de	  una	  revisión	  profunda	  y	  de	  estudios	  
complementarios	  sobre	  otros	  aspectos	  de	  su	  biología.	  En	  este	  marco,	  se	  llevaron	  a	  cabo	  estudios	  de	  comportamiento	  
reproductivo	  en	  dos	  especies	  simpátricas	  del	  género	  Tetragnatha	  provenientes	  de	  la	  localidad	  de	  Paso	  del	  Molino,	  
Lavalleja,	  Uruguay.	  Las	  especies	  fueron	  identificadas	  según	  datos	  bibliográficos	  como	  T.	  argentinensis	  y	  T.	  longidens	  
(cuya	  hembra	  aún	  no	  se	  ha	  descripto).	  De	  cada	  experiencia	  se	  determinó	  la	  aceptación	  de	  cópula,	  medido	  como	  el	  
porcentaje	  de	  machos	  que	  lograron	  copular,	  y	  las	  características	  y	  duraciones	  de	  cortejo	  y	  cópula.	  Los	  experimentos	  
llevados	  a	  cabo	  en	  laboratorio	  indican	  que:	  1)	  podría	  existir	  un	  error	  en	  la	  nominación	  taxonómica,	  ya	  que	  se	  obtuvo	  un	  
mayor	  porcentaje	  de	  cópulas	  entre	  machos	  de	  T.	  longidens	  y	  hembras	  de	  T.	  argentinensis	  (n=33)	  y	  entre	  machos	  de	  T.	  
argentinensis	  y	  hembras	  de	  T.	  longidens	  (n=4)	  (67%	  y	  50%	  de	  los	  casos	  respectivamente,	  y	  33%	  en	  el	  caso	  de	  cruzas	  
entre	  machos	  y	  hembras	  de	  T.	  argentinensis	  (n=6)	  y	  0%	  en	  el	  caso	  de	  machos	  y	  hembras	  de	  T.	  longidens	  (n=10);	  y	  2)	  a	  
pesar	  de	  que	  pueda	  existir	  un	  error	  en	  la	  taxonomía,	  los	  porcentajes	  obtenidos	  indicarían	  que	  podría	  existir	  la	  capacidad	  
de	  entrecruzamientos.	  Adicionalmente,	  nuestras	  observaciones	  indican	  que	  el	  cortejo	  resultó	  muy	  breve	  o	  incluso	  
inexistente	  en	  todos	  los	  casos,	  en	  concordancia	  con	  lo	  estudiado	  en	  otras	  especies	  del	  género,	  y	  los	  patrones	  
comportamentales	  realizados	  son	  similares	  a	  los	  realizados	  por	  otras	  especies	  de	  la	  familia.	  Por	  otro	  lado,	  debido	  a	  que	  
luego	  de	  las	  cópulas	  se	  observó	  sobre	  el	  epigino	  de	  las	  hembras	  una	  sustancia	  blanquecina,	  futuros	  estudios	  se	  
centrarán	  en	  dilucidar	  la	  composición	  de	  esa	  sustancia	  (presencia	  de	  esperma)	  y	  si	  se	  trata	  de	  un	  caso	  de	  elección	  
femenina	  por	  expulsión	  de	  esperma.	  Por	  último	  abordaremos	  análisis	  moleculares	  para	  determinar	  con	  mayor	  exactitud	  
la	  identidad	  taxonómica	  de	  la	  especies	  en	  estudio.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
FLUCTUACAO	  POPULACIONAL	  DO	  PERCEVEJO	  BRONZEADO	  Thaumastocoris	  peregrinus	  CARPINTERO	  &	  DELLAPÉ,	  
2006	  (HEMIPTERA:	  THAUMASTOCORIDAE)	  E	  SEU	  PARASITOIDE	  EM	  EUCLYPTUS	  SPP.	  EM	  MINAS	  GERAIS,	  BRASIL	  
	  
Jorge,	  C.	  (1)	  (2);	  Becchi	  L.K.(2);	  Puretz,	  B.(2);	  de	  Souza,	  A.	  R.(2)	  &	  Wilcken,	  C.F.(2)	  

1	  -‐	  Instituto	  Superior	  de	  Estudios	  Forestales.	  Centro	  Universitario	  de	  Tacuarembó,	  UdelaR,	  Uruguay.	  	  
carolina.jorge@cut.edu.uy	  
2	  -‐	  Laboratório	  de	  Controle	  Biológico	  de	  Pragas	  Florestais.	  FCA/	  UNESP,	  Brasil.	  	  	  	  
	  
Thaumastocoris	  peregrinus	  (Hemiptera:	  Thaumastocoridae)	  é	  um	  pequeno	  percevejo	  originário	  da	  Austrália,	  que	  causa	  
importantes	  perdas	  em	  plantios	  de	  eucaliptos	  a	  nível	  mundial.	  Os	  danos	  gerados	  são	  a	  clorose	  e	  o	  bronzeamento	  das	  
folhas,	  em	  consequência	  de	  seu	  hábito	  sugador	  de	  seiva.	  Em	  caso	  de	  altos	  níveis	  de	  infestação	  pode	  ocasionar	  a	  
desfolha	  das	  árvores	  e	  perda	  de	  crescimento	  das	  mesmas.	  Esse	  inseto	  foi	  detectado	  no	  Brasil	  em	  2008	  no	  estado	  de	  São	  
Paulo,	  e	  atualmente	  está	  presente	  em	  mais	  de	  nove	  estados	  brasileiros.	  O	  controle	  biológico	  com	  o	  parasitoide	  de	  ovos	  
Cleruchoides	  noackae	  (Hymenoptera:	  Mymaridae)	  é	  considerada	  uma	  das	  melhores	  formas	  de	  controle.	  O	  objetivo	  do	  
trabalho	  foi	  conhecer	  a	  flutuação	  populacional	  e	  abundância	  do	  percevejo	  bronzeado	  e	  de	  seu	  parasitoide	  em	  uma	  
plantação	  comercial	  de	  Eucalyptus	  spp.	  em	  Itamarandiba,	  Minas	  Gerais,	  Brasil.	  A	  área	  de	  estudo	  é	  um	  plantio	  comercial	  
de	  E.	  saligna	  e	  dos	  clones	  A,	  B	  e	  C	  de	  E.	  cloeziana	  e	  de	  E.	  camaldulensis.	  	  Os	  dados	  foram	  obtidos	  do	  monitoramento	  de	  
142	  armadilhas	  adesivas	  amarelas,	  substituídas	  mensalmente	  de	  março	  a	  maio	  de	  2016.	  Foram	  capturados	  2448	  
percevejos	  (398	  em	  E.	  saligna,	  1389	  em	  E.	  cloeziana	  e	  652	  em	  E.	  camaldulensis),	  e	  595	  parasitoides,	  sendo	  que	  86	  %	  
(562)	  foram	  capturados	  em	  E.	  saligna.	  Houve	  um	  aumento	  significativo	  na	  abundância	  nas	  leituras	  de	  março	  a	  maio	  
(Kruskal-‐Wallis,	  p=2,7	  x	  10-‐6).	  Na	  analise	  NMDS	  segundo	  o	  índice	  de	  similaridade	  de	  Bray	  Curtis	  observou-‐se	  uma	  
regionalização	  da	  área	  de	  estudo:	  clones	  B	  e	  C	  de	  E.	  cloeziana,	  o	  clone	  A	  de	  E.	  cloeziana	  e	  o	  E.	  camaldulensis	  em	  outro	  e	  
o	  E.	  saligna	  foi	  dividido	  em	  quatro	  a	  áreas	  (stress	  índex=	  0).	  A	  análise	  Cluster	  na	  base	  do	  índice	  de	  Bray	  Curtis,	  separaram	  
de	  maneira	  similar	  os	  clones	  de	  E.	  cloeziana	  B	  e	  C	  juntos	  (Bootstrap	  75%)	  e	  o	  clone	  A	  com	  E.	  camaldulensis	  (Bootstrap	  
75%)	  em	  um	  grupo	  separado	  do	  E.	  saligna	  (ICof.=0.91;	  Bootstrap	  100%).	  Em	  futuros	  estudos	  serão	  avaliados	  o	  
comportamento	  de	  distribuição	  e	  abundância	  do	  T.	  peregrinus	  e	  de	  C.	  noackae	  ao	  longo	  do	  ano.	  Agradecimento	  ao	  
IPEF/PROTEF	  e	  à	  empresa	  Aperam	  bioenergia	  pelo	  apoio.	  	  	  	  	  
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INTERACCIÓN	  SOCIAL	  INTRAESPECÍFICA	  EN	  LARVAS	  DE	  Rhinella	  fernandezae	  EXPUESTAS	  A	  DIFERENTES	  ESTÍMULOS	  
QUÍMICOS	  	  	  	  
	  
Junges,	  C.	  M.	  (1,2);	  Peltzer,	  P.	  M.	  (1,2);	  Attademo,	  A.	  M.	  (1,2);	  Bassó,	  A.	  (2);	  Martinuzzi,	  C.	  (2)	  &	  Lajmanovich,	  R.	  A.	  (1,2)	  
1	  -‐	  Consejo	  Nacional	  de	  Investigaciones	  Científicas	  y	  Técnicas	  (CONICET),	  Argentina.	  
2	  -‐	  Facultad	  de	  Bioquímica	  y	  Ciencias	  Biológicas,	  Universidad	  Nacional	  del	  Litoral	  (ESS-‐FBCB-‐UNL),	  3000,	  Santa	  Fe,	  
Argentina.	  cmjunges@fbcb.unl.edu.ar	  	  
	  
Las	  interacciones	  sociales	  en	  larvas	  de	  anfibios	  gregarias	  pueden	  modificarse	  por	  la	  densidad	  de	  sus	  cohortes,	  la	  
profundidad	  del	  cuerpo	  de	  agua,	  la	  disponibilidad	  de	  alimento,	  y	  también	  por	  la	  presencia	  de	  contaminantes	  o	  
depredadores.	  El	  objetivo	  de	  esta	  investigación	  fue	  evaluar	  la	  actividad	  natatoria	  y	  el	  gregarismo	  de	  larvas	  de	  Rhinella	  
fernandezae	  (estadio	  35)	  expuestas	  a	  diferentes	  estímulos:	  a)	  un	  depredador	  (Symbranchus	  marmoratus),	  b)	  muerte	  
por	  depredación	  de	  un	  coespecífico,	  c)	  concentración	  subletal	  de	  cipermetrina	  (CYP)	  y	  d)	  las	  interacciones	  entre	  los	  
tres	  tipos	  de	  estímulos	  (a-‐b;	  a-‐c;	  b-‐c	  y	  a-‐b-‐c).	  Se	  registró	  el	  comportamiento	  individual	  e	  intraespecífico	  durante	  5	  min	  
en	  una	  caja	  de	  Petri	  con	  200	  ml	  de	  cada	  solución-‐tratamiento	  variando	  el	  número	  de	  larvas	  en	  forma	  aditiva	  (3,	  5,	  7	  y	  
10).	  Se	  utilizaron	  10	  réplicas	  por	  cada	  tratamiento	  y	  controles	  negativos.	  Los	  registros	  comportamentales	  se	  
procesaron	  con	  el	  software	  Smart	  y	  se	  evaluaron:	  número	  de	  contactos	  por	  tipo	  de	  tratamiento	  y	  entre	  individuos,	  
distancia	  media	  recorrida	  (DR,	  cm),	  actividad	  global	  (AG,	  cm2)	  y	  velocidad	  media	  (VM,	  cm/seg),	  comparándose	  con	  
MANOVA	  y	  post	  test	  de	  Dunnett.	  La	  exposición	  de	  las	  larvas	  a	  los	  diferentes	  estímulos	  alteró	  su	  comportamiento	  
natatorio	  gregario,	  indicando	  un	  efecto	  denso-‐dependiente	  (MANOVA,	  p	  <	  0.001)	  en	  las	  variables	  etológicas	  
analizadas	  (ANOVA,	  p	  <	  0,001).	  La	  VM	  fue	  la	  variable	  más	  afectada	  por	  el	  efecto	  individual	  (a,	  b,	  c)	  y	  combinado	  de	  los	  
estímulos	  a	  todas	  las	  densidades	  evaluadas	  (p	  <	  0,001).	  A	  menores	  densidades	  la	  presencia	  indirecta	  del	  depredador	  
(b)	  y	  la	  exposición	  a	  CYP	  (c)	  incrementaron	  significativamente	  las	  interacciones	  entre	  los	  individuos	  (efecto	  vortex).	  
Sin	  embargo,	  a	  mayores	  densidades	  se	  redujo	  significativamente	  el	  número	  de	  contactos	  entre	  larvas	  ante	  los	  riesgos	  
de	  depredación	  directa	  (a),	  indirecta	  (b),	  expuestos	  a	  CYP	  (c)	  y	  por	  la	  combinación	  de	  estímulos	  (d),	  observándose	  una	  
disminución	  del	  efecto	  vortex	  y	  desagregación.	  Se	  concluye	  que	  las	  señales	  químicas	  de	  alarma	  y	  de	  un	  piretroide,	  
alteran	  la	  performance	  del	  comportamiento	  natatorio	  y	  la	  interacción	  social	  de	  larvas	  de	  anfibios	  con	  
comportamiento	  gregario.	  
	  
	  
LEVANTAMENTO	  DA	  FAUNA	  DE	  VERTEBRADOS	  ATROPELADOS	  NA	  RODOVIA	  RS	  471,	  NO	  TRECHO	  DE	  SANTA	  CRUZ	  
DO	  SUL	  À	  ENCRUZILHADA	  DO	  SUL,	  RS,	  BRASIL	  
	  
Kuester,	  P.	  F.	  &	  Kohler,	  A.	  	  	  
Universidade	  de	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  Departamento	  de	  Biologia	  e	  Farmácia,	  CEP	  96815-‐900,	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  RS,	  
Brasil.	  mastozoobr@gmail.com	  
	  
O	  atropelamento	  de	  animais	  em	  estradas	  é	  um	  fator	  de	  grande	  impacto	  sobre	  a	  fauna,	  podendo	  ser	  uma	  das	  
principais	  causas	  de	  mortalidade,	  inclusive	  para	  espécies	  ameaçadas	  de	  extinção.	  São	  apresentados	  neste	  estudo	  
registros	  da	  fauna	  de	  vertebrados	  atropelados	  na	  rodovia	  RS	  471,	  no	  trecho	  que	  vai	  de	  Santa	  Cruz	  do	  Sul	  até	  
Encruzilhada	  do	  Sul-‐RS.	  A	  coleta	  de	  dados	  ocorreu	  entre	  07/2015	  a	  08/2016,	  com	  um	  intervalo	  de	  3	  semanas,	  entre	  
uma	  amostragem	  e	  outra.	  O	  levantamento	  foi	  feito	  de	  carro,	  a	  uma	  velocidade	  média	  de	  60	  km/hora.	  Como	  método	  
comparativo,	  foram	  feitos	  também	  dois	  dias	  de	  amostragem	  em	  um	  trajeto	  de	  20	  km,	  para	  isto	  percorreu-‐se	  no	  
mesmo	  dia	  esta	  distância	  de	  carro,	  e	  de	  bicicleta.	  Neste	  comparativo	  verificou-‐se	  um	  aumento	  de	  311%	  de	  registros,	  
quando	  feito	  de	  bicicleta,	  pois	  com	  o	  último	  método,	  tem-‐se	  um	  maior	  campo	  de	  visão	  e	  uma	  velocidade	  reduzida,	  o	  
que	  facilita	  a	  obtenção	  de	  dados.	  No	  total	  foram	  encontrados	  488	  animais	  silvestres	  atropelados,	  distribuídos	  em	  62	  
espécies.	  As	  classes	  com	  maior	  número	  de	  registros	  foram	  os	  mamíferos	  com	  72%,	  seguida	  das	  aves	  20%,	  répteis	  6%	  
e	  anfíbios	  2%.	  Cerdocyon	  thous	  foi	  a	  espécie	  mais	  abundante	  com	  79	  espécimes,	  seguido	  por	  Didelphis	  albiventris	  
com	  54,	  Canis	  lupus	  familiaris	  47,	  Cavia	  aperea	  37,	  Felis	  catus	  domestica	  34,	  Conepatus	  chinga	  27,	  Dasypus	  
novemcinctus	  e	  Lycalopex	  gymnocercus	  17,	  Salvator	  merianae	  14	  e	  Zenaida	  auriculata	  8.	  Quanto	  às	  espécies	  
ameaçadas	  de	  extinção	  de	  âmbito	  estadual,	  registraram-‐se	  Puma	  yagouaroundi	  com	  3	  indivíduos,	  Leopardus	  wiedii,	  
L.	  pardalis,	  L.	  gutulus,	  Cuniculus	  paca	  e	  Nasua	  nasua	  ambas	  com	  um	  indivíduo.	  A	  diferença	  de	  registros	  entre	  as	  duas	  
metodologias	  utilizadas	  demonstra	  que	  a	  real	  taxa	  de	  animais	  mortos	  em	  estudos	  realizados	  com	  auxílio	  de	  veículos	  é	  
muito	  subestimada.	  Este	  trabalho	  evidencia	  a	  necessidade	  de	  estudos	  mais	  específicos	  sobre	  o	  tema,	  e	  evidencia	  a	  
necessidade	  da	  implantação	  de	  estruturas	  de	  mitigação,	  como	  passa	  faunas,	  cercas	  direcionadoras	  e	  redutores	  de	  
velocidade,	  principalmente	  nos	  pontos	  com	  maior	  taxa	  de	  atropelamentos,	  para	  uma	  travessia	  mais	  segura	  desses	  
animais	  e	  impedir	  que	  rodovias	  sejam	  fatores	  limitantes	  ao	  fluxo	  de	  vida	  silvestre.	  	  	  	  	  
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EFECTOS	  LETALES	  Y	  SUBLETALES	  DE	  INSECTICIDAS	  SELECTIVOS	  Y	  NO	  SELECTIVOS	  UTILIZADOS	  EN	  EL	  CULTIVO	  DE	  
SOJA,	  SOBRE	  LA	  ARAÑA	  LOBO	  Lycosa	  bivittata	  
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En	  Uruguay,	  los	  insecticidas	  son	  utilizados	  como	  uno	  de	  los	  principales	  mecanismos	  para	  el	  control	  de	  plagas.	  A	  pesar	  
de	  su	  amplio	  uso,	  los	  efectos	  colaterales	  que	  pueden	  tener	  sobre	  la	  fauna	  benéfica	  han	  sido	  poco	  evaluados.	  En	  el	  
presente	  estudio	  analizamos	  los	  efectos	  letales	  y	  subletales,	  de	  dos	  insecticidas	  ampliamente	  utilizados	  en	  el	  cultivo	  
de	  soja,	  uno	  de	  amplio	  espectro	  compuesto	  por	  thiametoxam	  +	  lambda	  cyalotrina	  (neonicotinoide	  +	  piretroide)	  y	  
otro	  insecticida	  selectivo	  (metoxifenocida).	  Con	  ambos	  insecticidas	  se	  analizaron	  la	  tasa	  de	  supervivencia	  y	  consumo	  
de	  presas	  en	  la	  araña	  Lycosa	  bivittata	  (Araneae,	  Lycosidae).	  Los	  ejemplares	  fueron	  expuestos	  de	  manera	  residual	  a	  
diferentes	  dosis	  de	  los	  insecticidas	  selectivos	  y	  no	  selectivos,	  correspondientes	  al	  20%,	  10%	  y	  5%	  de	  la	  dosis	  empleada	  
en	  campo.	  En	  el	  tratamiento	  control	  sólo	  se	  utilizó	  acetona	  como	  solvente.	  Cada	  bioensayo	  se	  realizó	  utilizando	  20	  
individuos	  para	  cada	  tratamiento	  (10	  machos	  y	  10	  hembras).	  Se	  registró	  la	  supervivencia	  y	  efectos	  subletales	  de	  los	  
individuos	  a	  las	  24,	  48,	  72	  y	  96	  hs.	  A	  los	  sobrevivientes	  post-‐tratamiento	  se	  les	  ofreció	  termitas	  como	  presas,	  para	  
registrar	  la	  tasa	  de	  aceptación.	  La	  tasa	  de	  supervivencia	  fue	  significativamente	  menor	  en	  el	  insecticida	  de	  amplio	  
espectro	  en	  relación	  al	  insecticida	  selectivo	  y	  al	  grupo	  control,	  mientras	  que	  el	  insecticida	  selectivo	  y	  el	  grupo	  control	  
no	  fueron	  significativamente	  diferentes.	  Una	  tendencia	  similar	  se	  observó	  en	  la	  tasa	  de	  aceptación,	  que	  fue	  menor	  
únicamente	  en	  las	  arañas	  tratadas	  con	  el	  insecticida	  de	  amplio	  espectro	  en	  relación	  a	  los	  demás	  tratamientos.	  Estos	  
resultados	  demuestran	  la	  compatibilidad	  del	  insecticida	  selectivo	  con	  enemigos	  naturales	  como	  las	  arañas.	  En	  futuros	  
estudios	  se	  evaluará	  el	  efecto	  de	  los	  insecticidas	  selectivos	  sobre	  otros	  parámetros	  de	  la	  historia	  de	  vida	  de	  estas	  
arañas,	  como	  la	  tasa	  reproductiva	  y	  la	  respuesta	  funcional.	  	  
	  
	  
GLUTATIÓN-‐S-‐TRANSFERASA	  COMO	  BIOINDICADOR	  DE	  DETOXIFICACIÓN	  DE	  AGROQUÍMICOS	  EN	  ARTRÓPODOS	  
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A	  nivel	  ecológico,	  el	  uso	  de	  insecticidas	  puede	  contribuir	  a	  disminuir	  la	  diversidad	  y	  abundancia	  de	  insectos,	  así	  como	  
alterar	  los	  niveles	  de	  poblaciones	  de	  los	  predadores	  como	  las	  arañas.	  Por	  otro	  lado,	  la	  bio-‐acumulación	  de	  
insecticidas	  en	  la	  cadena	  trófica	  puede	  conducir	  a	  posibles	  efectos	  adversos	  en	  seres	  humanos	  y	  animales,	  por	  
intoxicación	  indirecta.	  Actualmente	  existe	  gran	  preocupación	  por	  los	  posibles	  efectos	  de	  la	  utilización	  de	  plaguicidas	  
en	  distintos	  organismos,	  por	  exposición	  directa	  o	  indirecta.	  De	  esta	  manera	  es	  importante	  realizar	  monitoreos	  de	  los	  
efectos	  adversos	  etológicos	  y	  toxicológicos	  de	  poblaciones	  de	  predadores	  expuestos	  a	  plaguicidas,	  que	  permitan	  
determinar	  la	  eficacia	  del	  plan	  de	  control	  de	  plagas	  aplicado.	  En	  ese	  sentido	  la	  enzima	  Glutatión	  S-‐transferasa	  (GST)	  
es	  una	  de	  las	  principales	  enzimas	  que	  participa	  en	  la	  detoxificación	  de	  compuestos	  xenobióticos.	  GST	  cataliza	  la	  
adición	  de	  glutatión	  a	  xenobióticos	  endógenos	  y	  debido	  a	  su	  alta	  sensibilidad	  a	  los	  contaminantes	  ambientales,	  GST	  
puede	  ser	  utilizada	  como	  bioindicador	  de	  la	  exposición	  a	  insecticidas	  organofosforados	  y	  piretroides.	  	  De	  esta	  manera	  
se	  ha	  comenzado	  a	  realizar	  un	  estudio	  del	  posible	  uso	  de	  la	  actividad	  de	  GST,	  como	  bioindicador	  de	  la	  exposición	  por	  
contacto	  o	  ingestión	  de	  presas	  contaminadas	  con	  insecticidas	  lambdacialotrina	  y	  cipermetrina,	  en	  ejemplares	  de	  
arañas	  Hogna	  bivittata	  (Araneae,	  Lycosidae).	  La	  obtención	  de	  la	  enzima	  se	  realiza	  a	  partir	  de	  un	  homogeneizado	  
abdominal	  y	  de	  los	  prosomas	  de	  los	  ejemplares	  de	  H.	  bivittata,	  expuestas	  a	  un	  tratamiento	  con	  una	  concentración	  fija	  
de	  los	  insecticidas	  durante	  96h.	  	  En	  los	  homogeneizados	  se	  encontró	  mayor	  actividad	  enzimática	  de	  GST	  a	  nivel	  del	  
prosoma	  con	  respecto	  al	  abdomen,	  así	  como	  leves	  diferencias	  en	  las	  actividades	  enzimáticas	  de	  los	  individuos	  
tratados	  y	  no	  tratados.	  	  
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ARANEOFAUNA	  DE	  ISLAS	  DEL	  RÍO	  NEGRO:	  	  LA	  DIVERSIDAD	  EN	  ZONAS	  DE	  CONEXIONES	  FLUVIALES	  	  	  	  	  
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El	  Parque	  Nacional	  de	  Islas	  del	  Río	  Negro	  es	  un	  área	  de	  20000	  hectáreas	  que	  se	  encuentra	  en	  estudio	  para	  su	  ingreso	  
al	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas.	  Las	  mismas	  están	  ubicadas	  en	  el	  curso	  terminal	  del	  río,	  cercano	  a	  su	  
desembocadura	  en	  el	  río	  Uruguay.	  Presentan	  una	  vegetación	  arbórea	  densa	  con	  características	  de	  bosques	  ribereños	  
y	  zonas	  de	  pastizales	  inundables.	  Debido	  a	  la	  escasez	  de	  datos	  de	  la	  diversidad	  de	  arañas	  en	  este	  sistema	  de	  islas	  y	  a	  
la	  importancia	  de	  conexión	  biogeográfica	  que	  el	  río	  Negro	  tiene	  con	  el	  río	  Uruguay,	  el	  objetivo	  del	  trabajo	  consistió	  
en	  realizar	  un	  relevamiento	  de	  la	  araneofauna	  de	  las	  islas.	  Se	  presentan	  datos	  preliminares	  del	  estudio.	  Los	  
muestreos	  se	  llevaron	  a	  cabo	  en	  las	  islas	  Naranjo,	  Pimienta	  e	  Infante	  en	  el	  departamento	  de	  Soriano.	  Las	  
recolecciones	  se	  hicieron	  en	  follaje	  arbóreo,	  hojarasca	  y	  esteros	  utilizando	  aspirador	  G-‐VAC	  y	  batido	  de	  follaje.	  Se	  
obtuvieron	  18	  familias	  de	  Araneomorphae.	  Linyphiidae	  (25%),	  Theridiidae	  (15%)	  y	  Anyphaenidae	  (15%)	  
representaron	  	  más	  de	  la	  mitad	  del	  total	  de	  ejemplares.	  Linyphiidae	  fue	  la	  que	  presentó	  mayor	  número	  de	  especies	  
(8).	  Se	  identificaron	  9	  gremios	  funcionales	  de	  los	  cuáles	  el	  de	  tejedoras	  en	  telas	  de	  sábana	  fue	  el	  más	  representado	  en	  
abundancia	  y	  riqueza	  de	  especies.	  Mesabolivar	  uruguayensis	  (Pholcidae)	  fue	  la	  especie	  común	  en	  las	  islas.	  Esta	  ha	  
sido	  registrada	  en	  islas	  y	  bosques	  ribereños	  del	  río	  Uruguay,	  lo	  que	  evidencia	  la	  conexión	  faunística	  de	  ambos	  ríos	  a	  
través	  de	  sus	  bosques	  y	  sistemas	  de	  islas.	  El	  avance	  del	  estudio	  permitirá	  contar	  con	  más	  datos	  para	  analizar	  la	  
araneofauna	  en	  esta	  zona	  de	  enclave	  biogeográfico	  y	  constituir	  insumos	  para	  el	  plan	  de	  conservación.	  Apoyo	  PAIE-‐
CSIC.	  
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When	  adverse	  environmental	  conditions	  are	  faced,	  seabirds	  tend	  to	  invest	  less	  in	  reproduction	  which	  may	  increase	  
their	  long-‐term	  survival.	  In	  this	  work	  we	  took	  advantage	  of	  a	  storm	  that	  completely	  flushed	  the	  breeding	  colony	  at	  
Isla	  de	  las	  Gaviotas	  (Montevideo)	  to	  investigate	  if	  the	  Kelp	  Gull	  (Larus	  dominicanus)	  changes	  its	  reproductive	  effort	  in	  
response	  to	  a	  catastrophic	  event.	  Additionally,	  we	  evaluated	  if	  consumption	  of	  fish	  and	  garbage	  (the	  main	  food	  items	  
in	  Kelp	  Gull	  diet)	  changes	  after	  the	  storm	  to	  analyze	  if	  food	  availability	  may	  affect	  breeding	  investment	  as	  well.	  Our	  
results	  showed	  a	  decrease	  in	  clutch	  size,	  a	  reduction	  in	  fish	  consumption,	  and	  an	  increase	  in	  garbage	  in	  the	  diet	  of	  the	  
Kelp	  Gull	  after	  the	  storm.	  Causes	  of	  a	  reduction	  in	  breeding	  effort	  could	  be	  related	  to	  a	  trade-‐off	  between	  
reproduction	  and	  survival,	  demographic	  effects,	  changes	  in	  food	  availability,	  or	  a	  combination	  of	  them.	  The	  first	  has	  
been	  supported	  by	  mark-‐recapture	  studies	  on	  other	  seabird	  species	  documenting	  an	  increase	  in	  survival	  cost	  when	  
reproductive	  attempts	  are	  initiated.	  In	  addition,	  younger	  individuals	  may	  find	  their	  breeding	  opportunity	  by	  the	  end	  
of	  the	  season,	  and	  they	  cannot	  allocate	  enough	  resources	  to	  reproduction	  as	  more	  experienced	  individuals	  do.	  
Additionally,	  regardless	  the	  storm,	  fish	  availability	  may	  be	  scarcer	  by	  the	  end	  of	  the	  breeding	  season,	  so	  individuals	  
may	  not	  be	  able	  to	  acquire	  enough	  resources	  to	  allocate	  to	  reproduction.	  Combined	  with	  information	  of	  a	  previous	  
investigation	  of	  this	  colony,	  our	  results	  support	  the	  idea	  that	  individuals	  change	  their	  food	  sources	  from	  fish	  to	  
garbage	  when	  fish	  is	  limited,	  and	  this	  change	  to	  low	  quality	  food	  (i.e.,	  garbage)	  may	  have	  consequences	  on	  
reproductive	  investment	  as	  well.	  Further	  studies	  could	  analyze	  all	  these	  factors	  simultaneously	  in	  order	  to	  better	  
understand	  how	  seabird	  populations	  respond	  to	  catastrophes.	  	  
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DISEÑO	  DE	  UN	  SET	  DE	  MICROSATÉLITES	  POR	  AMPLIFICACIÓN	  CRUZADA,	  PARA	  EL	  ESTUDIO	  GENÉTICO	  DE	  
POBLACIONES	  URUGUAYAS	  DE	  VENADO	  DE	  CAMPO	  (Ozotoceros	  bezoarticus	  L.)	  
	  
Leone,	  Y.	  (1)	  (2);	  Cosse,	  M.	  (1)	  &	  González,	  S.	  (1)	  (2)	  	  	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Biodiversidad	  y	  Genética,	  IIBCE,	  Uruguay.	  yleone@iibce.edu.uy	  	  	  
2	  -‐	  Sección	  Genética	  Evolutiva,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  	  	  	  	  
	  
El	  venado	  de	  campo	  (Ozotoceros	  bezoarticus	  L.)	  habitaba	  en	  todo	  el	  Uruguay,	  pero	  actualmente	  la	  especie	  ha	  
declinado	  permaneciendo	  solo	  dos	  poblaciones	  silvestres	  y	  una	  en	  cautiverio.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  diseñar	  
un	  set	  de	  10	  loci	  de	  microsatélites	  polimórficos	  para	  el	  estudio	  de	  las	  tres	  poblaciones	  Uruguayas	  de	  venado	  de	  
campo:	  “Estación	  de	  Cría	  de	  Fauna	  Autóctona	  del	  Cerro	  Pan	  de	  Azúcar”,	  “Los	  Ajos”	  en	  Rocha	  y	  “El	  Tapado”	  en	  Salto.	  
En	  nuestro	  laboratorio	  hemos	  caracterizado	  un	  set	  de	  5	  loci	  de	  microsatélites	  polimórficos	  para	  la	  especie.	  Sin	  
embargo	  un	  conjunto	  mayor	  de	  marcadores	  hipervariables	  permitirá	  obtener	  parámetros	  más	  ajustados	  para	  la	  
evaluación	  de	  diversidad	  genética,	  grado	  de	  endogamia	  y	  análisis	  de	  parentesco.	  Para	  ello	  se	  probaron	  nueve	  loci	  
previamente	  aislados	  en	  guazú-‐birá	  (Mazama	  gouazoubira),	  en	  cinco	  individuos	  de	  cada	  población.	  De	  ellos	  cinco	  
amplificaron	  exitosamente	  y	  fueron	  polimórficos.	  En	  suma	  obtuvimos	  un	  set	  de	  10	  loci	  que	  amplifican	  en	  venado	  de	  
campo.	  El	  análisis	  de	  las	  poblaciones	  silvestres	  con	  este	  set	  permitirá	  obtener	  información	  acerca	  de	  los	  niveles	  de	  
variabilidad	  genética,	  cambios	  en	  los	  tamaños	  efectivos	  y	  estructura	  de	  los	  grupos	  de	  venado.	  Para	  la	  población	  en	  
cautiverio	  no	  existen	  estudios	  ni	  antecedentes	  previos	  que	  evalúen	  la	  diversidad	  genética	  en	  esta	  población,	  con	  el	  
objetivo	  de	  conocer	  si	  existe	  incidencia	  de	  depresión	  endogámica,	  seleccionar	  individuos	  reproductores	  y	  elaborar	  un	  
plan	  de	  manejo	  apropiado	  a	  la	  conservación	  de	  su	  acervo	  genético.	  Estos	  resultados	  contribuirán	  al	  establecimiento	  
de	  pautas	  que	  permitan	  contribuir	  a	  la	  conservación	  de	  estas	  subespecies	  endémicas	  del	  Uruguay.	  	  	  
	  
	  
	  
CARACTERIZACIÓN	  GENÉTICA	  DE	  INDIVIDUOS	  DE	  GUAZÚBIRÁ	  (Mazama	  gouazoubira)	  DE	  LA	  POBLACIÓN	  DE	  LA	  
RESERVA	  NATURAL	  SALUS	  
	  
Leone,	  Y.	  (1)	  (2);	  González,	  S.	  (1)	  (2);	  Aristimuño,	  P.	  (1);	  Rodríguez,	  A.	  (3);	  De	  Mello,	  A.	  (3);	  Méndez,	  E.	  (3)	  &	  Cosse,	  M.	  (1)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Biodiversidad	  y	  Genética,	  IIBCE,	  Uruguay.	  yleone@iibce.edu.uy,	  mcosse@iibce.edu.uy	  
2	  -‐	  Sección	  Genética	  Evolutiva	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  
3	  -‐	  Reserva	  Natural	  Salus.	  Departamento	  de	  Lavalleja,	  Uruguay.	  
	  
El	  Guazú-‐birá	  (Mazama	  gouazoubira)	  es	  un	  cérvido	  Neotropical	  con	  un	  amplio	  rango	  de	  distribución	  al	  sur	  de	  
Sudamérica,	  que	  habita	  principalmente	  en	  ambientes	  de	  bosques	  nativos	  y	  mixtos.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  
caracterizar	  genéticamente	  individuos	  de	  una	  población	  de	  esta	  especie,	  para	  analizar	  su	  variabilidad	  genética	  y	  
grado	  de	  parentesco,	  utilizando	  marcadores	  moleculares	  mitocondriales	  (región	  D	  loop)	  y	  nucleares	  (microsatélites).	  
El	  ADN	  se	  extrajo	  con	  kit	  comercial	  a	  partir	  de	  25	  fecas	  colectadas	  en	  un	  único	  muestreo.	  Mediante	  PCR	  se	  amplificó	  
un	  fragmento	  mitocondrial	  D-‐loop	  de	  159	  pb	  y	  un	  set	  de	  7	  microsatélites	  polimórficos	  para	  la	  especie.	  Las	  corridas	  de	  
microsatélites	  se	  analizaron	  mediante	  el	  programa	  Gene	  Marker,	  la	  matriz	  generada	  fue	  analizada	  con	  el	  programa	  
Mrelated	  para	  analizar	  el	  grado	  de	  parentesco	  entre	  los	  individuos	  de	  la	  población.	  Se	  utilizó	  el	  programa	  Genepop	  
para	  analizar	  si	  la	  población	  se	  encontraba	  en	  equilibrio	  de	  Hardy-‐Weinberg	  (H-‐W)	  y	  establecer	  el	  grado	  de	  
endogamia	  (Fis).	  Los	  resultados	  indican	  la	  presencia	  de	  7	  haplotipos	  mitocondriales.	  Los	  loci	  analizados	  tuvieron	  entre	  
2	  y	  9	  alelos	  en	  esta	  población	  que	  se	  encontraría	  en	  equilibrio	  de	  H-‐W	  con	  un	  coeficiente	  de	  endogamia	  cercano	  a	  
cero.	  Se	  determinaron	  distintos	  tipo	  de	  relaciones	  de	  parentesco	  entre	  los	  individuos	  (hermanos,	  medio	  hermanos	  y	  
relaciones	  padre-‐hijo)	  que	  permiten	  establecer	  como	  ocupan	  los	  diferentes	  ambientes	  y	  territorios	  de	  la	  Reserva	  los	  
grupos	  familiares.	  Estos	  datos	  nos	  sirven	  para	  comprender	  aspectos	  relevantes	  de	  la	  eco-‐etología	  de	  esta	  especie	  
apuntando	  al	  desarrollo	  de	  planes	  de	  manejo	  y	  conservación	  de	  la	  especie.	  Este	  trabajo	  fue	  financiado	  en	  el	  marco	  de	  
la	  campaña	  “Juntos	  dejamos	  Huella”	  desarrollada	  por	  la	  Cía.	  Salus	  y	  Vida	  Silvestre	  Uruguay.	  	  	  	  	  
	  
	   	  



	   120 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

CONTROLE	  BIOLÓGICO	  EM	  Nauphoeta	  cinerea	  (INSECTA:BLATTODEA),	  COM	  USO	  DE	  NEMATOIDES	  
ENTOMOPATOGÊNICOS	  (NEMATODA:	  RABDITIDA)	  
	  
Liberty,	  T.	  G.	  L.	  S.;	  Souza,	  A.	  M.;	  Cascardo,	  I.	  O.	  G.;	  Cassin,	  J.	  S.	  P.	  &	  Costa,	  F.S.	  	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  felipekasendhe@yahoo.com.br	  
	  
A	  utilização	  constante	  dos	  agrotóxicos	  promove	  redução	  não	  só	  das	  pragas,	  mas	  também	  dos	  organismos	  benéficos.	  
A	  alternativa	  mais	  eficiente	  de	  controle	  e	  está	  ao	  alcance	  de	  todo	  produtor	  é	  o	  Controle	  Biológico	  que,	  em	  sua	  
essência,	  pode	  ser	  considerado	  como	  o	  uso	  de	  organismos	  vivos	  para	  manter	  a	  população	  de	  determinada	  praga	  em	  
equilíbrio	  nos	  agrossistemas,	  e	  não	  ocasionar	  danos	  econômicos.	  O	  uso	  de	  nematoides	  entomopatogênicos	  (NEPs)	  
tem	  sido	  uma	  alternativa	  relevante	  no	  controle	  biológico	  de	  insetos	  considerados	  pragas.	  Os	  NEPs	  são	  representados	  
por	  dois	  gêneros,	  Heterorhabditis	  (Poinar)	  e	  Steinernema	  (Travassos).	  Ambos	  são	  patógenos	  obrigatórios	  de	  insetos.	  
Esses	  NEPs	  possuem	  associação	  simbiótica	  com	  bactérias	  patogênicas	  que	  causa	  doença	  e	  morte	  ao	  inseto	  
hospedeiro.	  As	  baratas	  são	  insetos	  da	  Ordem	  Blattodea	  estão	  presentes	  em	  todos	  os	  biomas.	  Causam	  diversos	  
problemas	  como	  vetores	  mecânicos	  e	  biológicos,	  reações	  alérgicas,	  danificação	  de	  alimentos	  e	  objetos	  pessoais.	  No	  
setor	  agrícola	  roem	  raízes	  e	  atacam	  produtos	  armazenados.	  À	  pesquisa	  objetivou-‐se	  em	  avaliar	  a	  eficiência	  de	  NEPs	  
em	  gel	  para	  infecção	  seguida	  de	  morte	  em	  adultos	  de	  blatódeos.	  Os	  adultos	  de	  baratas	  foram	  divididos	  em	  5	  potes	  
plásticos	  de	  1000mL	  com	  de	  10	  indivíduos	  por	  potes.	  Foram	  realizados	  dois	  testes	  com	  duas	  espécies	  de	  NEPs,	  
Heterorhabditis	  bacteriophora	  HP88	  e	  o	  isolado	  Heterorhabditis	  sp.	  LPP40.	  Para	  aplicação	  dos	  NEPs	  em	  baratas,	  foi	  
utilizado	  uma	  quantidade	  de	  3g	  de	  gel	  artificial	  (300mL	  de	  água	  destilada,	  25g	  de	  meio	  ágar	  e	  20g	  de	  açúcar)	  com	  
mistura	  de	  200	  juvenis	  infectantes	  (Jls)	  em	  um	  mililitro	  de	  água	  destilada.	  O	  gel	  com	  NEPs	  foi	  colocado	  nos	  potes	  das	  
baratas	  por	  sete	  dias	  em	  BOD	  a	  25°C.	  Foram	  registrados	  as	  baratas	  se	  alimentando	  do	  gel	  com	  nematoides.	  O	  uso	  de	  
gel	  com	  Jls	  não	  provocou	  mortalidade	  dos	  insetos	  durante	  um	  período	  de	  sete	  dias.	  O	  uso	  de	  NEPs	  não	  demonstrou	  
patogenicidade	  a	  adultos	  de	  Nauphoeta	  cinerea	  apesar	  das	  bactérias	  patogênicas	  serem	  altamente	  virulentas	  a	  
diversas	  espécies	  de	  insetos.	  Ocorreram	  mortes	  de	  dois	  indivíduos	  sem	  infecção	  por	  NEPs	  causadas	  por	  fatores	  não	  
identificados.	  O	  estudo	  de	  NEPs	  na	  aplicação	  em	  insetos	  praga	  apresenta	  grande	  importância	  para	  o	  setor	  
agronômico	  e	  estudos	  futuros	  para	  o	  manejo	  biológico.	  
	  
	  
	  
WILDLIFE	  MORTALITY	  FROM	  ACCIDENTS	  ON	  BRAZILIAN	  HIGHWAYS	  
	  
Lima,	  D.	  V.	  C.	  &	  Costa,	  F.	  S.	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  biologia14vicente@gmail.com	  
	  
Human	  actions	  on	  the	  environment	  and	  the	  non-‐recognition	  of	  the	  highway	  as	  a	  barrier	  by	  animals	  increases	  the	  
death	  toll	  near	  the	  city	  of	  Muriaé,	  MG,	  Brazil	  (BR	  356	  and	  116).	  Wild	  animals	  are	  very	  important	  for	  the	  maintenance	  
of	  the	  species	  and	  the	  environment	  in	  which	  they	  live,	  but	  with	  the	  practice	  of	  running	  over	  the	  possibility	  of	  
extinction	  of	  certain	  populations	  of	  Atlantic	  Forest	  fauna	  is	  accelerated.	  The	  objective	  was	  to	  raise	  particular	  
information	  from	  specimens	  that	  die	  on	  the	  roads	  of	  Muriaé	  and	  region,	  locality	  with	  great	  flow	  of	  automotive	  and	  
significant	  losses	  for	  the	  kingdom	  Animalia.	  Data	  were	  collected	  from	  the	  Brazilian	  Road	  Ecology	  Studies	  Center	  
(CBEE-‐2016).	  The	  methodology	  used	  was	  a	  review	  of	  national	  events	  map	  "Projeto	  Urubuzar	  MG"	  where	  an	  area	  that	  
left	  the	  city	  of	  Leopoldina	  MG-‐BR	  116	  to	  the	  city	  of	  Viçosa-‐MG	  was	  delimited.	  Along	  the	  way	  was	  found	  the	  following	  
dead	  species:	  Cerdocyon	  thous,	  Mammalia,	  Carnivora,	  Canidae;	  Otter	  longicaudis,	  Mammalia,	  Carnivora,	  Mustelidae.	  
In	  a	  section	  of	  the	  town	  of	  São	  João	  de	  Manhuaçu	  was	  recorded	  at	  Salvator	  merianae,	  Reptilia,	  Squamata.	  And	  in	  the	  
final	  delimitation,	  city	  of	  Caratinga,	  Minas	  Gerais,	  two	  undefined	  species	  belonging	  to	  Class	  Reptilia,	  Order	  Squamata	  
and	  other	  undefined	  species,	  also	  belonging	  to	  Class	  Reptila,	  Order	  Squamata,	  Family	  Dipsadidae	  genus	  
Sibynomorphus.	  In	  the	  BR	  356	  Muriaé	  until	  Viçosa-‐MG,	  species	  Cerdocyon	  thous,	  Mammalia,	  Carnivora,	  Canidae,	  an	  
indefinite	  species	  of	  the	  Class	  Mammalia;	  Didelphis	  aurita,	  Mammalia,	  Didelphimorphia,	  Didelphidae,	  and	  last	  longer	  
in	  the	  city	  of	  Viçosa	  was	  trampling	  species	  Asio	  clamator,	  Aves,	  Strigiformes,	  Strigidae.	  Some	  of	  the	  animals	  were	  not	  
identified	  with	  complete	  nomenclature	  for	  database	  particulars	  in	  which	  it	  was	  extracted	  data.	  Before	  the	  work,	  it	  is	  
necessary	  to	  draw	  up	  proposals	  to	  serve	  as	  measures	  to	  ensure	  that	  the	  mortality	  rate	  will	  fall	  in	  the	  zonality	  cited.	  	  
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CARACTERIZAÇÃO	  ULTRAESTRUTURAL	  DO	  TÍMPANO	  DE	  Gryllus	  assimilis	  (FABRICIUS,	  1775)	  (ORTHOPTERA:	  
GRYLLIDAE)	  PRÉ	  E	  PÓS	  REPRODUÇÃO	  	  
	  
Limberger,	  G.	  M.;	  Martins,	  R.	  M.	  &	  Fonseca,	  D.	  B.	  	  
Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Ciências	  Fisiológicas,	  Instituto	  de	  Ciências	  Biológicas	  (ICB)	  –	  Universidade	  Federal	  do	  
Rio	  Grande	  (FURG),	  Brasil.	  	  	  guilhermelimberger@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
O	  tímpano	  é	  o	  principal	  órgão	  auditivo	  dos	  insetos	  e	  sofre	  diferenciações	  ao	  longo	  do	  processo	  ontogenético.	  Sua	  
localização	  varia	  dentro	  do	  grupo	  dos	  insetos,	  que	  sofreram	  grande	  pressão	  evolutiva	  para	  o	  desenvolvimento	  
aguçado	  deste	  sentido,	  tanto	  para	  evitar	  predadores	  importantes	  como	  os	  morcegos,	  quanto	  para	  aprimorar	  a	  
comunicação	  intraespecífica.	  Os	  grilos	  possuem	  duas	  membranas	  timpânicas	  de	  forma	  oval,	  localizadas	  nas	  
superfícies	  tibiais	  (região	  anterior	  e	  posterior	  de	  cada	  tíbia),	  que	  se	  comunicam	  com	  as	  traqueias	  auditivas,	  associado	  
às	  muitas	  sensilas	  sensoriais,	  formando	  o	  sistema	  auditivo	  destes	  insetos.	  Este	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  descrever	  as	  
modificações	  morfológicas	  na	  fase	  de	  ninfa	  e	  durante	  a	  vida	  adulta	  e	  principalmente	  mostrar	  alterações	  causadas	  
após	  a	  idade	  reprodutiva	  (senescência)	  em	  espécimes	  de	  Gryllus	  assimilis.	  Quatro	  fêmeas	  no	  último	  estágio	  de	  ninfa	  
(5º	  instar),	  quatro	  recém	  adultas	  e	  quatro	  com	  idade	  avançada	  (após	  reprodução)	  foram	  selecionadas,	  anestesiadas	  e	  
tiveram	  suas	  tíbias	  anteriores	  removidas	  e	  secas.	  Posteriormente,	  seguiram	  para	  o	  Centro	  de	  Microscopia	  Eletrônica	  
do	  Sul	  (CEME-‐Sul)	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande,	  onde	  os	  tímpanos	  foram	  caracterizados	  por	  meio	  de	  
microscopia	  eletrônica	  de	  varredura	  (MEV)	  a	  10kV,	  recobertos	  com	  ouro.	  Os	  resultados	  mostram	  que	  a	  diferenciação	  
do	  tímpano	  ocorre	  somente	  após	  a	  muda	  para	  adulto,	  diferenciando-‐se	  da	  cutícula	  do	  restante	  do	  apêndice.	  Além	  
disso,	  as	  sensilas	  presentes	  na	  cutícula	  timpanal	  (microtríquias)	  estão	  indiferenciadas.	  Quando	  adultas	  as	  membranas	  
apresentam-‐se	  diferenciadas	  e	  abundantes	  sensilas	  na	  parede	  dos	  tímpanos	  (anterior	  e	  posterior).	  Em	  senescência,	  
inúmeras	  lesões	  aparecem	  e	  vão	  desde	  a	  presença	  de	  fungos,	  rachaduras	  graves	  na	  cutícula	  a	  perfurações.	  Estes	  
resultados,	  além	  de	  descrever	  pela	  primeira	  vez	  os	  tímpanos	  e	  suas	  modificações	  ao	  longo	  da	  vida	  nesta	  espécie,	  
evidenciam	  a	  fundamental	  importância	  dos	  tímpanos	  para	  os	  processos	  reprodutivos	  dos	  grilos,	  haja	  vista	  que	  as	  
fêmeas	  são	  atraídas	  pelos	  machos	  por	  meio	  de	  estridulações	  e	  são	  capazes	  de	  distinguir	  entre	  os	  machos	  que	  irão	  
copular.	  	  
	  
	  
	  
LA	  MACROFAUNA	  BENTÓNICA	  COMO	  INDICADORA	  DE	  INTEGRIDAD	  ECOLÓGICA	  EN	  UNA	  PLAYA	  OCEÁNICA	  DE	  USO	  
TURÍSTICO,	  PLAYA	  EL	  RIVERO,	  PUNTA	  DEL	  DIABLO,	  URUGUAY	  
	  
Limongi,	  P.	  &	  Carranza,	  A.	  	  
Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  (CURE),	  sede	  Maldonado,	  UdelaR,	  Uruguay.	  limongipablo@gmail.com	  
	  
El	  deterioro	  ambiental	  marino-‐costero	  es	  una	  problemática	  establecida	  y	  de	  creciente	  importancia	  a	  nivel	  mundial.	  
Los	  ecosistemas	  acuáticos	  del	  Río	  de	  la	  Plata	  y	  Océano	  Atlántico,	  así	  como	  los	  recursos,	  bienes	  y	  servicios	  proveen	  son	  
afectados	  por	  diversas	  actividades	  antrópicas,	  las	  cuales	  amenazan	  la	  biodiversidad	  marina.	  Las	  costas	  del	  
departamento	  de	  Rocha	  no	  son	  ajenas	  a	  esta	  problemática	  común,	  evidenciándose	  diversos	  impactos	  ambientales	  
negativos.	  Estos	  impactos	  pueden	  resumirse	  como	  erosión	  en	  la	  zona	  litoral	  activa,	  inundación,	  degradación	  de	  bio-‐
asociaciones	  nativas	  y	  degradación	  de	  recursos	  hídricos	  y	  aguas	  costeras.	  En	  este	  contexto,	  se	  evaluó	  por	  primera	  vez	  
en	  la	  playa	  El	  Rivero	  (Punta	  del	  Diablo,	  Rocha)	  la	  Integridad	  Ecológica	  de	  la	  playa,	  integrando	  parámetros	  
poblacionales	  y	  comunitarios	  de	  la	  macrofauna	  bentónica.	  El	  valor	  obtenido	  de	  Integridad	  Ecológica	  para	  el	  arco	  de	  
playa	  fue	  de	  0,57	  (donde	  1	  representa	  ausencia	  de	  impacto	  y	  0	  presencia	  del	  mismo).	  Dicho	  valor	  se	  encuentra	  en	  el	  
límite	  entre	  las	  categorías	  “levemente	  impactado”	  y	  “moderadamente	  impactado.	  Este	  diagnóstico	  del	  estado	  de	  la	  
playa,	  permite	  acercarnos	  a	  una	  idea	  de	  la	  integridad	  ecológica	  o	  estado	  de	  salud	  que	  podría	  presentar	  este	  en	  
ausencia	  de	  los	  impactos	  arriba	  mencionados.	  
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CARACTERIZACIÓN	  GENÉTICA	  Y	  DEMOGRÁFICA	  HISTÓRICA	  DE	  POBLACIONES	  SILVESTRES	  DE	  JABALÍ	  (Sus	  scrofa)	  DEL	  
NE	  Y	  E	  DEL	  URUGUAY	  	  
	  
Lluch	  	  O.(1);	  Gutiérrez	  V.(2)	  &	  García	  G.	  (2)	  	  	  
1	  -‐	  Sección	  Genética	  Evolutiva,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  olivialluchuy@gmail.com	  
2	  -‐	  Sección	  Genética	  Evolutiva,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  vgutierrez@fcien.edu.uy,	  
ggarcia@fcien.edu.uy	  	  	  	  
	  
El	  jabalí	  europeo	  Sus	  scrofa	  fue	  introducido	  en	  Uruguay	  a	  principios	  del	  siglo	  XX	  en	  el	  Dpto.	  de	  Colonia	  por	  Don	  Aarón	  
de	  Anchorena	  y	  desde	  ese	  entonces	  la	  especie	  experimentó	  un	  notable	  incremento	  demográfico.	  Sus	  características	  
específicas	  y	  los	  escenarios	  productivos	  contribuyen	  a	  su	  expansión	  en	  todo	  el	  país,	  siendo	  insuficientes	  los	  esfuerzos	  
por	  controlarlos,	  ocasionando	  grandes	  pérdidas	  productivas.	  Tienen	  la	  capacidad	  de	  hibridizar	  con	  razas	  del	  cerdo	  
doméstico	  y	  son	  potenciales	  transmisores	  de	  enfermedades	  con	  el	  riesgo	  que	  esto	  supone.	  Esto	  generó	  que	  los	  
jabalíes	  sean	  considerados	  poblaciones	  exóticas	  invasoras.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  caracterizar	  mediante	  
herramientas	  genéticas	  las	  poblaciones	  de	  jabalí	  presentes	  en	  NE	  y	  E	  del	  país	  y	  su	  relación	  con	  poblaciones	  de	  otras	  
regiones	  de	  Uruguay,	  intentando	  comprender	  su	  dinámica	  demográfica.	  Se	  utilizaron	  secuencias	  de	  ADN	  mitocondrial	  
para	  caracterizar	  linajes	  y	  poblaciones	  existentes.	  Los	  análisis	  realizados	  utilizando	  el	  gen	  citocromo	  b	  en	  individuos	  
de	  18	  sitios	  de	  colecta,	  permitieron	  establecer	  que	  las	  muestras	  pertenecen	  a	  2	  linajes	  genéticos	  diferentes	  
altamente	  divergentes	  (aproximadamente	  2%).	  Estos	  están	  presentes	  en	  el	  NE	  y	  E	  del	  país	  e	  incluso	  se	  llegaron	  a	  
encontrar	  en	  una	  misma	  localidad	  de	  muestreo	  (Paso	  Mazangano).	  El	  análisis	  de	  la	  conectividad	  entre	  poblaciones	  
mediante	  estimaciones	  pareadas	  de	  flujo	  génico,	  permitió	  detectar	  diferentes	  niveles	  de	  intercambio	  genético	  
potencial	  entre	  las	  localidades,	  siendo	  éste	  bajo	  en	  sitios	  en	  donde	  se	  encuentran	  los	  2	  linajes	  divergentes.	  Estos	  
análisis	  son	  esenciales	  para	  determinar	  los	  niveles	  de	  relacionamiento	  genético	  entre	  poblaciones	  y	  su	  potencialidad	  
de	  hibridización,	  siendo	  ésta	  la	  principal	  causa	  de	  la	  expansión	  demográfica	  detectada	  como	  ha	  sido	  descrito	  
anteriormente.	  Adicionalmente,	  el	  análisis	  de	  parentesco	  con	  este	  marcador	  nos	  permite	  considerar	  al	  jabalí	  como	  
posible	  recurso	  genético	  en	  Sus	  scrofa	  debido	  a	  que	  muchos	  de	  ellos	  muestran	  parentesco	  ancestral	  con	  el	  cerdo	  
Ibérico.	  Todos	  estos	  análisis	  apuntan	  a	  estudiar	  la	  dinámica	  de	  las	  poblaciones	  a	  efectos	  de	  generar	  estrategias	  de	  
control.	  
	  
	  
MORFOLOGIA	  COMPARADA	  DE	  PHALLUS	  DO	  GRUPO	  DICHELOPS	  (HETEROPTERA:	  PENTATOMIDAE)	  
	  
Lopes,	  M.	  N.(1);	  Barão,	  K.	  R.(2)&	  Ferrari,	  A.(1)	  	  
1-‐Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  –	  FURG,	  Brasil.	  mauricionazarete@gmail.com	  	  
2-‐Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  –	  UFRGS,	  Brasil.	  
	  
Neste	  trabalho	  é	  documentado	  a	  morfologia	  dos	  phallus	  de	  machos	  da	  tribo	  Carpocorini.	  Desta	  forma,	  as	  espécies	  
são	  pertencentes	  aos	  gêneros:	  Euschistus	  Dallas,	  Dichelops	  Spinola,	  Mormidea	  Amyot	  &	  Serville,	  Tibraca	  Stål.	  As	  
genitálias	  foram	  dissecadas	  através	  da	  remoção	  do	  IX	  segmento	  abdominal	  (pigóforo)	  e	  inclusão	  em	  solução	  saturada	  
de	  KOH,	  até	  o	  clareamento	  do	  tegumento.	  Posteriormente	  as	  peças	  foram	  submetidas	  a	  uma	  série	  alcoólica	  e	  
incluídas	  em	  glicerina	  ou	  gelatina	  glicerinada.	  Em	  Mormidea	  cornicolis,	  a	  phallotheca	  é	  globosa,	  curta,	  com	  largura	  
aproximadamente	  igual	  ao	  comprimento;	  a	  conjuntiva	  apresenta-‐se	  muito	  curta;	  a	  vésica	  é	  muito	  desenvolvida	  com	  
mais	  de	  2	  vezes	  o	  tamanho	  da	  phallotheca	  e	  formada	  por	  3	  lobos,	  cobrindo	  o	  ductus	  seminal	  distal.	  Euschistus	  
(Mitripus)	  grandis	  possui	  o	  phallus	  com	  conjuntiva	  ampla,	  com	  dois	  pares	  de	  processos	  lobados,	  um	  ventral	  e	  outro	  
dorsal,	  encobrindo	  totalmente	  os	  processos	  da	  phallotheca	  e	  o	  ductus	  seminis	  distalis.	  Euschistus	  (Lycipta)	  
riograndensis	  possui	  processos	  da	  phallotheca	  espessados	  na	  base	  e	  divergentes	  no	  ápice;	  a	  conjuntiva	  é	  ampla	  com	  
lobos	  laterais	  e	  lobo	  mediano	  esclerotizado	  formando	  uma	  estrutura	  em	  forma	  de	  calha,	  onde	  está	  presente	  a	  região	  
terminal	  do	  ductus	  seminis	  distalis.	  Dichelops	  (Diceraeus)	  melacanthus	  a	  	  phallotheca	  é	  cilindrica	  e	  possui	  na	  região	  
ventral	  um	  par	  de	  processos	  que	  envolvem	  a	  conjuntiva;	  a	  conjuntiva	  apresenta-‐se	  curta	  e	  com	  processos;	  a	  vésica	  
possui	  processos	  que	  envolvem	  o	  ductus	  seminis	  distalis.	  Em	  Tibraca	  limbativentris	  a	  phallotheca	  possui	  processos	  
digitiformes	  quase	  paralelos	  aos	  processos	  da	  conjuntiva;	  a	  conjuntiva	  possui	  dois	  pares	  de	  processos,	  o	  processo	  da	  
conjuntiva	  1	  é	  divergente	  e	  levemente	  esclerotizado	  localizado	  próximo	  ao	  processo	  da	  phallotheca,	  enquanto	  que	  o	  
processo	  da	  conjunta	  2	  é	  digitiforme.	  Este	  trabalho	  acrescenta	  conhecimento	  sobre	  a	  compreensão	  da	  morfologia	  de	  
phallus	  deste	  grupo,	  servindo	  de	  base	  para	  estudos	  evolutivos,	  como	  o	  trabalho	  proposto	  por	  Barão	  (2015)	  Phylogeny	  
of	  Dichelops.	  	  	  	  	  
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ZOOPLANCTON	  COMO	  POSIBLE	  CONTROLADOR	  DEL	  FITOPLANCTON	  EN	  UN	  EMBALSE	  FUENTE	  DE	  AGUA	  POTABLE	  
(EMBALSE	  SAN	  FRANCISCO,	  MINAS-‐URUGUAY)	  	  
	  
López-‐	  Rodríguez,	  A.(1);	  Iglesias,	  C.(1);	  Pacheco,	  J.P.(1);	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.(1);	  Goyenola,	  G.(1);	  Fosalba,	  C.(1);	  Burwood,	  
M.(1);	  Clemente,	  J.	  M.(1)	  &	  Meerhoff,	  M.(1)(2)	  	  	  	  
1	  -‐	  Dpto.	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  CURE-‐Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  alopez@fcien.edu.uy	  	  	  
2	  -‐	  Department	  of	  Bioscience,	  Aarhus	  University,	  Dk.	  	  
	  	  
	  
El	  zooplancton	  constituye	  el	  link	  por	  excelencia	  entre	  depredadores	  y	  productores	  primarios	  acuáticos.	  Los	  grupos	  de	  
gran	  porte,	  cladóceros	  y	  copépodos	  herbívoros,	  pueden	  ejercer	  una	  presión	  de	  consumo	  sobre	  el	  fitoplancton,	  
controlando	  potencialmente	  la	  producción	  primaria.	  En	  sistemas	  subtropicales	  sin	  embargo,	  el	  zooplancton	  de	  gran	  
tamaño	  es	  controlado	  en	  gran	  medida	  por	  la	  depredación	  por	  peces,	  generando	  	  efectos	  en	  cascada	  trófica	  positivos	  
para	  el	  fitoplancton.	  La	  presión	  de	  consumo	  es	  variable	  durante	  el	  año,	  generando	  cambios	  en	  el	  funcionamiento	  
ecosistémico.	  Este	  trabajo	  analiza	  estacionalmente	  la	  capacidad	  de	  control	  del	  fitoplancton	  por	  el	  zooplancton	  en	  un	  
embalse	  fuente	  de	  agua	  potable	  (Minas,	  Lavalleja-‐Uruguay).	  Las	  biomasas	  de	  grupos	  taxonómicos	  de	  fito	  y	  
zooplancton	  fueron	  estimadas	  a	  partir	  de	  modelos	  y	  regresiones	  largo-‐peso	  presentes	  en	  la	  literatura.	  La	  relación	  de	  
biomasa	  zoo:fitoplancton	  fue	  calculada	  como	  indicador	  de	  presión	  de	  herbivoría.	  Los	  peces	  fueron	  muestreados	  y	  
analizados	  por	  grupo	  trófico	  en	  términos	  de	  biomasa	  y	  abundancia	  relativa,	  considerándose	  como	  eventuales	  
condicionantes	  de	  la	  comunidad	  de	  zooplancton.	  Los	  resultados	  sugieren	  una	  baja	  presión	  de	  herbivoría	  sobre	  el	  
fitoplancton,	  con	  dominancia	  de	  especies	  de	  pequeña	  talla	  (eg.	  Bosmina	  spp.)	  salvo	  en	  momentos	  puntuales	  del	  año	  
donde	  fue	  significativamente	  mayor.	  Asimismo,	  la	  aparición	  eventual	  de	  Daphnia	  spp.	  incrementaría	  en	  gran	  medida	  
la	  herbivoría.	  Los	  peces	  estuvieron	  representados	  en	  más	  del	  50%	  por	  pequeños	  planctívoros,	  pudiendo	  favorecer	  vía	  
cascada	  trófica	  al	  fitoplancton	  (particularmente	  cianobacterias).	  El	  análisis	  histórico	  (2006-‐2016)	  reveló	  un	  
incremento	  reciente	  en	  la	  frecuencia	  de	  floraciones	  de	  cianobacterias	  potencialmente	  tóxicas	  (particularmente	  
Dolichospemum	  planctonicum).	  Las	  estructuras	  comunitarias	  de	  peces	  y	  zooplancton,	  favorecerían	  altas	  biomasas	  de	  
fitoplancton	  en	  el	  sistema,	  particularmente	  asociado	  a	  cianobacterias.	  El	  control	  de	  los	  nutrientes	  en	  el	  ecosistema,	  
debe	  acompañarse	  por	  medidas	  de	  reducción	  de	  los	  efectos	  en	  cascada	  positivos	  sobre	  el	  fitoplancton,	  limitando	  así	  
la	  ocurrencia	  de	  floraciones	  nocivas	  de	  cianobacterias.	  	  
	  
	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  ESPONJAS	  Trochospongilla	  repens	  (DEMOSPONGIAE:	  SPONGILLIDAE)	  EN	  EL	  TRAMO	  MEDIO	  DEL	  
RÍO	  DAYMAN	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  SALTO,	  URUGUAY.	  	  	  	  	  
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En	  el	  año	  2015	  se	  realizaron	  filmaciones	  mediante	  buceo	  a	  apnea	  	  en	  un	  tramo	  de	  500	  m	  del	  río	  Daymán,	  
correspondiente	  al	  curso	  medio.	  Se	  filmó	  en	  transectas	  que	  cubren	  casi	  la	  totalidad	  del	  cause	  para	  luego	  contar	  las	  
colonias	  de	  esponjas;	  se	  colectaron	  3	  ejemplares	  para	  analizar,	  además	  de	  sedimentos.	  El	  ambiente	  es	  de	  aguas	  
claras	  (3	  m	  de	  Secchi);	  el	  cause	  mayoritariamente	  rocoso,	  con	  unos	  pocos	  tramos	  de	  rocas	  sedimentarias	  y	  con	  muy	  
poca	  arena	  o	  lodo.	  El	  tramo	  estudiado	  en	  las	  cercanías	  de	  las	  termas	  del	  Daymán	  comprende	  tres	  correderas	  de	  agua	  
y	  dos	  áreas	  intermedias	  de	  remansos	  o	  aguas	  quietas,	  con	  monte	  ribereño	  en	  diferentes	  grados	  de	  degradación.	  Las	  
esponjas	  clasificadas	  en	  base	  a	  claves	  regionales	  como	  Trochospongilla	  repens	  se	  distribuyen	  solo	  en	  las	  cascadas	  
independientemente	  de	  la	  profundidad	  (desde	  0.5	  a	  4.5	  m),	  siempre	  orientadas	  hacia	  la	  dirección	  del	  agua,	  aun	  el	  
lugares	  de	  máxima	  corriente.	  En	  rocas,	  desde	  pequeñas	  como	  un	  puño	  a	  muy	  grandes,	  no	  se	  detectaron	  colonias	  en	  
troncos	  o	  hierros	  hundidos	  que	  existen	  en	  el	  área,	  si	  bien	  son	  escasos.	  Contrariamente	  a	  lo	  pensado	  habría	  una	  
relación	  inversa	  entre	  materia	  orgánica	  en	  sedimentos	  y	  su	  abundancia.	  La	  abundancia	  máxima	  es	  de	  0.5	  colonias/m2.	  
Se	  verifica	  que	  en	  el	  único	  lugar	  de	  cascadas	  donde	  hay	  una	  marcada	  disminución	  en	  la	  abundancia	  (0.0002/m2)	  y	  
tamaño	  de	  colonias	  es	  en	  la	  cercanía	  de	  la	  salida	  de	  un	  desagüe	  termal,	  	  que	  estuvo	  activo	  unos	  4	  o	  5	  antes	  del	  
muestreo.	  El	  muestreo	  representa	  un	  antecedente	  para	  posteriores	  estudios	  en	  la	  zona	  o	  ríos	  similares,	  al	  cuantificar	  
y	  describir	  la	  ubicación	  de	  las	  colonias,	  en	  un	  área	  heterogénea	  para	  este	  río	  de	  cauce	  basáltico.	  
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RELEVAMIENTO	  DE	  ESPECIES	  EXÓTICAS	  ACUÁTICAS	  INCRUSTANTES	  EN	  DOS	  ESPACIOS	  PORTUARIOS	  DE	  LA	  COSTA	  
URUGUAYA	  (RÍO	  DE	  LA	  PLATA	  Y	  OCÉANO	  ATLÁNTICO).	  
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Los	  ambientes	  estuarinos	  y	  zonas	  costeras	  son	  particularmente	  susceptibles	  a	  la	  introducción	  de	  especies	  exóticas	  
acuáticas,	  ya	  que	  allí	  se	  concentran	  las	  actividades	  de	  navegación	  y	  desarrollo	  de	  infraestructuras	  portuarias,	  
asociadas	  a	  la	  transferencia	  y	  establecimiento	  de	  estos	  organismos.	  En	  Uruguay	  se	  han	  reportado	  12	  invertebrados	  
acuáticos	  exóticos	  introducidos	  accidentalmente;	  se	  presume	  mediante	  aguas	  de	  lastre	  o	  incrustados	  en	  los	  cascos	  de	  
barcos.	  El	  presente	  estudio	  relevó	  las	  especies	  exóticas	  acuáticas	  (EEA)	  en	  la	  Bahía	  de	  Montevideo,	  Río	  de	  la	  Plata	  
(BM)	  y	  puerto	  La	  Paloma,	  Océano	  Atlántico	  (PLP),	  focalizándose	  en	  organismos	  epibentónicos	  incrustantes.	  El	  
relevamiento	  de	  ambas	  zonas	  portuarias	  se	  desarrolló	  durante	  2014-‐2015,	  mediante	  raspados	  en	  sustratos	  
consolidados	  (naturales	  y	  artificiales)	  y	  la	  instalación	  de	  16	  paneles	  de	  incrustación	  (10	  en	  BM	  y	  6	  en	  PLP)	  durante	  210	  
días,	  con	  visitas	  periódicas	  para	  su	  extracción.	  Se	  identificaron	  un	  total	  de	  33	  taxones,	  15	  en	  la	  BM	  y	  18	  en	  PLP,	  
pertenecientes	  a	  los	  Phyllum	  Chordata,	  Bryozoa,	  Cnidaria,	  Annelida,	  Arthropoda	  y	  Mollusca.	  Se	  identificó	  una	  EEA	  en	  
la	  BM	  (Ficopomatus	  enigmaticus)	  y	  tres	  en	  PLP	  (Styela	  plicata,	  Cryptosula	  pallasiana	  y	  Ligia	  exótica),	  todas	  
previamente	  reportadas	  para	  Uruguay.	  A	  pesar	  del	  incremento	  de	  la	  navegación	  en	  los	  últimos	  años	  para	  ambas	  
zonas	  portuarias,	  destaca	  la	  ausencia	  de	  nuevos	  reportes	  de	  EEA.	  Considerando	  la	  susceptibilidad	  de	  estas	  áreas,	  se	  
resalta	  la	  importancia	  de	  profundizar	  en	  estudios	  de	  abundancia,	  distribución	  y	  modelación	  de	  hábitat	  de	  las	  EEA	  en	  
zonas	  portuarias.	  Estas	  acciones	  permitirán	  prevenir	  nuevas	  introducciones	  y	  controlar	  las	  EEA	  ya	  establecidas.	  	  
	  
	  
USE	  OF	  ENTOMOPATHOGENIC	  NEMATODES	  (Heterorhabditis	  bacteriophora)	  IN	  BIOLOGICAL	  CONTROL	  OF	  
GASTROPODS	  (Achatina	  fulica)	  	  	  	  	  
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The	  constant	  use	  of	  chemical	  molluscicides	  to	  control	  molluscs	  in	  plantations,	  brings	  a	  great	  damage	  to	  the	  soil,	  killing	  
many	  beneficial	  microorganisms	  to	  plants	  and	  a	  great	  diversity	  of	  living	  beings.	  The	  biological	  control	  is	  an	  alternative	  
which	  uses	  living	  organisms	  to	  fight	  a	  population	  of	  species	  that	  are	  in	  pest	  condition.	  The	  use	  of	  entomopathogenic	  
nematodes	  (EPNs)	  is	  an	  efficient	  alternative	  in	  the	  control	  of	  several	  pests,	  in	  particular	  representatives	  of	  the	  class	  
Insecta.	  EPNs	  are	  represented	  by	  two	  genus,	  Heterorhabditis	  and	  Steinernema.	  These	  nematodes	  associate	  with	  
symbiotic	  bacteria	  infecting	  the	  host	  insect.	  Achatina	  fulica	  snail	  of	  Pulmonata	  Order	  is	  present	  in	  several	  
environments,	  but	  with	  a	  greater	  concentration	  in	  areas	  of	  agriculture,	  bringing	  much	  damage	  to	  crops	  and	  diseases	  
to	  humans	  such	  as	  meningitis	  caused	  by	  the	  worm	  Angiostrongylus	  cantonensis.	  This	  study	  aimed	  to	  test	  the	  
effectiveness	  of	  infective	  juveniles	  (IJs)	  of	  entomopathogenic	  nematodes	  Heterorhabditis	  bacteriophora	  HP88	  as	  a	  
biological	  control	  for	  Achatina	  fulica.	  It	  was	  added	  one	  gastropod	  species	  of	  A.	  fulica	  with	  average	  weight	  of	  5.2g	  in	  a	  
plastic	  pot	  (200mL).	  The	  pots	  were	  filled	  with	  50g	  substrate	  of	  solarizes	  sand/sterilized.	  For	  each	  plastic	  pot	  with	  a	  
gastropod,	  a	  1,5	  mL	  of	  distilled	  water	  solution	  was	  added	  with	  a	  concentration	  of	  400	  IJs.	  The	  pots	  received	  a	  total	  of	  
13	  mL	  of	  distilled	  water	  for	  humidification	  of	  the	  substrate.	  The	  pots	  were	  stored	  for	  seven	  days	  in	  room	  
temperature.	  Three	  replicates	  were	  conducted	  with	  14	  pots,	  13	  pots	  treated	  with	  IJs	  and	  one	  pot	  without	  EPNs	  as	  
control,	  only	  moistened	  with	  distilled	  water.	  At	  the	  end	  of	  the	  experiment	  it	  was	  found	  that	  Heterorhabditis	  
bacteriophora	  nematode	  proved	  to	  be	  inefficient	  in	  the	  biological	  control	  of	  gastropods	  A.	  fulica.	  After	  seven	  days	  of	  
treatment	  there	  was	  no	  mortality	  of	  gastropods	  in	  the	  pots.	  EPNs	  have	  specific	  pathogenic	  bacteria	  in	  insects	  and	  it	  
proves	  from	  this	  experiment	  that	  it	  was	  not	  virulent	  to	  the	  molluscs.	  Knowing	  the	  adversity	  of	  hosts	  and	  the	  
specificity	  of	  EPNs	  is	  of	  a	  great	  importance	  for	  future	  studies	  of	  the	  integrated	  management	  of	  insect	  pests	  and	  
vectors.	  
	  
	   	  



	   125 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

THE	  USE	  OF	  METHYLTESTOSTERONE	  IN	  THE	  SEX	  REVERSAL	  TECHNIQUE	  FOR	  ACQUISITION	  OF	  Oreochromis	  niloticus	  
MONOSEX	  POPULATIONS	  	  	  	  	  
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Oreochromis	  niloticus	  species	  inhabit	  lentic	  waters	  and	  are	  distributed	  by	  all	  the	  hydrographical	  basins	  of	  Brazil.	  The	  
O.	  niloticus	  is	  an	  omnivorous	  fish,	  reaching	  45	  cm	  in	  length	  and	  2.5	  kg	  mass.	  The	  sex	  reversal	  is	  a	  much	  used	  fish	  
farming	  technique	  in	  Brazil,	  because	  it	  offers	  mono	  sex	  populations.	  The	  production	  strategies	  are	  focused	  on	  
selecting	  male	  fingerlings	  because	  they	  develop	  more	  than	  females.	  In	  addition	  to	  the	  sex	  reversal	  technique,	  other	  
techniques	  are	  used,	  like	  manual	  separation	  of	  juvenile	  males	  and	  females,	  crossing	  O.	  niloticus	  species	  that	  result	  in	  
fingerlings	  with	  proportion	  of	  males	  between	  70	  and	  100%,	  super	  male	  production	  and	  so	  on.	  The	  aim	  of	  this	  study	  
was	  to	  describe	  the	  sex	  reversal	  technique	  for	  monosex	  populations	  of	  O.	  niloticus	  using	  methyltestosterone	  in	  fish	  
farming.	  Several	  strategies	  of	  male	  population	  production	  of	  O.	  niloticus	  were	  developed,	  but	  the	  most	  commercially	  
used	  is	  the	  hormonal	  sex	  reversal,	  introducing	  the	  masculinizing	  hormone.	  The	  technique	  was	  performed	  at	  the	  
Piscicultura	  da	  Prata,	  located	  in	  the	  municipality	  of	  Eugenópolis,	  MG,	  Brazil.	  The	  treatment	  was	  applied	  in	  the	  first	  
weeks	  of	  life	  when	  the	  gonads	  were	  still	  at	  an	  undifferentiated	  stage	  of	  organization.	  The	  physiological	  change	  fish	  
occurred	  with	  the	  insertion	  of	  androgens	  to	  the	  food	  (ration)	  or	  when	  diluted	  in	  water.	  The	  inclusion	  in	  the	  ration	  
using	  the	  androgen	  methyltestosterone	  (MT)	  was	  the	  most	  used.	  2g	  of	  (MT)	  we	  diluted	  in	  one	  liter	  of	  hydrous	  
ethanol	  (92ºGL),	  after	  mixing,	  the	  solution	  was	  incorporated	  in	  25	  kg	  of	  ration.	  The	  ration	  was	  sprawled	  on	  plastic	  
canvas	  for	  drying.	  After	  24	  hours	  of	  drying,	  the	  ration	  became	  available	  to	  be	  given	  to	  O.	  niloticus.	  The	  diet	  hormone	  
was	  suspended	  as	  soon	  as	  the	  gonads	  were	  developed.	  With	  the	  use	  of	  (MT)	  the	  sex	  reversal	  occurred	  between	  90-‐
100%	  of	  O.	  niloticus.	  Sexual	  Inversion	  brings	  many	  benefits	  like	  containment	  of	  energy	  costs,	  equality	  of	  the	  meat	  
quality	  and	  uniformity	  in	  the	  size	  of	  the	  harvest,	  and	  it	  is	  a	  technique	  that	  does	  not	  harm	  the	  environment	  and	  does	  
not	  cause	  risk	  to	  the	  health	  of	  the	  producer.	  
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Los	  zorros	  de	  monte	  (Cerdocyon	  thous)	  y	  de	  campo	  (Lycalopex	  gymnocercus)	  se	  encuentran	  ampliamente	  distribuidos	  
en	  Uruguay	  y	  ocasionan	  conflictos	  con	  las	  actividades	  agropecuarias.	  Entre	  los	  conflictos	  antrópicos	  se	  destaca	  la	  
presencia	  de	  enfermedades,	  como	  es	  el	  caso	  de	  la	  neosporosis.	  La	  misma	  es	  provocada	  por	  Neospora	  caninum,	  un	  
protozoario	  Apicomplexa	  que	  produce	  abortos	  en	  bovinos	  y	  enfermedad	  neuromuscular	  en	  cánidos.	  Además	  de	  los	  
perros	  domésticos,	  algunos	  cánidos	  silvestres	  (lobo	  gris,	  coyote	  y	  dingo)	  pueden	  actuar	  como	  hospederos	  definitivos	  
del	  protozoo.	  Los	  cánidos	  contraen	  el	  parásito	  mediante	  la	  ingesta	  de	  alimentos	  o	  agua	  conteniendo	  quistes,	  en	  su	  
intestino	  ocurre	  la	  reproducción	  sexual	  y	  posteriormente	  excretan	  ooquistes	  por	  heces.	  Estos	  permanecen	  en	  el	  
ambiente	  y	  pueden	  ser	  consumidos	  por	  el	  ganado,	  que	  actúa	  de	  hospedero	  intermediario.	  Existe	  evidencia	  de	  
exposición	  a	  N.	  caninum	  en	  zorros	  de	  campo	  y	  de	  monte	  en	  cautiverio	  en	  Brasil;	  sin	  embargo	  en	  Uruguay	  no	  se	  han	  
realizado	  estudios	  sobre	  la	  exposición	  a	  este	  protozoario	  en	  cánidos	  silvestres.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  diseñar	  
una	  estrategia	  experimental	  que	  permita	  evaluar	  la	  presencia	  de	  N.	  caninum	  en	  poblaciones	  silvestres	  de	  zorros	  en	  
Uruguay.	  Para	  ello	  se	  colectaron	  muestras	  de	  tejido	  y	  fecas	  de	  ocho	  ejemplares	  atropellados	  en	  rutas	  del	  sur	  del	  
territorio.	  Se	  identificaron	  cuatro	  zorros	  de	  campo	  y	  cuatro	  zorros	  de	  monte	  mediante	  la	  utilización	  de	  sondas	  
TaqMan	  y	  amplificación	  por	  PCR	  en	  tiempo	  real.	  La	  amplificación	  de	  un	  fragmento	  del	  genoma	  del	  protozoario	  se	  
llevó	  a	  cabo	  utilizando	  dos	  juegos	  de	  cebadores,	  uno	  de	  ellos	  desarrollado	  en	  este	  trabajo	  para	  muestras	  de	  baja	  
calidad.	  Como	  control	  positivo	  se	  usó	  ADN	  extraído	  de	  un	  cultivo	  celular	  in	  vitro	  de	  N.	  caninum.	  Si	  bien	  en	  el	  diseño	  
de	  esta	  estrategia	  experimental	  se	  analizaron	  un	  número	  acotado	  de	  animales,	  los	  resultados	  registrados	  fueron	  
negativos.	  Para	  obtener	  conclusiones	  sobre	  la	  presencia	  de	  N.	  caninum	  se	  plantea	  examinar	  con	  este	  diseño	  
experimental	  un	  mayor	  número	  de	  muestras	  de	  cánidos	  autóctonos	  que	  permita	  determinar	  si	  estos	  representan	  
reservorios	  en	  Uruguay.	  Proyecto	  Financiado	  por	  ANII	  FSSA_2015_1_1005292	  	  	  	  	  
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The	  benthic	  invertebrates	  fauna	  of	  neotropical	  region	  is	  the	  most	  diverse	  and	  yet	  little	  known.	  A	  good	  sampling	  of	  
these	  animals	  depends	  on	  the	  complementation	  of	  different	  tools,	  since	  most	  of	  the	  water	  bodies	  are	  heterogeneous	  
and	  these	  animals	  have	  their	  distribution	  dependent	  on	  a	  large	  number	  of	  physical	  characteristics	  of	  the	  
environment.	  Here	  we	  aimed	  to	  test	  whether	  the	  diet	  of	  benthic	  fishes	  can	  be	  used	  as	  a	  tool	  for	  the	  sampling	  of	  
benthic	  invertebrates	  in	  streams.	  We	  used	  presence/absence	  and	  abundance	  data	  to	  compare	  the	  benthic	  
invertebrates	  present	  in	  the	  gut	  of	  benthic	  fish	  species	  with	  benthic	  invertebrates	  sampled	  in	  the	  environment	  in	  two	  
stretches	  of	  the	  same	  stream,	  a	  forested	  and	  a	  pasture	  area,	  in	  southeastern	  Brazil.	  Seven	  fish	  species	  were	  analyzed,	  
four	  in	  the	  forested	  area	  (one	  catfish	  and	  three	  South	  American	  darters)	  and	  three	  in	  the	  pasture	  area	  (a	  catfish	  and	  
two	  darters).	  Analysis	  of	  similarity	  showed	  significant	  differences	  between	  the	  benthic	  invertebrates	  present	  in	  the	  
gut	  of	  all	  fish	  species	  and	  in	  the	  environment,	  with	  the	  exception	  of	  Imparfinis	  mirini	  that	  was	  considered	  a	  good	  
sampler.	  The	  fish	  species	  also	  sampled	  a	  large	  number	  of	  taxa	  that	  were	  not	  sampled	  in	  the	  environment,	  mainly	  in	  
the	  pasture	  area,	  therefore,	  they	  could	  be	  considered	  important	  for	  wildlife	  inventories.	  The	  differences	  between	  
stretches	  and	  species	  of	  fish	  seem	  to	  be	  related	  to	  factors	  such	  as	  the	  substrate	  characteristics	  and	  food	  tactics	  used	  
by	  fishes,	  since	  both	  interfere	  in	  the	  search	  and	  capture	  of	  preys.	  Our	  study	  showed	  that	  the	  diet	  of	  benthic	  fishes	  can	  
be	  a	  complementary	  tool	  to	  benthic	  invertebrates	  sampling,	  especially	  in	  wildlife	  inventory	  studies.	  	  	  	  	  
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The	  study	  of	  food	  consumption	  by	  fishes	  is	  an	  important	  tool	  to	  assess	  different	  levels	  of	  environmental	  degradation,	  
since	  the	  availability	  of	  food	  in	  the	  environment	  is	  a	  key	  factor	  for	  the	  occurrence	  of	  fish	  species.	  The	  removal	  of	  
riparian	  vegetation	  is	  one	  of	  the	  streams’	  landscape	  changes	  that	  can	  promote	  a	  big	  loss	  on	  environmental	  quality,	  
once	  this	  vegetation	  has	  an	  important	  role	  in	  providing	  energy	  to	  the	  ecosystem	  by	  importing	  allochthonous	  material.	  
Here	  we	  aim	  to	  test	  the	  effect	  of	  riparian	  vegetation	  removal	  on	  the	  trophic	  organization	  of	  the	  fish	  assemblage	  in	  a	  
southeastern	  Brazilian	  stream.	  We	  analyzed	  the	  food	  items	  consumed	  by	  the	  fish	  species	  in	  two	  stretches	  of	  this	  
stream,	  one	  in	  a	  forest	  fragment	  and	  another	  in	  a	  pasture	  (spatial	  variation),	  during	  the	  wet	  and	  dry	  season	  of	  2014	  
(seasonal	  variation).	  For	  each	  stretch,	  we	  analyzed	  the	  diet	  and	  calculated	  the	  alimentary	  index	  of	  each	  species,	  the	  
average	  value	  of	  food	  niche	  overlap	  of	  the	  assemblage,	  and	  the	  specialization	  index	  of	  the	  trophic	  interaction	  
network.	  The	  trophic	  organization	  of	  the	  two	  stretches	  showed	  up	  complex	  and	  similar,	  mainly	  dominated	  by	  aquatic	  
Hexapoda,	  vegetal	  debris	  and	  organic	  matter.	  Among	  consumed	  hexapods,	  most	  were	  Diptera	  larvae,	  followed	  by	  
Trichoptera	  and	  Ephemeroptera,	  the	  last	  two	  consumed	  mostly	  in	  forested	  and	  pasture	  stretches,	  respectively.	  
Although	  there	  was	  a	  dominance	  of	  insectivorous	  fishes	  in	  both	  stretches,	  only	  in	  the	  forested	  occurred	  herbivorous,	  
carnivorous	  and	  algivorous	  fishes.	  There	  were	  observed	  few	  seasonal	  variations	  in	  the	  items	  consumed	  and	  in	  the	  
indices	  calculated	  for	  both	  stretches,	  but	  in	  the	  dry	  season	  there	  were	  more	  feeding	  habits	  in	  the	  forested	  stretch.	  
The	  similarities	  found	  may	  be	  related	  to	  the	  presence	  of	  two	  distinct	  vegetations,	  both	  providing	  food	  for	  the	  fish	  
fauna:	  riparian	  vegetation	  contributing	  with	  leaves	  and	  branches,	  and	  marginal	  grassland	  with	  roots	  and	  organic	  
debris.	  Our	  study	  showed	  that	  although	  the	  removal	  of	  the	  riparian	  vegetation	  can	  affect	  the	  fish	  fauna,	  the	  trophic	  
organization	  was	  not	  strongly	  affected,	  what	  indicates	  an	  adjustment	  capacity	  of	  the	  ichthyofauna	  to	  changes	  in	  the	  
resources	  supply.	  	  	  
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The	  removal	  of	  riparian	  vegetation	  in	  stream’s	  surrounding	  may	  cause	  changes	  in	  its	  physical	  structure	  and	  
consequently	  directly	  affects	  the	  fish	  fauna.	  Spatial	  and	  temporal	  studies	  of	  ichthyofaunal	  structure	  in	  streams	  are	  
important	  to	  biological	  monitoring	  and	  conservation	  plans,	  as	  they	  allow	  contrasting	  natural	  and	  anthropogenic	  
variations.	  Here	  we	  aim	  to	  test	  the	  effect	  of	  the	  removal	  of	  riparian	  vegetation	  on	  the	  ichthyofaunal	  structure	  of	  two	  
streams	  located	  in	  southeastern	  Brazil.	  We	  sampled	  the	  fish	  fauna	  in	  two	  stretches	  in	  each	  stream,	  one	  with	  (closed)	  
and	  the	  other	  without	  (open)	  riparian	  vegetation,	  three	  times	  over	  a	  year	  (October	  2014,	  April	  and	  August	  2015).	  For	  
the	  two	  streams,	  environmental	  analysis	  showed	  a	  separation	  between	  closed	  and	  open	  stretches	  and	  the	  variables	  
that	  mostly	  determinate	  this	  spatial	  variation	  were	  related	  to	  vegetation	  cover	  and	  shelter	  for	  fish.	  Analysis	  of	  the	  
fish	  fauna	  structure	  on	  both	  streams	  also	  showed	  a	  clear	  separation	  between	  closed	  and	  open	  stretches	  and	  a	  high	  
temporal	  similarity.	  The	  stretches	  without	  riparian	  vegetation	  showed	  high	  values	  of	  fish	  abundance,	  but	  a	  high	  
dominance	  of	  tolerant	  species.	  On	  the	  other	  hand,	  the	  stretches	  with	  riparian	  vegetation	  showed	  highest	  values	  of	  
diversity	  and	  evenness,	  with	  a	  better	  representation	  of	  characiforms.	  The	  heterogeneity	  of	  habitats	  provided	  by	  
allochthonous	  matter	  imported	  from	  the	  riparian	  vegetation	  seemed	  to	  be	  important	  for	  the	  establishment	  of	  some	  
species,	  thus	  providing	  a	  greater	  supply	  of	  resources	  like	  shelter	  and	  food,	  which	  resulted	  in	  a	  more	  balanced	  
assemblage.	  	  
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El	  registro	  fósil	  de	  cánidos	  en	  Uruguay	  es	  escaso	  y	  se	  limita	  a	  unos	  pocos	  taxones	  (Dusicyon	  avus	  Burmeister,	  1866,	  
Protocyon	  troglodytes	  Lund,	  1838,	  Lycalopex	  gymnocercus	  Fischer,	  1814,	  Canis	  Linnaeus,	  1758	  y	  Cerdocyon	  thous	  
Linnaeus,	  1766).	  Se	  describen	  nuevos	  restos	  asignados	  a	  Cerdocyon	  thous	  Linnaeus,	  1766	  y	  a	  aff.	  Lycalopex	  culpaeus	  
Molina,	  1782,	  depositados,	  respectivamente,	  en	  la	  Colección	  de	  Vertebrados	  Fósiles	  de	  Facultad	  de	  Ciencias	  (FC-‐DPV	  
679)	  y	  en	  la	  colección	  particular	  de	  Sr.	  Carlos	  Larrama	  de	  Colonia	  del	  Sacramento,	  Uruguay	  (CCL	  S/N).	  Los	  mismos	  
provienen	  de	  formaciones	  geológicas	  correlacionables	  con	  el	  Piso/Edad	  Lujanense.	  El	  material	  asignado,	  en	  base	  a	  su	  
morfología	  y	  tamaño,	  a	  un	  carnicero	  inferior	  derecho	  de	  C.	  thous,	  proviene	  de	  la	  zona	  del	  Arroyo	  Malo	  (Tacuarembó),	  
de	  sedimentos	  de	  la	  Formación	  Sopas.	  Las	  estimaciones	  de	  masa	  corporal	  realizadas	  sobre	  el	  mismo	  caen	  en	  el	  rango	  
conocido	  para	  dicha	  especie.	  El	  ejemplar	  determinado	  como	  aff.	  Lycalopex	  culpaeus	  Molina,	  1782,	  consta	  de	  una	  
sínfisis	  mandibular	  con	  algunos	  dientes,	  y	  fue	  colectado	  en	  sedimentos	  atribuibles	  a	  la	  Formación	  Dolores	  (playa	  del	  
Arroyo	  El	  Caño,	  Colonia).	  De	  dicho	  material	  se	  preservan	  el	  canino,	  el	  pm1	  y	  pm2,	  tanto	  izquierdos	  como	  derechos,	  
aunque	  fracturados.	  Su	  tamaño	  absoluto	  es	  levemente	  mayor	  a	  L.	  gymnocercus	  y	  a	  C.	  thous,	  pero	  mucho	  menor	  que	  
el	  evidenciado	  en	  el	  aguará-‐guazú	  (Chrysocyon	  brachyurus).	  En	  ambos	  casos,	  el	  análisis	  multivariado	  proporciona	  
resultados	  que	  permiten	  determinar	  una	  mayor	  afinidad	  con	  los	  ejemplares	  referidos	  y	  son	  coherentes	  con	  los	  
anatómicos	  antes	  mencionados.	  Para	  C.	  thous	  implica	  ser	  el	  primer	  registro	  en	  Fm.	  Sopas	  (el	  segundo	  a	  nivel	  del	  país),	  
mientras	  que	  para	  L.	  culpaeus	  es	  el	  primer	  registro	  fósil	  para	  todo	  el	  territorio	  uruguayo,	  por	  lo	  que	  se	  adiciona	  una	  
forma	  hasta	  ahora	  nunca	  antes	  descrita	  de	  cánido	  (zorro	  grande)	  para	  el	  Pleistoceno	  tardío	  del	  país	  y	  se	  amplía	  su	  
distribución	  hacia	  el	  este	  en	  el	  continente.	  Para	  el	  análisis	  comparativo	  se	  consultaron	  ejemplares	  de	  las	  colecciones	  
mastozoológicas	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  y	  del	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural	  de	  Montevideo.	  Contribución	  al	  
proyecto	  ANII	  POS_NAC_2014_1_102656.	  	  	  	  
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NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  Lycalopex	  gymnocercus	  (MAMMALIA,	  CARNIVORA,	  CANIDAE)	  PARA	  LA	  FORMACIÓN	  SOPAS	  
(PLEISTOCENO	  TARDÍO)	  DE	  URUGUAY	  	  	  	  	  
	  
Manzuetti,	  A.(1);	  Ubilla,	  M.	  (1);	  Rinderknecht,	  A.	  (2)	  &	  Perea,	  D.	  (1)	  	  	  
1	  -‐	  Instituto	  de	  Ciencias	  Geológicas,	  Facultad	  de	  Ciencias	  (UdelaR),	  Montevideo,	  
Uruguay.	  aldomanzuetti@adinet.com.uy;	  ubilla@fcien.edu.uy;	  perea@fcien.edu.uy	  	  	  
2	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  Montevideo,	  Uruguay.	  apaleorinder@yahoo.com	  	  	  	  
	  
Se	  describen	  dos	  nuevos	  ejemplares	  asignados	  a	  Lycalopex	  gymnocercus	  Fischer,	  1814,	  depositados	  en	  la	  colección	  
de	  Vertebrados	  Fósiles	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  (FC-‐DPV	  777	  y	  2855).	  Los	  mismos	  provienen	  de	  sedimentos	  
referidos	  a	  la	  Formación	  Sopas	  (Piso/Edad	  Lujanense),	  el	  primero	  de	  la	  zona	  del	  Arroyo	  Sopas	  (depto.	  de	  Salto),	  
mientras	  que	  el	  otro	  ejemplar	  de	  la	  zona	  del	  Arroyo	  Malo	  (depto.	  de	  Tacuarembó).	  Ambos	  materiales	  constan	  de	  su	  
respectivo	  cráneo	  y	  mandíbula	  parcialmente	  completos,	  con	  notorias	  evidencias	  de	  carbonatación	  y	  levemente	  
deformados	  (aplastados	  sobre	  una	  de	  sus	  respectivas	  márgenes).	  Las	  series	  dentarias	  se	  encuentran	  bien	  
preservadas.	  El	  rostro	  se	  presenta	  elongado	  y	  grácil.	  Una	  característica	  importante	  para	  su	  diagnosis	  radica	  en	  que	  el	  
proceso	  angular	  de	  la	  mandíbula	  es	  angosto	  dorso-‐ventralmente,	  lo	  que	  los	  diferencia	  notoriamente	  de	  Cerdocyon	  
thous.	  Las	  estimaciones	  de	  masa	  corporal	  realizadas	  caen,	  en	  promedio,	  dentro	  del	  rango	  conocido	  para	  la	  especie.	  El	  
análisis	  multivariado	  (componentes	  principales	  y	  cluster	  jerárquico)	  también	  es	  congruente	  con	  lo	  antes	  expuesto.	  
Estos	  nuevos	  registros	  de	  L.	  gymnocercus,	  cuyo	  habitat	  varía	  desde	  preferentemente	  áreas	  abiertas	  a	  eventualmente	  
zonas	  forestadas,	  ayudan	  a	  caracterizar	  aún	  más	  el	  paleoambiente	  de	  la	  Formación	  Sopas,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  
constatan	  la	  relativa	  gran	  abundancia	  de	  estos	  cánidos	  (zorros	  de	  mediano	  porte)	  en	  el	  Pleistoceno	  tardío	  del	  país.	  
Para	  el	  análisis	  comparativo	  se	  consultaron	  ejemplares	  de	  las	  colecciones	  mastozoológicas	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  
y	  del	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural	  de	  Montevideo.	  Este	  resumen	  es	  una	  contribución	  al	  proyecto	  ANII	  
POS_NAC_2014_1_102656.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
DESCRIPCIÓN	  DE	  NUEVOS	  RESTOS	  DE	  FELIDAE	  (MAMMALIA,	  EUTHERIA,	  CARNIVORA)	  DEL	  PLEISTOCENO	  TARDÍO	  DE	  
URUGUAY	  	  	  	  	  
	  
Manzuetti,	  A.(1);	  Ubilla,	  M.	  (1);	  Toriño,	  P.	  (1);	  Rinderknecht,	  A.	  (2)	  &	  	  Perea,	  D.	  (1)	  	  	  
1	  -‐	  Instituto	  de	  Ciencias	  Geológicas,	  Facultad	  de	  Ciencias	  (UdelaR),	  Montevideo,	  
Uruguay.	  aldomanzuetti@adinet.com.uy;	  ubilla@fcien.edu.uy;	  paleopablo@gmail.com;	  perea@fcien.edu.uy	  	  	  
2	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  Montevideo,	  Uruguay.	  apaleorinder@yahoo.com	  	  	  	  
	  
El	  registro	  de	  mamíferos	  carnívoros	  en	  Uruguay,	  particularmente	  el	  de	  félidos,	  se	  compone	  de	  elementos	  en	  su	  gran	  
mayoría	  fragmentarios	  y	  relativamente	  escasos	  aunque	  no	  por	  ello	  poco	  informativos.	  Se	  describen	  nuevos	  restos	  de	  
ejemplares	  asignados	  a	  Puma	  concolor	  Linnaeus,	  1771	  y	  Panthera	  onca	  Linnaeus	  1758,	  depositados	  en	  la	  Colección	  
de	  Vertebrados	  Fósiles	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Los	  mismos	  provienen	  de	  formaciones	  geológicas	  correlacionables	  
con	  el	  Piso/Edad	  Lujanense.	  El	  material	  FC-‐DPV	  501,	  que	  pertenece,	  en	  base	  a	  su	  morfología	  y	  tamaño,	  a	  un	  molar	  
carnicero	  inferior	  (m1)	  derecho	  de	  P.	  onca,	  proviene	  de	  la	  localidad	  de	  Soca,	  depto.	  de	  Canelones,	  de	  sedimentos	  
asignables	  a	  la	  Formación	  Libertad.	  Los	  restantes	  materiales	  (FC-‐DPV	  1549,	  1566	  y	  1890)	  son	  de	  la	  zona	  del	  Arroyo	  
Malo,	  depto.	  de	  Tacuarembó,	  de	  sedimentos	  de	  la	  Formación	  Sopas.	  Respectivamente,	  se	  corresponden	  a	  un	  
metápodo	  (quinto	  metatarsiano)	  y	  a	  una	  falange	  proximal	  de	  P.	  concolor;	  mientras	  que	  el	  último	  de	  estos	  es	  una	  
rama	  mandibular	  izquierda	  de	  P.	  onca.	  Las	  estimaciones	  de	  masa	  corporal	  realizadas	  sobre	  los	  materiales	  asignados	  a	  
P.	  onca	  en	  base	  al	  diámetro	  antero-‐posterior	  del	  m1,	  según	  ecuaciones	  alométricas	  desarrolladas	  para	  carnívoros	  
actuales,	  caen	  en	  el	  rango	  conocido	  para	  dicha	  especie.	  El	  análisis	  multivariado	  (componentes	  principales	  y	  cluster	  
jerárquico)	  proporciona	  resultados	  coherentes	  con	  los	  anatómicos	  antes	  mencionados	  para	  estos	  ejemplares.	  La	  
presencia	  de	  estos	  grandes	  félidos,	  cuyo	  hábitat	  de	  preferencia	  es	  el	  de	  vegetación	  densa,	  habría	  sido	  determinante	  a	  
la	  hora	  de	  ejercer	  un	  efecto	  regulador	  mediante	  el	  control	  de	  los	  niveles	  de	  poblaciones	  presa	  manteniendo	  así	  la	  
estructura	  trófica	  en	  estos	  ambientes,	  tal	  como	  lo	  hacen	  en	  la	  actualidad.	  Estos	  predadores,	  sin	  lugar	  a	  dudas,	  se	  
encuentran	  entre	  los	  mayores	  mamíferos	  de	  dieta	  carnívora	  en	  el	  continente	  sudamericano	  en	  nuestros	  días,	  
habiendo	  sido	  superados	  en	  tamaño,	  durante	  el	  Pleistoceno	  tardío,	  solo	  por	  los	  félidos	  “dientes	  de	  sable”	  y	  los	  osos	  
de	  rostro	  corto	  del	  género	  Arctotherium.	  Este	  resumen	  es	  una	  contribución	  al	  proyecto	  ANII	  
POS_NAC_2014_1_102656.	  
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CALIDAD	  DE	  PROGENIE	  EN	  EL	  CAMARÓN	  ORNAMENTAL	  Neocaridina	  davidi:	  ENSAYOS	  DE	  ESTRÉS	  NUTRICIONAL	  EN	  
PUESTAS	  SUCESIVAS	  	  	  
	  
Marciano,	  A.;	  Tropea,	  C.	  &	  López	  Greco,	  L.S.	  	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Consejo	  Nacional	  de	  Investigaciones	  Científicas	  y	  Técnicas,	  Instituto	  de	  Biodiversidad	  y	  
Biología	  Experimental	  y	  Aplicada	  (IBBEA,	  CONICET-‐UBA).	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  DBBE,	  Buenos	  
Aires,	  Argentina.	  laura@bg.fcen.uba.ar	  	  	  	  	  
	  
Neocaridina	  davidi	  es	  una	  especie	  de	  camarón	  ornamental	  de	  gran	  potencial	  para	  el	  cultivo	  en	  Argentina.	  La	  calidad	  
de	  las	  crías	  es	  un	  aspecto	  importante	  a	  evaluar	  de	  la	  biología	  reproductiva	  de	  la	  especie.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  
fue	  evaluar	  el	  crecimiento,	  supervivencia	  y	  composición	  bioquímica	  de	  juveniles	  sometidos	  a	  estrés	  nutricional,	  a	  lo	  
largo	  de	  puestas	  sucesivas.	  Se	  armaron	  30	  grupos	  de	  reproductores	  (cada	  uno	  con	  1	  hembra	  y	  2	  machos)	  que	  fueron	  
revisados	  diariamente	  para	  la	  detección	  de	  hembras	  ovígeras.	  Los	  juveniles	  recién	  eclosionados	  fueron	  asignados	  a	  
uno	  de	  los	  siguientes	  	  tratamientos:	  AC	  (alimentación	  continua),	  I8	  (inanición	  durante	  los	  primeros	  8	  días)	  e	  I12	  
(inanición	  durante	  los	  primeros	  12	  días).	  Luego	  del	  periodo	  de	  inanición	  los	  juveniles	  fueron	  alimentados	  hasta	  el	  día	  
32.	  Se	  registró	  el	  peso	  inicial	  y	  final	  de	  cada	  juvenil	  para	  el	  cálculo	  del	  incremento	  en	  masa	  (%IM),	  la	  sobrevida	  de	  los	  
juveniles	  a	  los	  10,	  20	  y	  32	  días,	  y	  su	  composición	  bioquímica.	  No	  se	  encontraron	  diferencias	  significativas	  entre	  los	  
tratamientos	  y	  las	  puestas	  para	  la	  concentración	  de	  proteínas	  y	  lípidos.	  El	  %	  IM	  fue	  mayor	  en	  los	  juveniles	  
provenientes	  de	  la	  puesta	  3	  (independientemente	  del	  tratamiento)	  y	  del	  tratamiento	  AC	  (independientemente	  de	  la	  
puesta).	  Por	  otro	  lado,	  la	  sobrevida	  fue	  mayor	  para	  AC	  e	  I8	  a	  los	  10	  días,	  mayor	  para	  AC	  a	  los	  20	  días,	  y	  mayor	  para	  AC	  
e	  I8	  a	  los	  32	  días,	  independientemente	  de	  la	  puesta.	  A	  los	  10	  días,	  los	  juveniles	  provenientes	  de	  las	  puestas	  4	  y	  5	  
presentaron	  mayor	  sobrevida	  que	  aquellos	  de	  la	  puesta	  3.	  Esto	  se	  mantuvo	  a	  los	  20	  y	  32	  días,	  siendo	  la	  supervivencia	  
de	  la	  puesta	  5	  mayor	  que	  la	  de	  la	  puesta	  4.	  Estos	  resultados	  indican	  que	  los	  juveniles	  recién	  eclosionados	  resistirían	  al	  
menos	  8	  días	  de	  inanición,	  aunque	  crecerían	  menos	  que	  AC.	  Dicha	  resistencia	  sería	  mayor	  para	  juveniles	  de	  puestas	  
más	  avanzadas.	  El	  hecho	  de	  que	  las	  reservas	  bioquímicas	  fueran	  similares	  en	  todos	  los	  casos	  evidenciaría	  una	  
estrategia	  de	  reserva	  y	  uso	  de	  energía	  frente	  a	  condiciones	  extremas	  	  que	  les	  permite	  recuperarse	  al	  reanudarse	  la	  
alimentación.	  Financiamiento:	  PICT	  2012	  (01333),	  UBACYT	  2014-‐2017	  (20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐2017	  
(11220150100544).	  	  	  	  	  
	  
	  
ESTUDIO	  DE	  LA	  COMPOSICIÓN	  DE	  DOS	  GASTROLITOS	  OBTENIDOS	  DE	  DOS	  EJEMPLARES	  DE	  COENDÚ	  Sphiggurus	  
spinosus	  	  
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3	  -‐	  Sistema	  Departamental	  Zoológico	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  	  	  	  
	  
En	  el	  año	  2009	  fue	  extraído	  quirúrgicamente	  un	  cuerpo	  extraño	  de	  la	  luz	  gástrica	  de	  un	  ejemplar	  de	  Sphiggurus	  
spinosus.	  Junto	  a	  otra	  muestra	  similar	  pero	  obtenida	  por	  necropsia	  de	  un	  ejemplar	  de	  la	  misma	  especie,	  fueron	  
sometidos	  a	  Micrografía	  Electrónica	  y	  a	  Espectrometría	  de	  Energía	  Dispersiva	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  U.	  de	  la	  R.,	  
datos	  ya	  publicados.	  Pudimos	  concluir	  que	  ambos	  bezoares	  eran	  muy	  similares	  en	  su	  composición,	  pero	  no	  de	  que	  
sustancia	  o	  sustancias	  estaban	  compuestos.	  Por	  lo	  tanto	  se	  continuaron	  los	  estudios	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  
Málaga	  realizándose	  Análisis	  Elemental,	  ICP,	  Difracción	  de	  Rayos	  X,	  Espectroscopia	  de	  fotoelectrones	  (XPS),	  
Espectrometría	  Infrarroja	  y	  Micrografía	  Electrónica	  (FESEM	  +	  EDS).	  Los	  resultados	  arrojaron	  que	  ambas	  muestras	  son	  
prácticamente	  iguales	  entre	  sí	  	  y	  homogéneas	  en	  la	  composición	  de	  las	  capas	  internas	  y	  externas	  presentando	  
espectros	  compatibles	  con	  cálculos	  de	  colesterol	  según	  comparativa	  con	  otros	  espectros	  encontrados	  en	  la	  
bibliografía.	  La	  diferencia	  encontrada	  en	  la	  composición	  de	  los	  cálculos	  con	  respecto	  a	  la	  esperada	  para	  el	  colesterol	  
podría	  deberse	  a	  que	  otros	  compuestos	  participan	  en	  la	  formación	  de	  los	  cálculos.	  Estos	  resultados	  deben	  ser	  
cotejados	  con	  estudios	  similares	  realizados	  en	  otros	  roedores	  a	  los	  efectos	  de	  hallar	  su	  etiopatogenia.	  	  	  
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O	  EFEITO	  DA	  ACLIMATAÇÃO	  À	  SALINIDADE	  NO	  ACÚMULO	  DE	  NEUROLIPOFUSCINA	  EM	  JUVENIS	  DE	  Callinectes	  
sapidus	  (CRUSTACEA:	  PORTUNIDAE)	  
	  
Martins,	  R.	  M.;	  Limberger,	  G.	  M.	  &	  Fonseca,	  D.	  B.	  	  
Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Ciências	  Fisiológicas	  –	  PPGCF,	  Instituto	  de	  Ciências	  Biológicas-‐	  ICB,	  Universidade	  
Federal	  do	  Rio	  Grande–FURG,	  Brasil.	  	  martinskell@hotmail.com	  	  	  	  	  
	  
A	  quantificação	  do	  “pigmento	  do	  envelhecimento”	  lipofuscina	  é	  uma	  ferramenta	  para	  a	  determinação	  de	  idade	  em	  
crustáceos,	  já	  que	  estes	  trocam	  seus	  exoesqueletos	  antigos	  por	  novos,	  sem	  conservação	  de	  qualquer	  estrutura	  rígida	  
que	  possa	  ser	  utilizada	  para	  mensurar	  sua	  idade.	  Ainda	  não	  existe	  um	  pleno	  entendimento	  dos	  fatores	  endógenos	  e	  
exógenos	  que	  modulam	  a	  acumulação	  de	  lipofuscina	  no	  sistema	  nervoso	  (neurolipofuscina)	  neste	  grupo.	  No	  entanto,	  
sabe-‐se	  que	  a	  lipofuscina	  é	  um	  produto	  da	  lipoperoxidação	  lipídica	  que	  acumula-‐se	  em	  lisossomos	  secundarios	  pelo	  
fato	  de	  ser	  insolúvel.	  A	  variação	  de	  fatores	  abiotícos	  como	  salinidade	  e	  temperatura,	  podem	  levar	  a	  uma	  alteração	  na	  
taxa	  de	  acúmulo	  deste	  pigmento,	  via	  taxa	  metabólica.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  avaliar	  se	  a	  aclimatação	  de	  
juvenis	  do	  siri-‐azul	  Callinectes	  sapidus	  à	  três	  diferentes	  salinidades	  (10,	  18	  e	  26	  ppm)	  levaria	  a	  alguma	  diferença	  na	  
concentração	  do	  pigmento	  em	  relação	  ao	  grupo	  controle	  (26	  ppm).	  De	  forma	  geral,	  o	  siri-‐azul	  apresenta	  distribuição	  
geográfica	  ampla	  que	  compreende	  a	  costa	  Atlântica	  da	  América	  do	  Norte	  e	  na	  região	  sul	  do	  Brasil,	  onde	  são	  
encontrados	  geralmente	  em	  estuários,	  como	  na	  Lagoa	  dos	  Patos,	  no	  qual	  estão	  submetidos	  a	  estresses	  salinos	  
constantes.	  Este	  crustáceo	  osmorregula	  em	  baixas	  salinidades	  (abaixo	  de	  26	  ppm)	  e	  osmoconforma	  em	  salinidades	  
mais	  altas	  (à	  partir	  de	  26	  ppm).	  Os	  animais	  foram	  mantidos	  em	  laboratório	  antes	  do	  experimento	  em	  salinidade	  a	  20	  
ppm	  durante	  uma	  semana,	  em	  seguida	  foram	  aclimatados	  durante	  30	  dias	  nas	  salinidades	  supracitas,	  temperatura	  
20°C	  e	  fotoperíodo	  12:12	  no	  laboratório	  de	  bioensaios	  da	  FURG.	  Como	  não	  houveram	  mudanças	  agudas	  entre	  os	  
tratamentos,	  e	  os	  animais	  foram	  mantidos	  em	  salinidades	  constantes	  durante	  o	  período	  experimental,	  dessa	  
maneira,	  não	  houve	  a	  necessidade	  da	  utilização	  de	  mecanismos	  regulatórios	  do	  meio	  extracelular	  por	  estes	  durante	  
longos	  períodos.	  Por	  este	  motivo,	  a	  ausência	  de	  um	  forte	  mecanismo	  de	  osmorregulação	  não	  levou	  à	  aumentos	  na	  
taxa	  de	  consumo	  de	  oxigênio,	  consequentemente,	  sem	  alterações	  significativas	  na	  taxa	  metabólica,	  o	  que	  resultou	  
em	  um	  padrão	  de	  acúmulo	  de	  neurolipofuscina	  dentro	  da	  	  normalidade.	  	  	  	  	  
	  
	  
DISTRIBUICIÓN	  TEMPORAL	  DE	  LOS	  JAIBAS	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  PORTUNOIDEA)	  EM	  LA	  COSTA	  DEL	  NORTE	  DEL	  
ESTADO	  DE	  SÃO	  PAULO,	  BRASIL	  	  
	  
Martins,	  F.	  K.(1);	  Teles,	  J.	  N.(2);	  Rodrigues,	  G.	  F.	  B.(2);	  Bernardes,	  V.	  P.	  (1)	  &	  Fransozo,	  V.(3)	  	  
1-‐	  Universidade	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais,	  Passos,	  MG,	  Brasil.	  	  	  
2-‐	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  Júlio	  de	  Mesquita	  Filho,	  Botucatu,	  SP,	  Brasil.	  jeh_teles@hotmail.com	  	  
3-‐	  Universidade	  Estadual	  do	  Sudoeste	  da	  Bahia,	  Vitória	  de	  Conquista,	  BA,	  Brasil.	  	  	  	  	  
	  
A	  caracterização	  da	  biodiversidade	  é	  uma	  ferramenta	  importante	  para	  quantificar	  os	  diferentes	  biótopos	  de	  uma	  
região	  através	  da	  abundância	  de	  espécies.	  Os	  crustáceos	  decápodos	  estão	  distribuídos	  em	  diversas	  populações	  no	  
ambiente	  marinho,	  cujas	  espécies	  podem	  ter	  maior	  ou	  menor	  abundância,	  dependendo	  das	  regiões	  onde	  são	  
encontradas.	  O	  presente	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  investigar-‐se	  a	  distribuição	  temporal	  dos	  Portunoidea	  em	  três	  
enseadas	  do	  litoral	  norte	  do	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil.	  Os	  espécimes	  foram	  coletados	  em	  três	  enseadas	  do	  estado:	  
Ubatumirim	  (UBM),	  Ubatuba	  (UBA)	  e	  Mar	  Virado	  (MV),	  com	  coletas	  mensais	  no	  período	  de	  janeiro/1998	  a	  
dezembro/1999,	  em	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  rede	  do	  tipo	  double	  rig.	  Os	  dados	  foram	  
analisados	  estatisticamente	  pelo	  índice	  de	  diversidade	  de	  Shannon	  H’	  e	  equitabilidade	  J’.	  Em	  UBM	  a	  abundância	  de	  
espécies	  foi	  constante	  em	  todas	  as	  estações	  do	  ano,	  já	  em	  UBA	  ocorreu	  um	  pico	  na	  primavera	  e	  verão,	  e	  em	  MV	  
ocorreu	  um	  leve	  aumento	  durante	  o	  verão,	  a	  análise	  da	  abundância	  de	  indivíduos	  mostrou	  uma	  diferença	  
significativa	  no	  outono,	  nas	  regiões	  de	  UBM	  e	  UBA.	  Os	  índices	  de	  diversidade	  e	  equitabilidade	  mostraram	  uma	  maior	  
diversidade	  no	  verão	  nas	  enseadas	  de	  UBM	  e	  UBA,	  porém,	  na	  enseada	  de	  MV	  o	  teste	  indicou	  maior	  diversidade	  no	  
outono.	  Ocorreu	  uma	  taxa	  de	  abundância	  de	  Callinectes	  ornatus	  de	  71%	  em	  UBM,	  62%	  em	  UBA	  e	  90,6%	  em	  MV.	  A	  
maior	  diversidade	  e	  riqueza	  observados	  no	  verão	  podem	  ter	  influência	  da	  ACAS	  (Águas	  Centrais	  do	  Atlântico	  Sul),	  que	  
é	  caracterizada	  por	  uma	  massa	  de	  água	  fria	  que	  vem	  da	  Argentina,	  trazendo	  grandes	  quantidades	  de	  nutrientes	  que	  
favorecem	  o	  desenvolvimento	  e	  reprodução	  dessas	  espécies	  de	  Portunoidea.	  Em	  contrapartida,	  o	  aumento	  de	  
diversidade	  durante	  o	  outono	  em	  Mar	  Virado,	  ocorreu	  devido	  à	  baixa	  abundância	  do	  siri	  C.	  ornatus	  nessa	  época,	  pois	  
essa	  espécie	  é	  classificada	  como	  estrategista	  R	  ou	  generalista,	  dominando	  o	  hábitat	  onde	  vive,	  consequentemente	  
diminuindo	  a	  biodiversidade	  dessa	  região.	  	  	  	  	  
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CENTINELA	  AUSTRAL:	  ESTUDIO	  DE	  LA	  VARIACIÓN	  MORFOLÓGICA	  EN	  EL	  MOLUSCO	  Nacella	  concinna,	  EN	  LA	  COSTA	  
DE	  LA	  BAHÍA	  MAXWELL,	  ANTÁRTIDA	  	  	  	  	  
	  
Máspoli,	  F.;	  Chitaro,	  S.;	  Montenegro,	  F.;	  Tambasco,	  R.;	  Walker,	  E.;	  Ponce	  de	  León,	  R.	  &	  	  Volonterio,	  O.	  
Núcleo	  temático	  de	  la	  Segunda	  Escuela	  de	  Verano	  de	  Iniciación	  a	  la	  Investigación	  Antártica	  	  
Sección	  Zoología	  de	  Invertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  
invertepolares@outlook.com	  	  	  	  
	  
La	  mayor	  parte	  de	  la	  diversidad	  faunística	  de	  la	  Antártida	  se	  encuentra	  en	  el	  mar,	  por	  lo	  que	  los	  organismos	  marinos	  
antárticos	  motivan	  una	  gran	  cantidad	  de	  estudios.	  La	  Base	  Científica	  Antártica	  Artigas	  (BCAA)	  se	  encuentra	  ubicada	  en	  
la	  Isla	  Rey	  Jorge,	  Antártida	  Marítima.	  Uruguay	  integra	  al	  Tratado	  Antártico	  y	  al	  Protocolo	  de	  Protección	  Ambiental	  de	  
Madrid,	  y	  por	  lo	  tanto,	  tiene	  la	  obligación	  de	  monitorear	  todas	  las	  tareas	  relacionadas	  con	  sus	  bases.	  Nacella	  
concinna,	  un	  molusco	  gasterópodo	  marino,	  ha	  sido	  propuesto	  como	  un	  posible	  organismo	  centinela	  debido	  a	  
aspectos	  zoogeográficos,	  ecológicos,	  morfológicos	  y	  fisiológicos.	  Esta	  especie	  es	  muy	  abundante	  en	  la	  costa	  de	  la	  
playa	  Artigas	  (Bahía	  Maxwell)	  frente	  a	  la	  BCAA,	  lo	  que	  lo	  ubica	  de	  forma	  adecuada	  para	  monitorear	  actividades	  
antrópicas	  realizadas	  en	  la	  bahía.	  Nuestro	  objetivo	  fue	  realizar	  estudios	  morfométricos	  comparativos	  sobre	  una	  
población	  de	  N.	  concinna	  muestreada	  en	  los	  años	  2014	  y	  2016	  en	  la	  playa	  Artigas.	  Para	  esto	  se	  realizó	  una	  colecta	  
manual	  aleatoria,	  se	  midió	  el	  alto,	  ancho	  y	  largo	  de	  la	  concha	  y	  se	  pesaron	  los	  individuos.	  Con	  el	  test	  t	  de	  Student	  se	  
encontraron	  diferencias	  significativas	  entre	  las	  dos	  poblaciones	  (peso	  valor	  p	  =	  0,00028032;	  largo	  valor	  p	  =	  4,9212	  e-‐
8;	  ancho	  valor	  p=	  8,8744	  e-‐8;	  alto	  valor	  p	  =	  1,1865	  e-‐5.),	  resultando	  mayores	  los	  individuos	  colectados	  en	  2016.	  Esta	  
diferencia	  podría	  deberse	  a	  efectos	  causados	  por	  contaminación	  presente	  en	  la	  bahía,	  por	  el	  deshielo	  que	  aporta	  
cantidades	  significativas	  de	  agua	  dulce	  modificando	  su	  salinidad,	  y/u	  otros	  factores	  que	  podrían	  estar	  afectando	  al	  
molusco.	  Se	  plantea	  continuar	  este	  estudio	  a	  los	  efectos	  de	  discriminar	  la/las	  variables	  que	  afectan	  merísticamente	  a	  
la	  población	  de	  N.	  concinna	  en	  la	  playa	  Artigas.	  Este	  estudio	  contribuye	  a	  los	  trabajos	  de	  monitoreo	  ambiental	  que	  se	  
realizan	  en	  la	  Antártida,	  frente	  a	  las	  crecientes	  perturbaciones	  antrópicas	  y	  a	  los	  efectos	  debidos	  al	  Cambio	  Climático	  
Global.	  
	  
	  
	  
HOW	  THE	  LAND	  USE	  OF	  SURROUNDINGS	  MAY	  INFLUENCE	  THE	  STRUCTURE	  OF	  BENTHIC	  INVERTEBRATES	  
ASSEMBLAGES	  IN	  STREAMS	  
	  
Melo,	  A.	  L.	  U.	  &	  Uieda,	  V.	  S.	  
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Land	  use	  can	  strongly	  influenced	  the	  surroundings	  of	  water	  bodies,	  with	  the	  suppression	  of	  riparian	  vegetation	  being	  
the	  main	  threats	  to	  these	  ecosystems.	  These	  impacts	  may	  intensify	  silting	  and	  reduce	  food	  supply,	  affecting	  the	  
aquatic	  invertebrate	  assemblages.	  This	  study	  aims	  to	  analyze	  whether	  and	  how	  changes	  in	  the	  landscape,	  as	  the	  
removal	  of	  riparian	  vegetation,	  can	  affect	  the	  structure	  of	  this	  fauna.	  We	  studied	  three	  streams	  located	  in	  
southeastern	  Brazil:	  one	  with	  the	  maintenance	  of	  the	  riparian	  vegetation	  (forested)	  and	  two	  with	  the	  surroundings	  
altered,	  one	  by	  total	  (pasture)	  and	  other	  by	  partial	  (intermediate)	  suppression	  of	  this	  vegetation.	  The	  analysis	  of	  
aquatic	  invertebrates	  sampled	  with	  a	  Surber	  sampler	  (five	  replicates)	  in	  the	  dry	  season	  of	  2015	  showed	  great	  
similarity	  between	  streams,	  related	  to	  a	  predominance	  of	  Hexapoda,	  represented	  mainly	  by	  Ephemeroptera	  and	  
Diptera,	  and	  reinforced	  by	  the	  high	  percentage	  of	  similarity	  grouping	  all	  streams	  (67%).	  However,	  the	  similarity	  was	  
higher	  between	  the	  intermediate	  and	  pasture	  streams	  (74%),	  probably	  due	  to	  the	  high	  abundance	  of	  Annelida	  (more	  
than	  30%)	  and	  of	  two	  Ephemeroptera	  families	  (Baetidae	  and	  Leptohyphidae)	  on	  both.	  The	  forested	  stream	  differed	  
because	  of	  a	  dominance	  of	  Hexapoda	  (82%)	  and	  a	  high	  percentage	  of	  Leptophlebiidae	  (Ephemeroptera).	  These	  
results	  indicate	  a	  trend	  of	  a	  more	  diversified	  fauna,	  represented	  mainly	  by	  aquatic	  insects,in	  the	  less	  modified	  stream	  
(with	  the	  higher	  diversity	  index),	  and	  an	  alert	  to	  a	  habitat	  quality	  loss	  in	  the	  modified	  ones	  maybe	  related	  to	  a	  
siltation	  process,	  which	  favors	  the	  occurrence	  of	  more	  tolerant	  groups	  like	  annelids.	  Knowing	  in	  detail	  how	  these	  
impacts	  on	  the	  surroundings	  influence	  on	  benthic	  invertebrates	  may	  contribute	  with	  biomonitoring	  studies	  used	  in	  
aquatic	  conservation	  programs.	  
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A	  INFLUENCIA	  DO	  POUSIO	  NA	  DIVERSIDADE	  FUNCIONAL	  DE	  INSETOS	  AQUÁTICOS	  EM	  ARROZAIS	  DO	  SUL	  DO	  
BRASIL	  	  	  
	  
Meneghel,	  R.E.	  (1)	  ;	  Dalzochio,	  M.S.	  (2)	  ;	  Bacca,	  R.C.	  (1);	  Stenert,	  C.	  (1)	  &	  Maltchik,	  L.	  (1)	  	  
1	  -‐	  Universidade	  do	  Vale	  do	  Rio	  dos	  Sinos.	  Av.	  Unisinos	  950,	  São	  Leopoldo/RS,	  Brasil.	  beta.meneghel@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Universidade	  Integrada	  Vale	  do	  Rio	  Taquari	  de	  Ensino	  Superior.	  Rua	  Avelino	  Tallini	  171,	  Lajeado/RS,	  Brasil.	  	  	  	  	  
	  
No	  Sul	  do	  Brasil,	  o	  cultivo	  de	  arroz	  irrigado	  é	  uma	  das	  principais	  atividades	  antrópicas	  responsáveis	  pelo	  declínio	  das	  
áreas	  úmidas	  originais.	  Dentro	  dessas	  áreas,	  os	  insetos	  aquáticos	  são	  funcionalmente	  e	  taxonomicamente	  os	  mais	  
diversos,	  ocorrendo	  nos	  mais	  variados	  microhabitats.	  O	  objetivo	  desse	  estudo	  foi	  avaliar	  os	  efeitos	  do	  ciclo	  do	  pousio	  
na	  diversidade	  funcional	  de	  insetos	  aquáticos	  em	  lavouras	  de	  arroz	  irrigado	  	  da	  Planície	  Costeira	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Sul.	  Foram	  realizadas	  cinco	  coletas	  ao	  longo	  do	  ciclo	  de	  cultivo	  (out/11	  a	  jun/12)	  em:	  três	  lavouras	  de	  arroz	  que	  
passaram	  pelo	  período	  de	  pousio	  na	  entressafra,	  três	  lavouras	  de	  arroz	  que	  não	  passaram	  por	  esse	  período	  e	  três	  
áreas	  úmidas	  naturais.	  Em	  laboratório,	  as	  amostras	  foram	  tratadas	  e	  os	  insetos	  foram	  triados,	  identificados	  até	  o	  
nível	  de	  gênero	  e	  catalogados	  de	  acordo	  com	  seus	  índices	  funcionais.	  Foram	  identificados	  10.087	  insetos	  aquáticos	  
distribuidos	  em	  32	  gêneros	  e	  em	  nove	  grupos	  funcionais,	  definidos	  conforme	  caracteres	  relacionados	  ao	  
comportamento	  alimentar,	  sensibilidade	  fisiológica,	  respiração	  e	  estratégia	  de	  dispersão.	  	  A	  composição	  funcional	  
variou	  entre	  lavouras	  sem	  pousio	  e	  áreas	  úmidas	  naturais.	  As	  análises	  indicam	  que	  os	  traços	  favorecidos	  por	  um	  
ambiente	  seco	  (tais	  como:	  respiração	  aérea,	  exoesqueleto	  rígido,	  menor	  tamanho	  corporal	  e	  reprodução	  a	  partir	  de	  
formas	  de	  resistência)	  são	  mais	  desenvolvidos	  nos	  arrozais	  do	  que	  nas	  áreas	  úmidas	  naturais.	  Esses	  resultados	  
sugerem	  que	  as	  lavouras	  de	  arroz,	  independentemente	  da	  prática	  de	  pousio,	  influenciam	  a	  composição	  funcional	  de	  
insetos	  aquáticos,	  selecionando	  traços	  ligados	  a	  persistencia	  dos	  organismos	  na	  ausência	  de	  água.	  	  Palavras-‐chave:	  
biodiversidade,	  agroecossistemas,	  invertebrados,	  áreas	  úmidas.	  	  	  	  	  
	  
	  
ACUMULAÇÃO	  DE	  COBRE,	  PRATA	  E	  CHUMBO	  EM	  TECIDOS	  DO	  LEÃO	  MARINHO	  Otaria	  flavescens	  ENCALHADOS	  NA	  
COSTA	  DO	  EXTREMO	  SUL	  DO	  BRASIL	  
	  
Milanelli,	  A.	  M.	  (1)&	  Martins,	  C.	  M.	  G.	  (1)	  	  
1-‐Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande,	  Instituto	  de	  Ciências	  Biológicas,	  Avenida	  Itália	  km	  8,	  Carreiros,	  Rio	  Grande	  –	  
RS.	  CEP:	  96203-‐900,	  Brasil.	  andreamilanelli@hotmail.com	  	  	  	  
	  
A	  contaminação	  dos	  ambientes	  aquáticos	  por	  metais	  vem	  se	  intensificando	  nas	  regiões	  costeiras,	  principalmente,	  
devido	  ao	  despejo	  de	  resíduos	  industriais	  e	  domésticos	  e	  pela	  prática	  de	  dragagem	  nos	  portos.	  Uma	  vez	  introduzidos	  
no	  ambiente,	  os	  metais	  podem	  ser	  incorporados	  pelos	  organismos	  e	  assim	  entrar	  na	  cadeia	  trófica,	  alcançando,	  
dentre	  outros,	  os	  organismos	  de	  topo	  de	  cadeia	  como	  é	  o	  caso	  do	  leão	  marinho	  sul-‐americano	  Otaria	  flavescens.	  A	  
fim	  de	  avaliar	  o	  estado	  de	  contaminação	  em	  que	  estes	  animais	  se	  encontram	  e	  selecionar	  os	  tecidos	  que	  melhor	  
representam	  esta	  contaminação,	  foram	  utilizadas	  amostras	  de	  tecidos	  de	  leões	  marinhos	  encontrados	  encalhados	  e	  
mortos	  nas	  praias	  do	  extremo	  sul	  do	  Brasil	  (RS)	  de	  2013	  à	  2015.	  Os	  tecidos	  amostrados	  foram:	  pele,	  músculo,	  pêlo,	  
coração,	  fígado	  e	  rim.	  Para	  a	  análise	  de	  metais,	  uma	  amostra	  de	  mais	  ou	  menos	  2	  g	  de	  peso	  úmido	  de	  cada	  tecido	  foi	  
seca	  em	  estufa	  à	  60ºC,	  digerida	  em	  ácido	  nítrico	  suprapuro	  (HNO3	  65%),	  diluída	  em	  água	  MiliQ	  e	  analisada	  quanto	  ao	  
teor	  de	  cobre,	  prata	  e	  chumbo	  por	  Espectrofotometria	  de	  Absorção	  Atômica	  (EAA	  –	  chama	  e	  grafite).	  O	  cobre	  foi	  
encontrado	  em	  todos	  os	  tecidos,	  porém	  os	  tecidos	  que	  apresentaram	  maior	  concentração	  do	  metal	  foram	  fígado	  e	  
pêlo	  seguido	  por	  coração,	  rim,	  músculo	  e	  pele.	  A	  prata,	  não	  foi	  detectada	  apenas	  nas	  amostras	  de	  coração	  e,	  apesar	  
de	  aparecer	  em	  concentrações	  inferiores	  às	  de	  cobre,	  ela	  também	  foi	  encontrada	  em	  maior	  teor	  no	  fígado	  e	  pêlo.	  O	  
chumbo	  não	  foi	  encontrado	  em	  nenhuma	  das	  amostras	  analisadas,	  indicando	  que	  os	  tecidos	  não	  continham	  o	  metal	  
ou	  que	  as	  concentrações	  deste	  estavam	  abaixo	  do	  limite	  de	  detecção	  do	  equipamento.	  Com	  base	  nos	  resultados,	  
podemos	  inferir	  que	  os	  animais	  estão	  contaminados	  com	  cobre	  e	  prata,	  mas	  salientamos	  o	  fato	  de	  o	  cobre	  ser	  um	  
metal	  essencial	  em	  quantidades	  traço	  e,	  por	  isso,	  ter	  aparecido	  em	  concentrações	  maiores	  que	  a	  prata.	  Ainda,	  
concluímos	  que	  o	  fígado	  e	  pêlo,	  envolvidos	  na	  detoxificação	  de	  metais,	  são	  os	  tecidos	  que	  melhor	  representam	  o	  
estado	  de	  contaminação	  dos	  animais	  por	  acumularem	  mais	  metais	  e,	  portanto,	  seriam	  os	  tecidos	  indicados	  para	  
estudos	  de	  monitoramento	  ambiental	  envolvendo	  leões	  marinhos.	  	  
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ACTIVIDAD	  DE	  ENZIMAS	  DIGESTIVAS	  DURANTE	  LA	  ONTOGENIA	  EN	  Aegla	  uruguayana	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  
AEGLIDAE)	  
	  
Musin,	  G.(1);	  Rossi,	  A.(1,3);	  Diawol,	  V.(1);	  Collins,	  P.(1,2)	  &	  Williner,	  V.(1,3)	  
1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (CONICET-‐UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  
gabriela_musin@hotmail.com	  	  
2	  -‐	  Escuela	  de	  Sanidad,	  FBCB	  (UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  FHUC	  (UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  
	  
En	  los	  crustáceos	  decápodos,	  el	  perfil	  enzimático	  puede	  variar	  de	  acuerdo	  al	  hábitat	  que	  los	  organismos	  frecuenten	  
y/o	  los	  hábitos	  tróficos.	  Más	  aún,	  organismos	  de	  una	  misma	  especie	  poseen	  la	  capacidad	  potencial	  de	  modular	  sus	  
actividades	  enzimáticas	  dependiendo	  del	  sexo,	  disponibilidad	  de	  alimento,	  estadio	  de	  muda	  y	  desarrollo	  
ontogenético.	  Los	  crustáceos	  aéglidos	  se	  caracterizan	  por	  ser	  omnívoros	  y	  oportunistas,	  y	  presentan	  un	  consumo	  
diferenciado	  de	  ítems	  tróficos	  durante	  la	  ontogenia.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  caracterizar	  y	  describir	  la	  actividad	  
de	  las	  enzimas	  digestivas	  lipasa,	  proteinasa	  total	  y	  amilasa	  en	  distintas	  tallas	  de	  crustáceos	  aéglidos	  provenientes	  del	  
ambiente	  natural.	  Ejemplares	  juveniles	  y	  adultos	  de	  Aegla	  uruguayana	  fueron	  recolectados	  manualmente	  y	  utilizando	  
copos	  en	  el	  arroyo	  El	  Espinillo	  (pcia.	  de	  Entre	  Ríos,	  Argentina).	  Posteriormente,	  fueron	  trasladados	  vivos	  al	  
Laboratorio	  de	  Bioensayos	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (INALI)	  donde	  fueron	  aclimatados	  antes	  de	  ser	  
procesados.	  Para	  cada	  ejemplar	  se	  determinó	  el	  sexo	  y	  se	  tomaron	  las	  siguientes	  medidas:	  largo	  de	  caparazón,	  ancho	  
de	  y	  peso	  fresco	  del	  organismo.	  Para	  cada	  sexo,	  los	  animales	  fueron	  agrupados	  en	  cuatro	  rangos	  de	  tallas	  teniendo	  en	  
cuenta	  el	  largo	  del	  caparazón	  (mm):	  5-‐10	  (rango	  1),	  10-‐15	  (rango	  2),	  15-‐20	  (rango	  3),	  mayores	  a	  20	  mm	  (rango	  4).	  Se	  
extrajo	  el	  hepatopáncreas	  e	  inmediatamente	  se	  congeló	  a	  -‐80	  ºC.	  La	  actividad	  de	  las	  enzimas	  digestivas	  se	  determinó	  
mediante	  ajuste	  de	  protocolos	  ya	  establecidos	  y	  se	  expresó	  como	  el	  número	  de	  unidades	  de	  enzima	  por	  miligramo	  de	  
proteína	  (U/mg).	  	  No	  se	  registraron	  diferencias	  estadísticamente	  significativas	  entre	  sexos	  como	  así	  tampoco	  entre	  
los	  rangos	  establecidos	  para	  ninguna	  de	  las	  enzimas	  digestivas.	  De	  acuerdo	  a	  estos	  resultados,	  no	  existirían	  cambios	  
en	  las	  actividades	  enzimáticas	  de	  lipasa,	  proteinasa	  total	  ni	  amilasa	  durante	  la	  ontogenia.	  Esto	  sí	  ha	  sido	  registrado	  
para	  algunos	  crustáceos	  decápodos	  de	  desarrollo	  ontogenético	  indirecto,	  los	  cuales	  -‐contrariamente	  a	  lo	  que	  sucede	  
en	  los	  aéglidos-‐	  presentan	  varios	  estadios	  larvales	  y	  postlarvales	  en	  su	  ciclo	  de	  vida.	  	  
	  
	  
VARIAÇÕES	  SAZONAIS	  NA	  DIETA	  E	  POSIÇÃO	  TRÓFICA	  DO	  LAMBARI	  Astyanax	  eigenmanniorum	  (CHARACIDAE)	  
ENTRE	  ECOSSISTEMAS	  LACUSTRE	  E	  DE	  BANHADO	  NA	  ESTAÇÃO	  ECOLÓGICA	  DO	  TAIM,	  BRASIL.	  	  	  	  	  
	  
Neves,	  K.	  R.;	  Garcia,	  A.	  M.;	  Borba,	  G.	  C.;	  Guimarães,	  T.	  S.	  &	  Bastos,	  R.	  F.	  	  
Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  kerolendasneves@gmail.com	  	  
	  
Neste	  trabalho	  foi	  analisada	  a	  dieta	  e	  a	  posição	  trófica	  (PT)	  do	  peixe	  Astyanax	  eigenmanniorum	  	  comparando	  
sazonalmente	  as	  populações	  de	  uma	  lagoa	  e	  de	  um	  banhado	  na	  Estação	  Ecológica	  do	  Taim.	  A	  amostragem	  foi	  
realizada	  no	  verão	  de	  2012/2013	  e	  inverno	  de	  2013,	  capturando	  um	  total	  de	  78	  espécimes	  que	  foram	  congelados	  
para	  posterior	  análise	  de	  conteúdo	  estomacal	  e	  análise	  de	  isótopos	  estáveis.	  Adicionalmente,	  37	  espécimes	  de	  
diversos	  consumidores	  primários	  foram	  coletados.	  Em	  laboratório,	  o	  tecido	  muscular	  dos	  peixes	  e	  consumidores	  
primários	  foi	  retirado	  e	  processado	  para	  a	  análise	  da	  composição	  isotópica.	  Os	  itens	  alimentares	  presentes	  nos	  
estômagos	  foram	  identificados	  e	  quantificados	  pela	  frequência	  de	  ocorrência	  (FO%)	  e	  volume	  (V%)	  e	  aplicados	  ao	  
índice	  de	  importância	  alimentar	  (IAi	  =	  FO%*V%).	  Para	  determinação	  da	  PT	  foram	  utilizados	  os	  valores	  de	  δ15N	  dos	  
consumidores	  primários	  e	  dos	  peixes	  através	  da	  fórmula	  PT=(δ15Npeixe	  -‐	  δ15Ncons.primários)/2,54,	  onde	  2,54	  
corresponde	  ao	  fracionamento	  isotópico.	  Comparando	  as	  populações	  da	  lagoa	  e	  do	  banhado	  no	  verão,	  foi	  possível	  
observar	  uma	  maior	  predominância	  de	  presas	  de	  origem	  animal	  (IAi:	  60,81	  e	  58,85,	  respectivamente)	  do	  que	  vegetal	  
(IAi:	  25,48	  e	  38,46).	  A	  PT	  da	  espécie	  entre	  os	  dois	  ecossistemas	  no	  verão	  foi	  semelhante	  (3,9	  e	  3,7).	  A	  tendência	  de	  
consumir	  presas	  de	  origem	  animal	  foi	  ainda	  maior	  no	  inverno,	  especialmente	  com	  o	  aumento	  no	  consumo	  de	  Insecta	  
em	  ambos	  ecossistemas	  (IAi=	  69,42	  na	  lagoa	  e	  50,12	  no	  banhado),	  seguido	  pelo	  gastrópode	  Heleobia	  australis	  (26,30	  
e	  18,19).	  O	  aumento	  no	  consumo	  de	  presas	  animais	  refletiu	  num	  aumento	  na	  PT	  no	  inverno	  na	  lagoa	  (4,1),	  mas	  esse	  
padrão	  não	  se	  observa	  no	  banhado	  que	  manteve	  o	  mesmo	  valor	  de	  PT	  do	  verão.	  Portanto,	  as	  diferenças	  sazonais	  na	  
dieta	  entre	  os	  ecossistemas	  podem	  estar	  associadas	  à	  diminuição	  das	  taxas	  metabólicas	  devido	  a	  queda	  da	  
temperatura	  no	  inverno.	  Isso	  poderia	  retardar	  a	  digestão	  dos	  alimentos,	  possibilitando	  uma	  maior	  resolução	  na	  
identificação	  dos	  itens	  no	  estômago.	  Enquanto	  no	  verão	  os	  itens	  se	  encontram	  em	  maior	  grau	  de	  digestão,	  
provavelmente,	  devido	  ao	  maior	  metabolismo	  com	  o	  aumento	  da	  temperatura.	  
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La	  pediculosis	  es	  una	  enfermedad	  causada	  por	  la	  infestación	  de	  Pediculus	  capitis,	  insecto	  hematófago	  que	  parasita	  el	  
cuero	  cabelludo	  del	  hombre	  y	  puede	  causar	  dermatitis,	  alergias,	  irritación	  y	  alteraciones	  del	  sueño.	  La	  presencia	  del	  
parásito	  no	  está	  etiquetada	  como	  enfermedad	  de	  declaración	  obligatoria	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  se	  trata	  como	  un	  
problema	  de	  salud	  pública	  por	  las	  autoridades.	  El	  objetivo	  del	  estudio	  fue	  comprobar	  el	  predominio	  de	  la	  pediculosis	  
en	  dos	  escuelas	  públicas	  de	  Novo	  Hamburgo,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  RS,	  en	  estudiantes	  de	  la	  Educación	  Infantil	  de	  6º	  
grado	  de	  primaria.	  Así	  como	  promover	  el	  conocimiento	  y	  el	  auto-‐cuidado	  de	  la	  salud.	  Después	  que	  el	  proyecto	  fue	  
aprobado	  por	  el	  Comité	  de	  Ética	  de	  la	  Universidad	  do	  Vale	  do	  Rio	  dos	  Sinos,	  comenzaron	  las	  inspecciones	  visuales	  y	  
entrevistas	  en	  el	  período	  de	  noviembre	  y	  diciembre	  de	  2015	  y	  en	  marzo	  y	  abril	  de	  2016.	  Los	  estudiantes	  participaron	  
individualmente	  de	  una	  entrevista	  orientada	  y	  luego	  sus	  cabezas	  fueron	  inspeccionadas	  en	  cuanto	  la	  presencia	  o	  
ausencia	  de	  liendres	  y/o	  piojos.	  La	  enfermedad	  se	  consideró	  activa	  cuando	  se	  encontró	  piojos	  o	  liendres	  cerca	  del	  
cuero	  cabelludo.	  Los	  datos	  obtenidos	  fueron	  introducidos	  en	  los	  programas:	  Epi	  Info	  6.0	  e	  Microsoft	  Excel	  2010.	  Los	  
análisis	  se	  realizaron	  con	  la	  ayuda	  del	  programa	  Statistical	  Package	  for	  Social	  Sciences	  (SPSS)	  y	  el	  cálculo	  de	  la	  Razón	  
de	  Poisson.	  Se	  observaron	  162	  estudiantes	  durante	  todo	  el	  estudio	  de	  los	  que	  67	  resultaron	  positivos,	  lo	  que	  
demuestra	  una	  prevalencia	  del	  41,35%	  para	  la	  pediculosis.	  Se	  encontró	  en	  las	  mujeres	  una	  frecuencia	  de	  63,7%,	  
varones	  19,5%	  (P<0,001),	  el	  pelo	  largo	  64,5%	  (P<0,001)	  y	  muy	  rizado	  58,8%	  (P=0,003).	  A	  través	  de	  este	  estudio	  fue	  
posible	  ver	  que	  los	  diferentes	  factores	  estuvieron	  involucrados	  en	  la	  alta	  prevalencia	  de	  la	  pediculosis	  entre	  los	  
estudiantes.	  
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Una	  adecuada	  relación	  temporal	  entre	  las	  variables	  fisiológicas,	  los	  repertorios	  conductuales	  y	  el	  entorno	  es	  clave	  
para	  la	  supervivencia	  de	  los	  organismos.	  Los	  ritmos	  circadianos	  permiten	  anticipar	  y	  organizar	  temporalmente	  las	  
distintas	  actividades	  influyendo	  en	  el	  establecimiento	  de	  hábitos	  nocturnos	  o	  diurnos.	  En	  este	  trabajo	  nos	  
propusimos	  evaluar	  el	  ritmo	  circadiano	  de	  actividad	  del	  pez	  anual	  Austrolebias	  reicherti,	  una	  especie	  endémica	  de	  
Uruguay	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  sector	  suroeste	  de	  la	  cuenca	  de	  la	  Laguna	  Merín.	  Los	  peces	  anuales	  habitan	  charcos	  
temporales	  que	  se	  secan	  completamente	  durante	  la	  estación	  primavera-‐verano	  y	  poseen	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  menor	  
duración	  dentro	  de	  los	  vertebrados.	  Mediante	  la	  utilización	  de	  cámaras	  de	  videoregistro	  continuo,	  durante	  10	  días	  
monitoreamos	  la	  actividad	  locomotora	  de	  12	  animales	  (6	  machos	  y	  6	  hembras)	  mantenidos	  en	  acuarios	  individuales	  
de	  5	  litros	  bajo	  condiciones	  de	  fotoperíodo	  13(L):11(O)	  y	  temperatura	  constante	  de	  18ºC.	  	  Cada	  acuario	  fue	  dividido	  
transversalmente	  en	  tres	  sectores	  mediante	  marcas	  externas	  y	  la	  actividad	  locomotora	  se	  contabilizó	  como	  el	  
número	  de	  veces	  que	  los	  peces	  cruzaron	  las	  divisiones	  durante	  intervalos	  de	  10	  minutos	  separados	  por	  una	  hora.	  El	  
procesamiento	  de	  datos	  fue	  realizado	  mediante	  métodos	  de	  análisis	  de	  series	  temporales.	  Utilizando	  un	  software	  
especializado	  obtuvimos	  actogramas	  y	  realizamos	  análisis	  de	  cosinor	  para	  la	  caracterización	  de	  la	  fase	  de	  actividad	  de	  
cada	  individuo.	  Para	  ambos	  sexos,	  el	  mayor	  porcentaje	  de	  actividad	  locomotora	  ocurrió	  durante	  la	  fase	  diurna	  (65,7	  ±	  
8,3	  %),	  con	  una	  acrofase	  promedio	  de	  la	  población	  cercana	  al	  mediodía	  (p<0.01).	  Las	  particularidades	  de	  hábitat	  y	  
ciclo	  de	  vida	  hacen	  que	  los	  peces	  anuales	  sean	  un	  modelo	  promisorio	  y	  novedoso	  para	  contribuir	  a	  la	  comprensión	  
general	  del	  funcionamiento	  del	  reloj	  biológico.	  Este	  trabajo	  constituye	  la	  primera	  aproximación	  al	  estudio	  del	  ritmo	  
circadiano	  en	  Austrolebias.	  	  	  	  	  
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Riparian	  vegetation	  has	  great	  importance	  in	  maintaining	  the	  stability	  of	  water	  bodies	  and	  its	  removal	  can	  affect	  the	  
aquatic	  fauna	  in	  different	  ways.	  Benthic	  invertebrate	  assemblages	  are	  very	  susceptible	  to	  different	  types	  of	  impact	  
due	  to	  its	  high	  sensitivity	  to	  physical	  and	  chemical	  changes	  in	  the	  environment.	  Our	  aim	  was	  to	  determine	  whether	  
the	  removal	  of	  riparian	  vegetation	  affects	  the	  structure	  of	  this	  fauna.	  We	  sampled	  invertebrates	  in	  three	  
southeastern	  Brazilian	  streams	  (five	  replicates	  on	  each),	  one	  with	  full	  (forested),	  other	  with	  partial	  (intermediate)	  and	  
another	  without	  (pasture)	  riparian	  vegetation.	  In	  all	  streams,	  Hexapoda	  was	  the	  most	  abundant	  group	  but	  with	  
dominance	  of	  different	  orders	  in	  each	  one:	  Plecoptera	  (Paragripopteryx)	  in	  the	  forested	  stream,	  Diptera	  
(Orthocladiinae)	  in	  the	  intermediate,	  and	  Ephemeroptera	  (Baetodes)	  and	  Diptera	  (Orthocladiinae)	  in	  the	  pasture.	  We	  
observed	  the	  lowest	  similarity	  in	  fauna	  structure	  between	  the	  forested	  and	  intermediate	  streams	  (53%)	  due	  to	  a	  
smaller	  number	  of	  common	  species	  and	  a	  low	  abundance	  of	  Plecoptera	  in	  the	  intermediate.	  This	  stream	  also	  owned	  
the	  poorest	  fauna,	  showing	  the	  lowest	  values	  of	  abundance,	  richness,	  diversity	  and	  evenness.	  The	  greatest	  similarity	  
between	  forested	  and	  pasture	  streams	  (63%)	  probably	  occurred	  because	  those	  environments,	  pristine	  and	  impacted	  
respectively,	  are	  more	  consolidated,	  while	  sites	  with	  intermediate	  impacts	  do	  not	  have	  yet	  an	  environmental	  stability	  
that	  supports	  a	  more	  diverse	  and	  equitable	  fauna.	  The	  most	  abundant	  groups	  found	  in	  each	  stream	  also	  reflect	  the	  
characteristics	  of	  the	  environment.	  Plecoptera	  is	  characteristic	  of	  forested	  and	  more	  preserved	  environments,	  in	  
which	  there	  is	  a	  larger	  deposition	  of	  leaves,	  used	  as	  food	  and	  shelter.	  Ephemeroptera	  is	  a	  diversified	  group	  with	  
species	  more	  or	  less	  tolerant	  to	  environmental	  changes.	  While	  Diptera,	  mainly	  represented	  by	  Chironomidae,	  
occupies	  a	  wide	  variety	  of	  niches	  and	  can	  be	  found	  in	  many	  kinds	  of	  habitat.	  Our	  study	  shows	  that	  the	  removal	  of	  
riparian	  vegetation	  can	  affect	  the	  benthic	  invertebrate	  fauna,	  mainly	  causing	  changes	  in	  the	  dominant	  groups.	  	  
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Estudios	  relacionados	  al	  zooplancton	  en	  lagunas	  son	  importantes,	  ya	  que	  estos	  organismos	  desempeñan	  un	  papel	  
ecológico	  en	  la	  dinámica	  de	  los	  ecosistemas	  acuáticos,	  especialmente	  en	  el	  flujo	  de	  energía	  y	  nutrientes.	  Por	  lo	  tanto,	  
los	  organismos	  del	  orden	  Cladocera	  son	  importantes	  en	  el	  proceso	  de	  transferencia	  de	  energía	  a	  través	  de	  la	  trama	  
trófica	  de	  los	  ambiente	  lenticos;	  poseen	  un	  tiempo	  corto	  de	  generación	  y	  una	  alta	  eficiencia	  reproductiva,	  responden	  
rápidamente	  a	  alteraciones	  ambientales	  y	  entre	  los	  grupos	  zooplanctónicos	  son	  las	  presas	  de	  preferencia	  de	  
vertebrados	  e	  invertebrados.	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  fue	  evaluar	  las	  variaciones	  de	  las	  comunidades	  de	  cladóceros	  
en	  las	  lagunas	  marginales	  de	  una	  planicie	  de	  inundación	  del	  rio	  Turvo	  durante	  tres	  periodos	  hidrológicos:	  seca,	  
intermediaria	  y	  lluvias.	  Las	  colectas	  fueran	  realizadas	  en	  seis	  lagunas:	  tres	  permanentes	  (Federal,	  Parente	  e	  Moças)	  y	  
tres	  temporales	  (Arizona,	  Kaco	  e	  Mazer),	  en	  tres	  periodos	  del	  ciclo	  hidrológico	  de	  la	  región:	  seca	  (Agosto	  2013	  -‐	  Junio	  
2014),	  intermedia	  entre	  el	  período	  final	  de	  la	  seca	  y	  el	  inicio	  de	  las	  lluvias	  (Noviembre	  2013)	  y	  lluvias	  (Abril	  2014).	  Los	  
cladóceros	  fueron	  colectados	  con	  arrastres	  verticales	  con	  red	  de	  plancton	  de	  45	  μm	  y	  con	  bombeo	  de	  agua,	  
utilizando	  una	  bomba	  de	  succión	  por	  un	  periodo	  de	  15	  minutos.	  Fueron	  identificados	  37	  especies	  de	  cladóceros,	  
siendo	  la	  familia	  Chydoridae	  la	  más	  representativa	  con	  16	  especies.	  Moina	  minuta	  presento	  los	  mayores	  valores	  de	  
abundancia	  relativa	  en	  los	  tres	  periodos	  de	  estudio	  (seca,	  intermedia	  y	  lluvias).	  La	  variación	  de	  la	  densidad	  media	  de	  
los	  cladóceros	  no	  mostro	  diferencias	  significativas	  entre	  periodos,	  siendo	  el	  periodo	  seco	  el	  que	  presento	  mayor	  
densidad	  y	  el	  periodo	  lluvioso	  la	  menor	  densidad.	  Las	  variaciones	  ambientales	  condicionadas	  por	  los	  ciclos	  
hidrológicos	  secos,	  intermedios	  y	  de	  lluvias,	  pueden	  estar	  relacionados	  con	  la	  abundancia,	  composición,	  riqueza	  y	  
densidad	  de	  cladóceros	  en	  las	  lagunas	  del	  rio	  Turvo.	  
	   	  



	   136 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

FEROMONAS	  SEXUALES	  DE	  UN	  ESCORPIÓN	  SERRANO	  (Urophonius	  achalensis):	  ¿EL	  TAPÓN	  GENITAL	  INFLUYE	  EN	  LA	  
ATRACTIVIDAD	  SEXUAL	  FEMENINA?	  	  
	  	  
Oviedo	  Diego,	  M.;	  Mattoni,	  C.I.	  &	  Peretti,	  A.V.	  	  
Laboratorio	  de	  Biología	  Reproductiva	  y	  Evolución,	  Cátedra	  de	  Diversidad	  Animal	  I,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  Físicas	  
y	  Naturales,	  Instituto	  de	  Diversidad	  y	  Ecología	  Animal,	  CONICET-‐UNC,	  Argentina.	  marie27oviedo@gmail.com	  
	  
Los	  tapones	  genitales	  son	  estructuras	  que	  obliteran	  la	  genitalia	  de	  las	  hembras	  pudiendo	  evitar	  la	  recópula	  de	  las	  
mismas	  por	  impedimentos	  mecánicos,	  visuales	  o	  químicos,	  por	  ejemplo	  alterando	  la	  emisión	  de	  feromonas	  sexuales.	  
Las	  hembras	  de	  Urophonius	  achalensis	  (Scorpiones,	  Bothriuridae)	  presentan	  un	  tapón	  genital	  luego	  de	  la	  
inseminación	  y	  resta	  dilucidar	  las	  consecuencias	  de	  esta	  estructura	  en	  el	  éxito	  reproductivo	  de	  ambos	  sexos.	  El	  
objetivo	  consistió	  en	  indagar	  si	  la	  atracción	  sexual	  femenina	  mediada	  por	  feromonas	  sexuales	  varía	  según	  el	  estado	  
reproductivo	  de	  la	  misma.	  En	  un	  tubo	  Y	  se	  colocó	  un	  macho	  en	  el	  extremo	  del	  brazo	  central	  (35,5	  cm)	  y	  en	  los	  
extremos	  de	  los	  brazos	  periféricos	  (16	  cm)	  distintos	  estímulos:	  1)	  hembra	  sin	  tapón	  y	  un	  recipiente	  vacío	  2)	  hembra	  
con	  tapón	  y	  hembra	  sin	  tapón	  3)	  hembra	  con	  tapón	  y	  hembra	  con	  tapón	  retirado	  4)	  hembra	  sin	  tapón	  y	  hembra	  con	  
tapón	  retirado	  (n=10	  por	  experiencia).	  Las	  hembras	  se	  aislaron	  con	  una	  malla	  por	  la	  que	  pasaba	  una	  brisa	  desde	  un	  
ventilador	  hacia	  el	  macho	  (51,5	  cm).	  Se	  filmó	  cada	  experiencia	  registrándose	  primera	  elección,	  latencia	  para	  elegir	  y	  
tiempo	  de	  permanencia.	  Los	  tapones	  fueron	  retirados	  una	  semana	  antes	  de	  las	  pruebas.	  En	  1)	  el	  brazo	  de	  la	  hembra	  
fue	  más	  elegido	  (75%)	  y	  con	  mayor	  permanencia	  (p=0,01)	  respecto	  al	  otro	  brazo	  2)	  los	  machos	  eligieron	  en	  igual	  
proporción	  y	  pasaron	  similar	  tiempo	  (p=0,08)	  en	  ambos	  brazos,	  aunque	  la	  tendencia	  fue	  mayor	  para	  la	  hembra	  sin	  
tapón	  3)	  hubo	  mayor	  proporción	  de	  elección	  de	  hembras	  con	  tapón	  retirado	  (66,7%)	  frente	  a	  hembras	  con	  tapón	  
(33,3%),	  aunque	  la	  permanencia	  en	  ambos	  fue	  la	  misma	  4)	  no	  se	  hallaron	  diferencias	  en	  proporciones	  y	  permanencia	  
entre	  brazos.	  Se	  vio	  atracción	  a	  nivel	  feromonal	  en	  los	  machos	  de	  U.	  achalensis.	  La	  extracción	  del	  tapón	  provoca	  un	  
leve	  aumento	  en	  la	  atractividad	  frente	  a	  hembras	  copuladas,	  siendo	  necesarias	  más	  réplicas	  para	  corroborarlo.	  Los	  
machos	  podrían	  discernir	  el	  estado	  de	  la	  hembra	  por	  esta	  vía	  sensorial,	  aunque	  en	  menor	  medida	  que	  lo	  observado	  
para	  una	  especie	  relacionada	  y	  simpátrica	  (U.	  brachycentrus),	  surgiendo	  preguntas	  sobre	  los	  distintos	  contextos	  
socio-‐ecológicos	  o	  la	  historia	  evolutiva	  de	  las	  especies.	  	  	  
	  
	  
EVALUACIÓN	  DE	  MICROSATÉLITES	  HIPERVARIABLES	  EN	  UNA	  ARAÑA	  NEOTROPICAL	  Paratrechalea	  ornata	  PARA	  EL	  
ESTUDIO	  DE	  MECANISMOS	  POSTCOPULATORIOS	  	  	  	  	  
	  
Pandulli,	  I.(1);	  Ferreira,	  M.(2);	  Tevez,	  N.(2);	  Tomasco,	  I.(2)	  	  &	  Albo,	  M.	  J.(1)	  	  
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2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Evolución,	  Depto	  Ecología	  y	  Evolución,	  Instituto	  de	  Biología	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias.	  	  	  	  	  
	  
En	  la	  araña	  neotropical	  donadora	  de	  regalos	  nupciales	  Paratrechalea	  ornata	  (Trechaleidae)	  los	  machos	  capturan	  
presas	  y	  las	  envuelven	  en	  seda,	  pero	  también	  pueden	  envolver	  objetos	  sin	  valor	  nutritivo	  (“regalos	  simbólicos”).	  Sólo	  
un	  30%	  de	  los	  regalos	  transportados	  a	  campo	  son	  nutritivos.	  Las	  hembras	  son	  poliándricas	  y	  favorecen	  la	  ocurrencia	  y	  
duración	  de	  la	  cópula	  con	  machos	  que	  ofrezcan	  regalos	  sobre	  machos	  que	  no	  ofrezcan	  regalos.,	  sin	  importar	  el	  
contenido.	  Hasta	  el	  momento	  no	  existen	  estudios	  	  que	  indiquen	  elección	  femenina	  durante	  o	  después	  de	  la	  cópula	  en	  
base	  al	  contenido	  del	  regalo	  y/o	  si	  la	  paternidad	  de	  los	  machos	  depende	  de	  esto.	  Nuestro	  objetivo	  fue	  optimizar	  
herramientas	  moleculares	  (microsatélites)	  para	  la	  especie	  P.	  ornata,	  que	  permitan	  examinar	  la	  proporción	  de	  
genotipos	  en	  la	  descendencia	  y	  consecuentemente	  analizar	  procesos	  postcopulatorios.	  Para	  ello,	  i)	  se	  pusieron	  a	  
punto	  las	  condiciones	  de	  amplificación	  por	  PCR	  de	  un	  conjunto	  de	  12	  loci	  microsatelitales	  descritos	  para	  otra	  especie	  
del	  género	  y	  ii)	  se	  evaluó	  su	  variabilidad	  en	  un	  conjunto	  de	  individuos	  tomados	  al	  azar	  de	  esta	  población.	  Restando	  
aun	  estudios	  comportamentales,	  en	  los	  cuales	  las	  hembras	  serán	  doblemente	  copuladas,	  con	  machos	  con	  regalo	  
nutritivo	  y	  simbólico,	  controlando	  el	  orden	  de	  cópula.	  Y	  posteriormente	  analizando	  la	  proporción	  de	  paternidad	  de	  
cada	  macho	  mediante	  una	  técnica	  de	  PCR	  de	  microsatélites	  competitivo.	  Los	  resultados	  muestran	  que	  luego	  de	  
ensayar	  varias	  condiciones	  de	  amplificación,	  6	  de	  los	  12	  microsatélites	  tuvieron	  éxito	  para	  P.	  ornata.	  Y	  varios	  de	  ellos	  
son	  hipervariables	  en	  las	  4	  poblaciones	  estudiadas.	  A	  partir	  de	  los	  datos	  obtenidos,	  nuestras	  perspectivas	  inmediatas	  
son	  finalizar	  los	  estudios	  comportamentales	  y	  analizar	  la	  paternidad.	  Los	  resultados	  obtenidos	  abren	  la	  puerta	  al	  uso	  
de	  estos	  marcadores	  moleculares	  para	  el	  estudio	  de	  diversos	  aspectos	  del	  comportamiento	  de	  la	  especie	  y	  aportarán	  
datos	  empíricos	  novedosos	  en	  el	  marco	  del	  estudio	  de	  mecanismos	  postcopulatorios.	  	  
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REGALOS	  SIMBÓLICOS	  COMO	  ESTRATEGIA	  CONDICIONAL	  EN	  UNA	  ARAÑA	  NEOTROPICAL	  
	  
Pavón-‐Peláez,	  C.	  (1);	  Pandulli-‐Alonso,	  I.	  (1);	  Franco-‐Trecu,	  V.	  (2)	  &	  Albo,	  M.J.	  (1)	  

1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable,	  Uruguay.	  
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2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  	  
	  
Las	  tácticas	  alternativas	  de	  apareamiento	  en	  las	  que	  los	  machos	  desarrollan	  variantes	  discretas	  de	  comportamientos	  
para	  obtener	  cópulas	  son	  ampliamente	  conocidas	  en	  diferentes	  especies.	  En	  la	  llamada	  “Estrategia	  Condicional”	  los	  
individuos	  expresan	  la	  táctica	  asociada	  al	  mayor	  éxito	  reproductivo	  dependiendo	  de	  su	  condición	  relativa	  al	  
ambiente.	  Los	  machos	  de	  la	  araña	  donadora	  de	  regalos	  nupciales	  Paratrechalea	  ornata,	  desarrollan	  tácticas	  
alternativas	  de	  apareamiento	  ya	  que	  sus	  regalos	  pueden	  contener	  presas	  nutritivas	  o	  una	  variante	  no	  nutritiva	  
conocida	  como	  regalo	  simbólico.	  En	  la	  naturaleza	  los	  regalos	  simbólicos	  tienen	  una	  ocurrencia	  del	  70%	  y	  las	  hembras	  
los	  aceptan	  a	  cambio	  de	  cópulas	  con	  igual	  frecuencia	  que	  a	  los	  nutritivos.	  Analizamos	  en	  el	  campo	  cómo	  la	  
proporción	  sexual	  operacional,	  la	  disponibilidad	  de	  presas	  y	  la	  condición	  corporal	  del	  macho	  afectan	  la	  ocurrencia	  de	  
regalos	  simbólicos	  a	  lo	  largo	  de	  la	  estación	  reproductiva,	  utilizando	  un	  modelo	  lineal	  generalizado	  (binomial).	  Además	  
mediante	  experimentos	  controlados	  en	  el	  laboratorio	  examinamos	  la	  frecuencia	  de	  construcción	  de	  regalos	  
simbólicos	  de	  los	  machos	  en	  ambientes	  con	  o	  sin	  disponibilidad	  de	  presa.	  En	  el	  campo	  encontramos	  que	  tanto	  la	  
proporción	  sexual	  operacional	  (p	  =	  0.03)	  como	  la	  condición	  corporal	  del	  macho	  (p	  =	  0.02)	  afectaron	  la	  probabilidad	  de	  
ofrecer	  un	  regalo	  simbólico.	  Mientras	  machos	  de	  buena	  condición	  corporal	  (X	  =	  0.025)	  ofrecieron	  regalos	  nutritivos,	  
machos	  con	  pobre	  condición	  (X=-‐0.028)	  ofrecieron	  regalos	  simbólicos.	  En	  el	  laboratorio	  83%	  de	  los	  machos	  usaron	  
exoesqueletos	  (variante	  no	  nutritiva)	  en	  ausencia	  de	  presa,	  mientras	  que	  solo	  un	  25%	  lo	  hizo	  en	  presencia	  de	  presa.	  
Esto	  indica	  que	  este	  comportamiento	  alternativo	  surge	  como	  respuesta	  a	  la	  ausencia	  de	  presas	  en	  el	  ambiente.	  La	  
importancia	  de	  la	  disponibilidad	  de	  presas	  probablemente	  se	  refleje	  en	  campo	  por	  medio	  de	  la	  condición	  corporal	  del	  
macho.	  Sumados	  ambos	  enfoques	  evidencian	  la	  existencia	  de	  una	  Estrategia	  Condicional	  donde	  los	  machos	  expresan	  
la	  táctica	  alternativa	  en	  relación	  al	  ambiente.	  	  
	  
	  
RELEVAMIENTO	  DE	  VERTEBRADOS	  TERRESTRES	  EN	  EL	  MONTE	  NATIVO	  DE	  PUNTA	  NEGRA,	  MALDONADO	  
	  
Pedrini,	  G.;	  Jaso,	  J.;	  Máspoli,	  F.;	  Nuñez	  T.	  &	  Ferrer	  P.	  
Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay.	  giancarlopedrini@hotmail.com	  
	  
Frente	  a	  la	  creciente	  actividad	  humana,	  se	  han	  registrado	  efectos	  negativos	  sobre	  los	  ecosistemas	  a	  nivel	  global,	  
afectando	  directamente	  a	  los	  asociados	  a	  ellos.	  Los	  relevamientos	  de	  la	  biodiversidad	  permiten	  obtener	  información	  
acerca	  de	  la	  composición	  de	  fauna	  y	  flora	  presente	  en	  los	  ecosistemas,	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  un	  óptimo	  plan	  de	  
acción	  a	  la	  hora	  de	  protegerlos.	  El	  balneario	  punta	  negra	  se	  encuentra	  ubicado	  al	  sur	  del	  departamento	  de	  
Maldonado,	  Uruguay,	  donde	  actualmente	  existe	  un	  progresivo	  aumento	  de	  la	  urbanización.	  Si	  bien	  es	  un	  sitio	  
frecuentado	  por	  visitantes	  y	  próximo	  a	  importantes	  centros	  poblados,	  la	  información	  sobre	  la	  composición	  de	  su	  
fauna	  es	  prácticamente	  inexistente.	  Debido	  a	  esto	  se	  planteó	  como	  objetivo:	  relevar	  la	  fauna	  de	  anfibios,	  aves,	  
reptiles	  y	  mamíferos	  en	  el	  balneario	  punta	  negra	  y	  generar	  diferentes	  materiales	  de	  divulgación	  comunicativos	  para	  
apoyar	  el	  plan	  de	  conservación	  del	  área.	  Se	  realizaron	  11	  salidas	  de	  campo,	  de	  abril	  a	  noviembre	  de	  2015,	  de	  dos	  días	  
cada	  una.	  se	  relevaron	  principalmente	  dos	  ambientes:	  monte	  psamófilo	  próximo	  a	  la	  costa	  y	  monte	  de	  galería	  
aledaño	  al	  arroyo	  punta	  negra.	  Las	  actividades	  en	  cada	  salida	  se	  distribuyeron	  en	  la	  mañana	  y	  el	  atardecer,	  
momentos	  de	  mayor	  actividad	  de	  los	  grupos	  a	  relevar.	  Se	  realizaron	  relevamientos	  activos	  de	  fauna.	  en	  el	  mismo	  no	  
se	  hicieron	  transectas,	  en	  cambio	  se	  trabajó	  abiertamente	  en	  el	  área,	  donde	  el	  equipo	  se	  separó	  en	  dos	  grupos,	  
buscando	  indicios	  de	  los	  vertebrados	  en	  estudio	  (fecas,	  huellas,	  nidos,	  cantos,	  etc.)	  registrando	  fotográficamente,	  
filmando	  o	  grabando	  audios.	  Se	  colocó	  una	  cámara	  trampa	  alternando	  de	  un	  mes	  al	  otro	  entre	  las	  dos	  áreas	  de	  
estudio.	  se	  registraron:	  10	  especies	  de	  anfibios	  (4	  Familias),	  50	  especies	  de	  aves	  (29	  Familias),	  14	  especies	  de	  
mamíferos	  (12	  familias)	  y	  9	  especies	  de	  reptiles	  (4	  Familias).	  Este	  estudio	  representa	  un	  primer	  acercamiento	  a	  un	  
listado	  de	  especies	  en	  la	  localidad.	  Los	  autores	  quieren	  agradecer	  a	  CSEAM	  y	  CSIC	  por	  el	  apoyo.	  
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ESTRUTURA	  ESPAÇO-‐TEMPORAL	  DE	  UMA	  TAXOCENOSE	  DE	  ANUROS	  EM	  TRÊS	  AMBIENTES	  NO	  MUNICÍPIO	  DE	  
BARÃO	  DE	  MONTE	  ALTO,	  MINAS	  GERAIS,	  BRASIL	  	  
	  
Pereira,	  E.	  A.	  (1,	  3);	  Neves,	  M.	  O.	  (2,	  3);	  Sugai,	  J.	  L.	  M.	  (2);	  Feio,	  R.	  N.	  (3)	  &	  Santana,	  D.	  J.	  (2)	  	  
1	  -‐	  Universidade	  Federal	  Rural	  do	  Rio	  de	  Janeiro.	  elvisaps@hotmail.com	  	  	  
2	  -‐	  Universidade	  Federal	  do	  Mato	  Grosso	  do	  Sul.	  	  	  
3	  -‐	  Universidade	  Federal	  de	  Viçosa.	  
	  
Informações	  sobre	  o	  uso	  dos	  ambientes	  pelos	  anuros	  e	  ecologia	  reprodutiva	  permitem	  interpretar	  as	  relações	  entre	  
estes	  e	  fatores	  físicos	  e	  bióticos.	  Ao	  considerarmos	  a	  filogenia	  das	  espécies	  que	  compõe	  uma	  comunidade,	  podemos	  
elucidar	  questões	  sobre	  comunidades	  aparentadas,	  mas	  ocupando	  ambientes	  diferentes,	  além	  de	  entender	  porque	  
certas	  comunidades	  se	  assemelham	  ou	  se	  diferem.	  Realizamos	  o	  estudo	  no	  município	  de	  Barão	  de	  Monte	  Alto	  
(21°14’42”S,	  42°14’16”O,	  23K	  WGS84),	  Minas	  Gerais.	  Monitoramos	  três	  ambientes:	  área	  A,	  área	  B	  e	  área	  C.	  Nos	  
meses	  de	  fevereiro	  e	  março	  encontramos	  o	  menor	  número	  de	  espécies	  (14)	  em	  atividade	  de	  vocalização	  e	  no	  mês	  de	  
dezembro	  registramos	  o	  número	  máximo	  de	  espécies	  (20)	  vocalizando.	  Quanto	  à	  ocupação	  ambiental,	  seis	  espécies	  
(22%)	  foram	  encontradas	  utilizando	  apenas	  um	  único	  microambiente	  como	  sítio	  de	  vocalização,	  enquanto	  10	  (37%)	  
delas	  utilizaram	  dois	  e/ou	  três	  microambientes	  e	  apenas	  uma	  espécie	  (3,7%)	  utilizou	  quatro	  microambientes.	  
Definimos	  como	  variáveis	  resposta	  as	  seguintes	  variáveis	  micro	  ambientais:	  Altura	  e	  Distância	  da	  água;	  
Microambiente	  e	  Extrato.	  A	  influência	  de	  fatores	  históricos	  foi	  significativa,	  a	  filogenia	  explicou	  parte	  da	  variação	  no	  
uso	  de	  micro-‐habitat	  pelas	  espécies,	  estando	  relacionadas	  basicamente	  à	  separação	  basal	  entre	  Hylidae	  e	  demais	  
famílias	  terrícolas.	  Quando	  avaliamos	  quais	  as	  variáveis	  que	  melhor	  explicam	  a	  composição	  de	  espécies	  de	  anuros	  
entre	  remanescentes	  de	  Floresta	  Atlântica,	  observamos	  que	  parte	  da	  explicação	  do	  modo	  reprodutivo	  ou	  do	  gênero	  é	  
devido	  à	  correlação	  entre	  os	  dois	  (0,08).	  Provavelmente	  os	  modos	  reprodutivos	  estão	  conservados	  filogeneticamente	  
na	  escala	  deste	  estudo.	  A	  presença	  de	  sinal	  filogenético	  indica	  que	  a	  filogenia	  representa	  uma	  fração	  da	  variação	  no	  
uso	  de	  micro-‐habitat	  pelas	  espécies.	  Os	  resultados	  demonstram	  que	  a	  ocupação	  dos	  sítios	  reprodutivos	  não	  ocorre	  
desordenadamente,	  mas	  se	  dá	  através	  da	  seleção	  de	  hábitats	  preferenciais	  pelas	  espécies,	  que	  ao	  nível	  de	  hábitat	  
pode	  estar	  relacionado	  ao	  conservantismo	  filogenético	  de	  nicho,	  mantido	  durante	  o	  processo	  de	  ocupação	  da	  Mata	  
Atlântica	  pelo	  grupo	  estudado.	  
	  
	  
PATRONES	  DE	  ACTIVIDAD	  REPRODUCTIVA	  EN	  UNA	  POBLACIÓN	  URUGUAYA	  DE	  Melanophryniscus	  montevidensis	  
(ANURA:	  BUFONIDAE)	  
	  
Pereira,	  G.	  &	  Maneyro,	  R.	  	  
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En	  este	  estudio	  se	  analizó	  la	  reproducción	  de	  una	  población	  de	  Melanophryniscus	  montevidensis	  a	  partir	  de	  la	  
observación	  de	  machos,	  hembras	  y	  parejas	  en	  amplexo	  durante	  distintos	  eventos	  reproductivos	  en	  dos	  charcos	  
temporales	  ubicados	  en	  la	  Barra	  de	  la	  Laguna	  de	  Rocha,	  Uruguay.	  Estos	  eventos	  ocurrieron	  a	  intervalos	  variables	  
entre	  marzo	  2012	  y	  febrero	  2013,	  y	  se	  encontraron	  asociados	  con	  las	  precipitaciones.	  Las	  hembras	  fueron	  
significativamente	  más	  grandes	  que	  los	  machos	  y	  éstos	  vocalizaron	  hasta	  altas	  horas	  de	  la	  noche.	  Los	  machos	  fueron	  
más	  abundantes	  que	  las	  hembras	  en	  los	  charcos	  reproductivos,	  recurriendo	  a	  estrategias	  comportamentales	  
alternativas	  para	  obtener	  pareja	  (i.e.	  búsqueda	  activa	  de	  hembras).	  No	  se	  encontró	  asociación	  entre	  el	  tamaño	  
corporal	  de	  las	  hembras	  con	  la	  fecundidad	  ni	  con	  el	  tamaño	  del	  huevo.	  Las	  hembras	  presentaron	  oocitos	  maduros	  y	  
reservas	  lipídicas	  luego	  del	  desove.	  Esto	  indicaría	  que	  las	  mismas	  están	  preparadas	  todo	  el	  año	  para	  reproducirse,	  
priorizando	  la	  reproducción	  sobre	  el	  crecimiento.	  A	  lo	  largo	  de	  los	  distintos	  eventos,	  varios	  individuos	  fueron	  
recapturados	  en	  actividad	  reproductiva	  en	  el	  mismo	  charco,	  sugiriendo	  la	  existencia	  de	  una	  cierta	  fidelidad	  al	  sitio	  
reproductivo	  en	  la	  especie.	  Dado	  que	  aún	  no	  se	  ha	  definido	  el	  Plan	  de	  Manejo	  para	  el	  Paisaje	  Protegido	  Laguna	  de	  
Rocha,	  el	  conocimiento	  de	  los	  patrones	  de	  actividad	  reproductiva	  de	  M.	  montevidensis,	  una	  especie	  amenazada	  local	  
y	  globalmente,	  podría	  ser	  clave	  para	  proponer	  estrategias	  de	  conservación	  in	  situ	  adecuadas	  y	  eficientes.	  Los	  autores	  
agradecen	  a	  la	  Agencia	  Nacional	  De	  Investigación	  e	  Innovación	  (ANII)	  y	  al	  Programa	  de	  Desarrollo	  de	  las	  Ciencias	  
Básicas	  (PEDECIBA)	  por	  el	  apoyo	  financiero.	  
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DINÁMICA	  ANUAL	  Y	  TAMAÑO	  POBLACIONAL	  DE	  UN	  GONYLEPTIDAE	  EPIGEO	  DE	  LA	  COSTA	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  
MONTEVIDEO	  
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Los	  opiliones	  son	  arácnidos	  omnívoros	  generalistas,	  de	  hábitos	  nocturnos	  y	  se	  refugian	  en	  ambientes	  oscuros	  y	  
húmedos.	  A	  pesar	  de	  ser	  un	  grupo	  diverso	  y	  ubicuo,	  son	  escasos	  los	  trabajos	  sobre	  su	  ecología,	  particularmente	  en	  
cuanto	  a	  las	  especies	  Sudamericanas.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  estimar	  el	  tamaño	  poblacional	  y	  describir	  la	  
dinámica	  anual	  de	  Acanthopachylus	  aculeatus,	  un	  Gonyleptidae	  epígeo	  común	  en	  la	  costa	  del	  Departamento	  de	  
Montevideo.	  Se	  realizó	  un	  estudio	  de	  marcaje	  y	  recaptura	  entre	  noviembre	  de	  2006	  y	  octubre	  de	  2007	  durante	  el	  cual	  se	  
contaron,	  sexaron	  y	  marcaron	  mensualmente	  adultos	  y	  juveniles.	  Adicionalmente,	  se	  obtuvieron	  datos	  mensuales	  de	  
precipitación,	  humedad	  relativa,	  temperatura	  y	  fotoperíodo	  de	  bases	  de	  datos	  online.	  Para	  el	  análisis	  de	  los	  datos	  de	  
marcaje-‐recaptura	  se	  utilizó	  el	  método	  de	  Jolly-‐Seber	  para	  poblaciones	  abiertas.	  La	  dinámica	  anual	  en	  relación	  a	  los	  
factores	  abióticos	  se	  analizó	  mediante	  modelos	  aditivos	  generalizados	  (GAM).	  El	  período	  de	  mayor	  	  abundancia	  
(actividad)	  de	  adultos	  fue	  en	  primavera-‐verano,	  posiblemente	  vinculado	  con	  la	  actividad	  reproductiva.	  La	  relación	  sexual	  
de	  los	  adultos	  fue	  de	  2,3:1	  a	  favor	  de	  las	  hembras.	  El	  número	  de	  marcas	  registradas	  en	  las	  recapturas,	  indicó	  que	  las	  
hembras	  fueron	  más	  abundantes	  que	  los	  machos	  a	  lo	  largo	  del	  estudio.	  Esto	  podría	  explicarse	  por	  la	  mayor	  actividad	  de	  
los	  machos,	  lo	  cual	  los	  expone	  a	  una	  mayor	  predación.	  Los	  resultados	  indican	  una	  mayor	  presencia	  de	  juveniles	  en	  
otoño-‐invierno.	  El	  exoesqueleto	  poco	  quitinizado	  podría	  estar	  restringiendo	  su	  actividad	  a	  los	  meses	  más	  húmedos,	  para	  
evitar	  la	  desecación.	  Asimismo,	  esta	  variación	  impediría	  la	  predación	  interespecífica	  de	  adultos	  sobre	  juveniles,	  ya	  
reportado	  para	  esta	  especie.	  El	  fotoperíodo	  y	  la	  temperatura	  fueron	  variables	  significativas	  en	  la	  dinámica	  tanto	  de	  
adultos	  como	  de	  juveniles,	  mientras	  que	  la	  lluvia	  acumulada	  y	  el	  promedio	  de	  humedad	  relativa	  mensual	  entraron	  como	  
terceras	  variable	  predictoras	  en	  los	  respectivos	  modelos.	  La	  estricta	  dependencia	  con	  las	  condiciones	  ecológicas	  del	  
ambiente	  hacen	  que	  los	  opiliones	  sean	  un	  grupo	  interesante	  para	  desarrollar	  estudios	  sobre	  dinámica	  poblacional	  y	  
factores	  ambientales.	  
	  
	  
DOS	  CASOS	  DE	  PARASITISMO	  DE	  MEDUSAS	  EN	  LA	  COSTA	  DE	  MAR	  DEL	  PLATA,	  (PROVINCIA	  DE	  BUENOS	  AIRES),	  
ARGENTINA	  
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El	  zooplancton	  gelatinoso	  presenta	  numerosas	  interacciones	  biológicas	  con	  diferentes	  grupos	  de	  organismos,	  las	  cuales	  
han	  sido	  reportadas	  bajo	  numerosos	  términos	  como	  parasitismo,	  comensalismo,	  etc.	  Aunque	  en	  el	  Atlántico	  
sudoccidental	  se	  han	  registrado	  diversos	  parásitos	  de	  medusas,	  se	  reporta	  por	  primera	  vez	  a	  la	  hidromedusa	  Liriope	  
tetraphylla	  parasitada	  por	  la	  fase	  polipoide	  de	  la	  hidromedusa	  Cunina	  octonaria,	  la	  cual,	  en	  su	  fase	  medusa	  estuvo	  
parasitada	  por	  el	  trematodo	  Opechona	  sp.	  El	  material	  analizado	  fue	  colectado	  de	  forma	  mensual	  durante	  un	  ciclo	  anual	  
(febrero	  de	  2014	  a	  marzo	  de	  2015)	  en	  el	  Puerto	  de	  Mar	  del	  Plata,	  Argentina	  (38°08´17”S-‐57°31´18”W).	  El	  ciclo	  de	  vida	  de	  
C.	  octonaria	  involucra	  una	  fase	  polipoide	  ectoparásita	  de	  algunas	  especies	  de	  hidromedusas,	  mientras	  que	  Opechona	  sp.	  
es	  un	  digeneo	  parásito	  secundario	  del	  zooplancton	  gelatinoso	  cuyo	  estado	  adulto	  se	  desarrolla	  parasitando	  peces.	  
Ambas	  asociaciones	  ocurrieron	  durante	  la	  primavera-‐verano.	  La	  prevalencia	  total	  e	  intensidad	  media	  parasítica	  fue	  de	  
3,3%	  y	  1,0	  para	  C.	  octonaria	  en	  L.	  tetraphylla	  y	  18,3%	  y	  1,4	  en	  Opechona	  sp.	  sobre	  C.	  octonaria,	  respectivamente.	  No	  se	  
observó	  correlación	  entre	  el	  tamaño	  del	  hospedador	  y	  el	  número	  de	  parásitos	  en	  C.	  octonaria-‐Opechona	  sp.	  (r=	  0,36;	  P=	  
0,06),	  mientras	  que	  L.	  tetraphylla-‐C.	  octonaria	  (r=	  0,03;	  P=	  0,03)	  si	  presentó	  una	  correlación	  significativa	  positiva,	  por	  lo	  
que	  la	  talla	  del	  hospedador	  podría	  determinar	  el	  número	  de	  parásitos	  presentes.	  Por	  otra	  parte,	  no	  hubo	  diferencias	  
significativas	  entre	  las	  tallas	  de	  medusas	  parasitadas	  y	  no	  parasitadas	  en	  ambas	  asociaciones	  (L.	  tetraphylla-‐C.	  octonaria	  
t=	  0,97,	  g.l.=281,	  P=	  0,33;	  C.	  octonaria-‐Opechona	  sp.	  t=	  0,72,	  g.l.=25,	  P=	  0,48).	  	  La	  fase	  polipoide	  de	  C.	  octonaria	  se	  ubicó	  
únicamente	  en	  la	  boca	  del	  manubrio	  de	  su	  hospedador,	  mientras	  que	  Opechona	  sp.	  se	  localizó	  en	  la	  zona	  de	  la	  sub-‐
umbrela	  de	  C.	  octonaria.	  La	  medusa	  L.	  tetraphylla	  es	  uno	  de	  las	  especies	  hospedadoras	  más	  frecuentes	  y	  abundantes	  de	  
Opechona	  sp.	  en	  el	  área,	  por	  lo	  que	  su	  transmisión	  hacia	  C.	  octonaria	  podría	  ocurrir	  cuando	  los	  brotes	  medusoides	  de	  C.	  
octonaria	  son	  formados	  asexualmente	  desde	  su	  fase	  polipoide	  adherida	  a	  L.	  tetraphylla.	  
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RELACIÓN	  ENTRE	  LA	  FRECUENCIA	  DE	  AVES	  ACUÁTICAS	  ZANCUDAS	  (CICONIIDAE	  Y	  ARDEIDAE)	  Y	  EL	  PULSO	  
HIDROSEDIMENTOLÓGICO	  DEL	  RÍO	  PARANÁ	  INFERIOR,	  ARGENTINA	  	  	  	  	  
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En	  sistemas	  río-‐planicie	  aluvial,	  el	  pulso	  hidrosedimentológico	  es	  el	  principal	  factor	  responsable	  de	  la	  existencia,	  
productividad	  e	  interacciones	  de	  la	  biota.	  Debido	  a	  que	  las	  aves	  están	  condicionadas	  por	  las	  perturbaciones	  extremas	  
que	  imponen	  las	  inundaciones	  y	  sequías,	  representan	  un	  muy	  buen	  indicador	  de	  los	  cambios	  en	  las	  condiciones	  del	  
hábitat.	  La	  presencia,	  ausencia	  y	  frecuencia	  de	  las	  diferentes	  especies	  indican	  la	  receptividad	  del	  hábitat	  y	  si	  el	  sitio	  es	  
favorable	  o	  desfavorable	  en	  un	  momento	  determinado.	  A	  escala	  local,	  la	  influencia	  directa	  de	  los	  pulsos	  está	  
determinada	  por	  el	  grado	  de	  accesibilidad	  por	  parte	  de	  algunas	  especies	  y/o	  gremios	  a	  los	  sitios	  de	  alimentación.	  
Particularmente,	  las	  zancudas,	  que	  obtienen	  su	  alimento	  caminando,	  pueden	  ser	  afectadas	  negativamente	  por	  
incrementos	  de	  los	  niveles	  hidrológicos	  debido	  a	  que,	  el	  anegamiento	  reduciría	  la	  disponibilidad	  de	  microhábitats	  
adecuados	  para	  su	  alimentación.	  En	  el	  presente	  trabajo	  se	  evaluó	  la	  influencia	  de	  las	  variaciones	  
hidrosedimentológicas	  sobre	  la	  frecuencia	  de	  ocho	  especies	  de	  aves	  zancudas	  de	  las	  familias	  Ciconiidae	  y	  Ardeidae	  en	  
humedales	  del	  río	  Paraná	  Inferior,	  Argentina.	  Se	  ubicaron	  33	  puntos	  de	  conteo	  que	  fueron	  muestreados	  cada	  45	  días	  
desde	  marzo	  de	  2014	  a	  febrero	  de	  2016.	  Para	  evaluar	  la	  influencia	  de	  las	  variaciones	  hidrológicas,	  se	  consideró	  el	  
efecto	  de	  esta	  variable	  mediante	  la	  implementación	  de	  un	  modelo	  lineal	  generalizado	  mixto	  (GLMM).	  Las	  variaciones	  
hidrosedimentologicas	  fueron	  medidas	  en	  base	  a	  las	  alturas	  del	  río	  durante	  cada	  muestreo.	  Los	  puntos	  de	  conteo	  
fueron	  incluidos	  como	  factor	  aleatorio	  para	  considerar	  la	  presencia	  de	  medidas	  repetidas	  en	  el	  análisis.	  De	  las	  ocho	  
especies	  consideradas,	  solamente	  dos	  presentaron	  menores	  frecuencias	  con	  el	  incremento	  del	  nivel	  hidrométrico	  
(Ciconia	  maguari:	  P=	  0,002;	  Egretta	  thula:	  P=	  0,003).	  En	  conclusión,	  los	  resultados	  brindaron	  evidencia	  de	  que	  las	  
aves	  acuáticas	  zancudas,	  que	  obtienen	  su	  alimento	  caminando	  en	  los	  humedales,	  pueden	  ser	  afectadas	  
negativamente	  por	  el	  pulso	  hidrosedimentológico,	  acordando	  con	  la	  idea	  de	  que	  las	  inundaciones	  afectan	  
negativamente	  la	  oferta	  de	  hábitats	  para	  este	  gremio	  de	  aves.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
INFESTAÇÃO	  DA	  VESPA-‐DA-‐GALHA	  Leptocybe	  invasa	  FISHER	  &	  LASALLE,	  2004	  (HYMENOPTERA:	  EULOPHIDAE)	  EM	  
DIFERENTES	  ESPÉCIES/CLONES	  DE	  EUCALIPTO	  EM	  SANTA	  CRUZ	  DO	  SUL,	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL,	  BRASIL	  	  	  
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A	  eucaliptocultura	  atualmente	  ocupa	  posição	  de	  destaque	  no	  agronegócio	  brasileiro,	  abrangendo	  a	  maior	  área	  
plantada	  com	  florestas	  comerciais	  do	  Brasil.	  O	  gênero	  Eucalyptus	  (L'Hér)	  (Myrtaceae),	  nativo	  do	  continente	  
australiano,	  adaptou-‐se	  bem	  às	  condições	  climáticas	  brasileiras	  e,	  com	  a	  sua	  introdução	  no	  Brasil,	  ocorreu	  o	  registro	  
de	  muitas	  pragas	  e	  doenças	  associadas,	  como	  é	  o	  caso	  da	  vespa-‐da-‐galha	  Leptocybe	  invasa.	  A	  espécie	  induz	  a	  
formação	  de	  galhas	  nas	  plantas,	  as	  quais	  causarão	  danos,	  podendo	  levá-‐las	  à	  morte.	  Na	  América	  do	  Sul	  foi	  registrada	  
pela	  primeira	  vez	  no	  Brasil,	  em	  2008.	  Devido	  à	  sua	  rápida	  dispersão,	  em	  2013	  o	  ataque	  já	  era	  observado	  em	  14	  
estados	  brasileiros,	  incluindo	  o	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  destacando-‐se	  a	  severidade	  do	  ataque	  pelo	  fato	  da	  espécie	  ser	  
encontrada	  agora	  em	  regiões	  de	  clima	  frio.	  Com	  isso,	  o	  objetivo	  do	  trabalho	  foi	  verificar	  o	  nível	  de	  infestação	  de	  L.	  
invasa,	  através	  de	  uma	  escala	  adaptada,	  em	  diferentes	  espécies/clones	  de	  eucalipto.	  Na	  ADET	  da	  JTI	  Kannenberg,	  
localizada	  em	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  foram	  avaliadas	  10	  espécies/clones	  diferentes	  de	  eucalipto,	  com	  16	  indivíduos	  cada.	  
Dentre	  os	  meses	  de	  fevereiro	  e	  julho	  de	  2016,	  em	  cada	  planta	  foi	  registrada	  a	  presença	  de	  galhas,	  aplicando-‐se	  uma	  
escala	  de	  1	  a	  5,	  onde:	  1)	  apenas	  sinais	  de	  oviposição;	  2)	  com	  poucas	  marcas	  de	  infestação;	  3)	  com	  infestação	  nas	  
folhas	  e/ou	  pecíolo;	  4)	  folhas/ramo	  com	  frequente	  infestação	  e	  5)	  folhas/ramo	  com	  deformações	  devido	  à	  alta	  
infestação.	  Após,	  foi	  feita	  uma	  média	  dentre	  os	  meses	  para	  estimar	  o	  valor	  da	  escala	  por	  espécie/clone.	  Clone	  
Grancam	  1277	  apresentou	  a	  maior	  escala	  de	  infestação,	  estando	  entre	  3	  e	  4,	  seguida	  por	  Eucalyptus	  grandis,	  que	  
ficou	  entre	  2	  e	  4	  e	  Clone	  Grandis	  1071,	  que	  ficou	  entre	  1	  e	  4,	  indicando-‐se,	  assim,	  a	  susceptibilidade	  das	  três	  ao	  
ataque	  de	  L.	  invasa.	  Medidas	  de	  controle	  de	  L.	  invasa	  incluem	  reprodutores	  de	  espécies	  e	  clones	  de	  eucalipto	  
resistentes/menos	  susceptíveis	  ao	  ataque,	  bem	  como	  o	  controle	  biológico.	  Tratando-‐se	  de	  uma	  praga	  recente,	  ainda	  
não	  existe	  um	  sistema	  de	  controle	  definido,	  o	  que	  torna	  este	  inseto	  um	  importante	  alvo	  de	  trabalhos	  de	  pesquisa	  
com	  ênfase	  em	  sua	  biologia	  e	  estratégias,	  visando	  o	  seu	  controle.	  	  	  	  	  
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MADUREZ	  SEXUAL	  MORFOLÓGICA	  DE	  LOS	  MORFOTIPOS	  GREGARIA	  Y	  SUBRUGOSA	  DE	  LA	  LANGOSTILLA	  Munida	  
gregaria	  EN	  EL	  GOLFO	  SAN	  JORGE	  (ARGENTINA)	  	  	  	  
	  
	  Ravalli,	  C.	  (1)	  (2);	  	  Delavi	  Colpo,	  K.(3)	  &	  López	  Greco,	  L.(2)	  (4)	  

1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  Pesquero	  (INIDEP)	  Mar	  del	  Plata,	  Argentina.	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Biodiversidad	  y	  Biología	  Experimental,	  FCEN-‐	  UBA,	  Argentina.	  	  	  

3	  -‐	  Instituto	  de	  Limnologia	  Raúl	  Ringuelet	  	  ILPLA	  CONICET-‐UNLP,	  La	  Plata,	  Argentina.	  	  

4	  -‐	  IBBEA,	  CONICET-‐UBA,	  Argentina.	  	  ceravalli@inidep.edu.ar	  	  	  	  	  

	  
Munida	  gregaria	  posee	  dos	  morfotipos	  (gregaria	  y	  subrugosa)	  los	  cuales	  eran	  considerados	  dos	  especies	  diferentes.	  
Ambos	  coexisten	  en	  el	  Golfo	  San	  Jorge	  (GSJ)	  (Argentina)	  y	  se	  reproducen	  en	  el	  mismo	  momento	  del	  año	  pero,	  no	  se	  han	  
registrado	  aún	  diferencias	  en	  su	  comportamiento	  durante	  el	  apareamiento.	  Se	  estimó	  la	  talla	  de	  madurez	  sexual	  
morfológica,	  para	  machos	  y	  hembras	  de	  ambos	  morfotipos,	  con	  el	  objetivo	  de	  diferenciarlos.	  Se	  midió	  el	  largo	  del	  
cefalotórax	  (LC)	  para	  ambos	  sexos,	  el	  ancho	  abdominal	  (AA)	  de	  las	  hembras,	  el	  alto	  del	  quelípedo	  derecho	  (AlQD)	  y	  el	  
ancho	  del	  quelípedo	  derecho	  (AQD)	  de	  los	  machos.	  La	  técnica	  alométrica	  fue	  utilizada	  para	  relacionar	  las	  partes	  del	  
cuerpo	  y	  el	  análisis	  K-‐means	  agrupó	  las	  langostillas	  en	  juveniles	  y	  adultos.	  Se	  estimó	  la	  talla	  en	  que	  50%	  de	  la	  población	  
está	  madura	  (L50).	  Las	  medidas	  del	  quelípedo	  fueron	  las	  más	  adecuadas	  para	  estimar	  la	  madurez	  sexual.	  Para	  machos	  
de	  gregaria	  (N=172),	  utilizando	  el	  AlQD	  se	  determinó	  un	  L50	  de	  13,1	  mm	  de	  LC	  y	  con	  el	  AQD	  el	  L50	  fue	  de	  11,2	  mm	  de	  
LC.	  Para	  machos	  de	  subrugosa	  (N=493)	  utilizando	  el	  AlDQ	  y	  el	  AQD	  se	  estimó	  L50	  de	  15,3	  y	  17,6	  mm	  de	  LC,	  
respectivamente.	  Las	  tasas	  de	  crecimiento	  de	  esos	  caracteres	  fueron	  comparadas	  entre	  juveniles	  y	  adultos	  por	  medio	  de	  
una	  ANCOVA	  (LC	  como	  covariable).	  En	  todos	  los	  casos	  se	  detectaron	  diferencias	  entre	  las	  fases	  de	  la	  vida	  (p<0,001).	  
Utilizando	  el	  ancho	  abdominal,	  se	  estimó	  un	  L50	  de	  12,2mm	  para	  las	  hembras	  de	  gregaria	  (N=306),	  y	  L50	  de	  12,1	  mm	  de	  
LC	  para	  subrugosa	  (N=196).	  Sin	  embargo	  la	  ANCOVA	  no	  registro	  diferencias	  entre	  las	  tasas	  de	  crecimiento	  del	  abdomen	  
entre	  hembras	  juveniles	  y	  adultas	  de	  subrugosa	  (p=0,6307).	  Los	  resultados	  sugieren	  que	  los	  machos	  de	  subrugosa	  
alcanzan	  la	  madurez	  sexual	  a	  tallas	  más	  grandes	  que	  los	  machos	  de	  gregaria.	  Por	  otro	  lado,	  la	  alometría	  del	  abdomen	  de	  
las	  hembras	  de	  ambos	  morfotipos	  maduran	  a	  tallas	  similares,	  pero	  el	  L50	  de	  subrugosa	  podría	  estar	  subestimado	  dado	  
que	  el	  abdomen	  de	  juveniles	  y	  adultas	  crecen	  a	  la	  misma	  proporción.	  Se	  sugiere	  encontrar	  una	  variable	  que	  explique	  de	  
manera	  más	  robusta	  los	  cambios	  en	  el	  ritmo	  de	  crecimiento	  respecto	  al	  LC	  de	  hembras	  de	  subrugosa.	  	  	  	  	  
	  
	  
COMPOSICIÓN	  Y	  ABUNDANCIA	  ESPACIAL	  DE	  LOS	  CANGREJOS	  ERMITAÑOS	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  ANOMURA)	  
EN	  LAS	  ZONAS	  DE	  EXCLUSIÓN	  DE	  PESCA	  EN	  LA	  COSTA	  SURESTE	  DE	  BRASIL	  
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Organismos	  marinhos	  são	  distribuídos	  no	  ambiente	  de	  acordo	  com	  as	  condições	  próprias	  de	  cada	  espécie,	  e	  estão	  
sujeitos	  a	  influencia	  dos	  fatores	  biológicos	  e	  ambientais.	  O	  objetivo	  deste	  estudo	  foi	  avaliar	  a	  composição	  e	  distribuição	  
espacial	  das	  espécies	  de	  ermitões,	  na	  região	  de	  Ubatuba,	  litoral	  norte	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo.	  	  O	  trabalho	  foi	  realizado	  
mensalmente	  de	  Janeiro	  de	  1998	  a	  Dezembro	  de	  1999,	  em	  três	  enseadas	  de	  Ubatuba:	  Ubatumirim,	  Ubatuba	  e	  Mar	  
Virado,	  utilizando-‐se	  de	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  duas	  redes	  de	  arrasto	  para	  as	  coletas.	  Para	  cada	  
enseada	  foram	  definidos	  dois	  transectos,	  um	  na	  área	  abrigada	  e	  outro	  na	  área	  exposta	  à	  ação	  de	  ondas.	  Foi	  obtido	  um	  
total	  de	  2006	  indivíduos,	  representando	  7	  espécies,	  	  sendo	  254	  em	  Ubatumirim,	  1653	  em	  Ubatuba	  e	  99	  em	  Mar	  Virado.	  
As	  3	  espécies	  de	  ermitões	  mais	  abundantes	  foram	  Dardanus	  insignis	  (de	  Saussure,	  1858)	  representando	  59%	  dos	  
indivíduos,	  Loxopagurus	  loxochelis	  (Moreira,	  1901)	  representando	  30%	  e	  	  4	  %	  	  de	  Petrochirus	  diogenes	  (Linnaeus,	  1758).	  
Dentre	  os	  transectos	  definidos,	  a	  área	  exposta	  à	  ação	  de	  ondas	  apresentou	  	  	  	  	  uma	  maior	  abundancia	  de	  indivíduos.	  	  O	  
número	  total	  de	  indivíduos	  diferiu	  também	  entre	  as	  enseadas,	  pois	  Ubatuba	  apresentou	  a	  sua	  maior	  quantidade	  (82%).	  
A	  maior	  ocorrência	  de	  indivíduos	  no	  transecto	  exposto	  pode	  ser	  causada	  pela	  maior	  disponibilidade	  de	  conchas,	  trazidas	  
pela	  ação	  das	  ondas,	  e	  como	  consequência	  existe	  uma	  maior	  disponibilidade	  de	  conchas	  vazias	  de	  Gastropoda,	  as	  quais	  
são	  essenciais	  para	  o	  modo	  de	  vida	  dos	  ermitões	  que	  as	  utilizam	  como	  abrigo	  e	  nos	  confrontos	  agonísticos.	  A	  maior	  
ocorrência	  de	  indivíduos	  na	  enseada	  de	  Ubatuba	  pode	  ser	  devido	  a	  maior	  quantidade	  de	  matéria	  orgânica,	  como	  é	  
demonstrada	  em	  trabalhos	  anteriores,	  levando	  em	  conta	  que	  ermitões	  possuem	  hábitos	  onívoro,	  detritívoro	  e	  filtrador.	  
Os	  resultados	  obtidos	  mostram	  essa	  região,	  apesar	  de	  ser	  comercialmente	  explorada	  e	  apresentar	  efeitos	  antrópicos	  
constantes,	  serve	  de	  abrigo	  para	  uma	  grande	  diversidade	  de	  ermitões,	  sendo	  necessárias	  medidas	  de	  preservação	  da	  
fauna	  local,	  para	  a	  manutenção	  dos	  estoques	  naturais	  renováveis.	  
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INVENTARIO	  DE	  CALLIPHORIDAE	  Y	  MUSCIDAE	  (DIPTERA)	  EN	  CADÁVERES	  	  DE	  CERDO	  BLANCO	  Sus	  scrofa	  Linnaeus,	  
1758	  (ARTIODACTYLA:	  SUIDAE),	  PARA	  LAS	  ESTACIONES	  DE	  INVIERNO	  Y	  VERANO	  EN	  UN	  AMBIENTE	  DE	  BOSQUE	  	  	  	  	  	  
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Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá	  4225.	  11400,	  Montevideo,	  Uruguay.	  
mremedios@fcien.edu.uy	  
	  
Un	  cadáver	  constituye	  un	  micro	  hábitat	  efímero	  en	  constante	  modificación	  dentro	  del	  ecosistema	  en	  el	  que	  se	  
encuentra.	  Durante	  el	  proceso	  de	  descomposición	  sufrirá	  una	  serie	  de	  cambios	  biológicos,	  químicos	  y	  físicos	  y	  será	  
colonizado	  por	  distintos	  organismos.	  Se	  han	  descrito	  cinco	  estados	  de	  descomposición	  para	  un	  cadáver:	  fresco,	  
enfisematoso,	  descomposición	  activa,	  descomposición	  avanzada	  y	  restos	  secos;	  cada	  uno	  asociado	  a	  especies	  de	  
insectos	  particulares.	  El	  orden	  Díptera	  es	  el	  principal	  representante	  de	  los	  insectos	  en	  el	  proceso	  de	  sucesión	  y	  las	  
familias	  Calliphoridae	  y	  Muscidae	  son	  las	  más	  abundantes	  y	  primeras	  en	  llegar	  a	  los	  cuerpos.	  El	  objetivo	  del	  presente	  
trabajo	  es	  presentar	  un	  inventario	  de	  las	  especies	  de	  califóridos	  y	  múscidos	  recolectados	  durante	  el	  proceso	  de	  
descomposición	  de	  un	  cadáver	  de	  cerdo	  blanco	  Sus	  scrofa	  en	  un	  ambiente	  de	  bosque	  	  para	  las	  estaciones	  de	  verano	  e	  
invierno.	  El	  estudio	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  un	  área	  semirural	  de	  la	  ciudad	  de	  Pando	  en	  el	  departamento	  de	  Canelones,	  
Uruguay.	  Para	  la	  captura	  de	  insectos	  se	  utilizó	  una	  trampa	  Malaise,	  red	  entomológica	  y	  recolección	  manual.	  Los	  
muestreos	  se	  realizaron	  durante	  los	  meses	  de	  febrero	  y	  abril	  para	  la	  estación	  de	  verano	  (y	  principios	  de	  otoño)	  y	  junio	  
y	  julio	  para	  la	  estación	  de	  invierno	  de	  2015.	  Se	  recolectaron	  1604	  ejemplares	  adultos	  distribuidos	  en	  12	  géneros.	  
Calliphoridae	  fue	  la	  familia	  más	  abundante	  con	  1206	  ejemplares	  en	  verano	  y	  312	  en	  invierno.	  	  Para	  Muscidae	  se	  
recolectaron	  56	  ejemplares	  en	  verano	  y	  30	  en	  invierno.	  En	  cuanto	  a	  Calliphoridae	  para	  la	  estación	  de	  verano	  
Chrysomya	  albiceps	  fue	  la	  especie	  más	  abundante	  en	  verano,	  estando	  presente	  desde	  el	  estado	  fresco	  hasta	  
descomposición	  avanzada	  y	  Calliphora	  vicina	  para	  invierno	  observándose	  durante	  todo	  el	  proceso	  de	  
descomposición.	  Para	  Muscidae	  Ophyra	  aenescense	  fue	  la	  especie	  más	  abundante	  en	  verano	  y	  estuvo	  presente	  
durante	  toda	  la	  etapa	  de	  descomposición	  activa	  y	  para	  la	  estación	  de	  invierno	  Neurotrixa	  felsina	  fue	  la	  más	  
abundante	  y	  presente	  durante	  todo	  el	  proceso	  de	  descomposición.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
PRIMER	  REGISTRO	  DE	  Parochlus	  steinenii	  (DIPTERA:	  CHIRONOMIDAE)	  PARA	  EL	  LAGO	  URUGUAY.	  ISLA	  REY	  JORGE.	  
ARCHIPIÉLAGO	  SHETLAND	  DEL	  SUR	  	  	  	  	  
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La	  Isla	  Rey	  Jorge,	  la	  mayor	  de	  las	  islas	  del	  Archipiélago	  Shetland	  del	  Sur,	  presenta	  menos	  del	  10%	  de	  su	  área	  libre	  de	  
hielo,	  siendo	  esta	  zona	  la	  de	  mayor	  actividad	  biológica	  permitiendo	  la	  realización	  de	  numerosas	  investigaciones	  
científicas.	  La	  diversidad	  de	  la	  entomofauna	  nativa	  presente	  en	  la	  Isla	  es	  muy	  baja,	  el	  Orden	  Diptera	  está	  
representado	  por	  solo	  dos	  especies	  	  de	  la	  Familia	  Chironomidae,	  Parochlus	  steinenii	  Gerke,	  1889	  y	  Belgica	  antarctica	  
Jacobs,	  1900.	  	  P.	  steinenii	  es	  el	  único	  insecto	  alado	  del	  continente,	  en	  1889	  Gerke	  la	  describe	  por	  primera	  vez	  a	  partir	  
de	  material	  recolectado	  al	  sur	  de	  la	  Isla	  Rey	  Jorge	  y	  en	  1956	  Torres	  la	  registra	  para	  la	  Isla.	  Pasa	  el	  invierno	  como	  larva	  
en	  el	  fondo	  de	  los	  lagos	  y	  en	  verano	  eclosionan	  los	  adultos	  en	  los	  bordes	  de	  los	  cuerpos	  de	  agua	  dulce	  donde	  se	  
forman	  grandes	  enjambres.	  Si	  bien	  es	  el	  díptero	  más	  abundante	  en	  la	  Antártida	  es	  el	  menos	  estudiado,	  es	  común	  
observarlo	  en	  varios	  lagos	  de	  la	  Isla	  siempre	  con	  una	  activad	  limitada	  al	  terreno	  debido	  a	  las	  condiciones	  climáticas	  
adversas	  que	  limitan	  el	  vuelo.	  El	  papel	  de	  los	  quironómidos	  en	  los	  ecosistemas	  acuáticos	  puede	  ser	  muy	  importante	  
ya	  que	  sus	  larvas	  son	  indicadores	  de	  calidad	  de	  agua	  dulce.	  La	  Isla	  cuenta	  con	  varios	  lagos	  los	  cuales	  abastecen	  a	  las	  
diferentes	  Bases	  Científicas	  de	  agua	  potable.	  El	  Lago	  Uruguay	  es	  la	  principal	  fuente	  de	  agua	  para	  la	  Base	  Científica	  
Antártica	  Artigas;	  es	  el	  lago	  más	  profundo	  de	  la	  Isla	  Rey	  Jorge	  (14,7	  m)	  y	  el	  segundo	  más	  grande	  (aprox.	  70.000	  m2).	  
Este	  trabajo	  tuvo	  como	  objetivo	  registrar	  por	  primera	  vez	  a	  la	  especie	  P.	  steinenii	  para	  el	  Lago	  Uruguay.	  El	  estudio	  se	  
llevó	  a	  cabo	  en	  dicho	  lago	  y	  los	  muestreos	  se	  realizaron	  en	  el	  mes	  de	  febrero	  de	  2015.	  Como	  método	  de	  recolección	  
se	  utilizaron	  trampas	  de	  caída	  (pitfall).	  Se	  colocaron	  8	  trampas	  separadas	  4	  m	  entre	  sí,	  distribuidas	  en	  dos	  transectas	  
perpendiculares	  a	  la	  orilla	  del	  lago.	  También	  se	  emplearon	  como	  métodos	  de	  recolección	  red	  de	  agua	  y	  recolección	  
manual.	  Se	  recolectó	  un	  total	  de	  7244	  adultos,	  11	  pupas	  y	  1	  larvas.	  Los	  ejemplares	  fueron	  identificados	  en	  el	  
laboratorio	  de	  la	  Sección	  Entomología	  y	  depositado	  en	  la	  Colección	  de	  Entomología	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias.	  	  	  	  	  
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DIVERSIDADE	  DE	  AVES	  NO	  CAMPUS	  RURAL	  DA	  UNIVERSIDADE	  DA	  REGIÃO	  DA	  CAMPANHA,	  BAGÉ,	  RIO	  GRANDE	  DO	  
SUL	  	  	  	  	  
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2	  -‐	  Universidade	  Da	  Região	  Da	  Campanha	  (URCAMP).	  Bagé,	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  	  
	  
	  A	  riqueza	  da	  biodiversidade	  do	  Bioma	  Pampa	  ainda	  é	  pouca	  conhecida	  por	  grande	  parte	  da	  população,	  existindo	  
inúmeras	  espécies	  de	  fauna	  silvestre	  em	  ameaça	  de	  extinção,	  que	  se	  não	  forem	  tomadas	  as	  medidas	  necessárias	  
podem	  causar	  um	  grande	  dano	  a	  este	  bioma.	  O	  bioma	  Pampa	  ocupa	  mais	  da	  metade	  do	  território	  do	  estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Sul	  e	  um	  pouco	  mais	  de	  2%	  do	  território	  nacional	  e	  é	  composto	  por	  Serras,	  Planaltos	  e	  Planícies.	  Este	  
trabalho	  tem	  como	  objetivo	  realizar	  um	  levantamento	  das	  aves	  presente	  no	  campus	  rural	  da	  Universidade	  da	  Região	  
da	  Campanha	  no	  município	  de	  Bagé,	  Rio	  Grande	  do	  Sul.	  Até	  o	  momento,	  foram	  realizadas	  três	  visitas	  a	  área	  de	  
estudo,	  durante	  o	  mês	  de	  junho	  e	  julho	  de	  2016,	  utilizando	  os	  métodos	  de	  transectos	  e	  de	  avistamento,	  sendo	  
anotados	  e,	  sempre	  que	  possível	  fotografados	  os	  exemplares	  avistados.	  Até	  o	  momento	  foram	  avistadas	  16	  espécies:	  
Bem-‐te-‐vi	  (Pitangus	  sulphuratus),	  Galinha-‐dágua	  (Gallinula	  galeata),	  João-‐de-‐barro	  (Furnarius	  rufus),	  Pomba-‐carijó	  
(Patagioenas	  picazuro),	  Quero-‐quero	  (Vanellus	  chilensis),	  Sabiá-‐laranjeira	  (Turdus	  rufiventris),	  Tiriba-‐de-‐testa-‐
vermelha	  (Pyrrhura	  frontalis),	  Cardeal	  (Paroaria	  coronata),	  Tico-‐tico	  (Zonotrichia	  capensis),	  Urubu-‐da-‐cabeça-‐amarela	  
(Cathartes	  burrovianus),	  Marreca-‐de-‐coleira	  (Callonetta	  leucophrys),	  Marreca-‐cricri	  (Anas	  versicolor),	  Pica-‐pau-‐do-‐
campo	  (Colaptes	  campestris),	  Sanhaçu-‐papa-‐laranja	  (Pipraeidea	  bonariensis),	  Tachã	  (Chauna	  torquata),	  Socó-‐boi	  
(Tigrisoma	  lineatum).	  Os	  dados	  serão	  plotados	  em	  um	  mapa	  da	  área	  de	  estudo,	  e	  posteriormente	  será	  realizado	  a	  
tabulação	  de	  todos	  dados	  encontrados	  durante	  as	  quatros	  estações	  durante	  o	  período	  de	  um	  ano,	  podendo	  assim	  
avaliar	  a	  sazonalidade	  de	  cada	  espécie	  na	  área	  de	  estudo.	  Este	  estudo	  poderá	  servir	  para	  a	  elaboração	  de	  futuros	  
programas	  de	  manejo	  e	  conservação	  das	  espécies	  no	  Pampa.	  	  	  	  	  
	  
	  
COMUNIDAD	  DE	  MAMÍFEROS	  TERRESTRES	  DE	  MEDIANO	  PORTE	  DEL	  VALLE	  DEL	  LUNAREJO,	  RIVERA:	  ESTRUCTURA	  Y	  
ACTIVIDAD	  DE	  LAS	  ESPECIES	  MÁS	  ABUNDANTES	  	  	  	  	  
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Este	  estudio	  se	  viene	  realizando	  en	  el	  Paisaje	  Protegido	  Valle	  del	  Lunarejo,	  Rivera,	  concretamente	  en	  la	  región	  del	  
valle	  del	  arroyo	  Lunarejo,	  donde	  predomina	  un	  mosaico	  de	  ambientes	  representados	  por	  monte	  ribereño,	  campos	  y	  
bañados,	  que	  conforman	  un	  paisaje	  único	  en	  el	  país.	  El	  objetivo	  es	  determinar	  la	  riqueza	  de	  especies,	  estimar	  la	  
abundancia	  y	  obtener	  patrones	  básicos	  de	  actividad	  de	  las	  especies	  más	  abundantes	  de	  mamíferos	  terrestres	  de	  
mediano	  porte.	  El	  método	  utilizado	  son	  las	  trampas	  fotográficas,	  instaladas	  en	  diferentes	  puntos	  del	  área	  de	  estudio,	  
programadas	  para	  capturar	  videos	  de	  20	  segundos,	  durante	  las	  24	  horas	  del	  día.	  El	  trabajo	  en	  campo	  comenzó	  en	  el	  
mes	  de	  junio	  de	  2015	  acumulando,	  hasta	  el	  presente,	  más	  de	  2.250	  días/trampa.	  Se	  han	  obtenido	  891	  registros	  de	  
mamíferos,	  con	  14	  especies	  identificadas,	  12	  autóctonas	  y	  dos	  exóticas,	  liebre	  (Lepus	  europaeus)	  y	  jabalí	  (Sus	  scrofa).	  
Las	  que	  presentaron	  mayores	  índices	  de	  abundancia	  relativa	  fueron	  tatú	  (Dasypus	  novemcinctus)	  con	  casi	  50%	  de	  los	  
registros,	  zorro	  de	  monte	  (Cerdocyon	  thous)	  y	  guazubirá	  (Mazama	  gouazoubira),	  con	  16,6	  y	  11,7%	  respectivamente.	  
El	  período	  de	  actividad	  del	  tatú	  fue	  exclusivamente	  nocturno-‐crepuscular,	  sin	  actividad	  durante	  el	  día,	  similar	  
comportamiento	  fue	  registrado	  para	  el	  zorro	  de	  monte,	  aunque	  este	  último	  presentó	  mayor	  actividad	  en	  el	  período	  
crepuscular.	  Por	  otro	  lado,	  el	  guazubirá	  registró	  actividad	  constante	  durante	  las	  24	  hs.	  Existe	  únicamente	  un	  estudio	  
previo	  realizado	  en	  la	  región,	  que	  utilizó	  trampas	  fotográficas	  como	  método,	  llevado	  a	  cabo	  en	  los	  montes	  de	  
quebrada	  que	  bordean	  el	  valle.	  En	  el	  mismo,	  se	  identificó	  a	  M.	  gouazoubira	  y	  C.	  thous	  como	  las	  especies	  más	  
abundantes.	  La	  diferencia	  observada	  en	  las	  abundancias	  de	  distintas	  especies	  se	  podría	  deber	  a	  distintos	  factores,	  
principalmente	  al	  tipo	  de	  ambiente,	  ya	  que	  los	  montes	  de	  quebrada	  son	  menos	  propicios	  para	  la	  presencia	  de	  D.	  
novemcinctus.	  Los	  períodos	  de	  actividad	  de	  las	  tres	  especies	  analizadas	  concuerdan	  con	  la	  información	  encontrada	  en	  
la	  literatura,	  complementando	  y	  contribuyendo	  con	  nueva	  información	  sobre	  este	  grupo	  para	  la	  región	  de	  las	  
quebradas	  del	  norte	  de	  nuestro	  país.	  
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EVALUATION	  OF	  Syzygium	  aromaticum	  L.	  AQUEOUS	  EXTRACT	  ON	  GROWTH	  AND	  PROLIFERATION	  OF	  Brevicoryne	  
brassicae	  L.	  (HEMIPTERA:	  APHINIDAE)	  	  
	  
Rodrigues,	  M.	  F.	  A.;	  Andrade,	  H.	  M.	  &	  Amaral,	  C.	  A.	  
Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  Muriaé,	  MG,	  Brasil.	  mauconrodriguesbio@gmail.com	  	  	  	  	  
	  
Several	  plants	  of	  the	  Brassica	  genus	  has	  its	  production	  dramatically	  affected	  by	  insect	  attacks.	  The	  Brevicoryne	  
brassicae	  L.,	  known	  as	  cabbage	  aphid	  is	  an	  insect	  that	  attacks	  plants	  of	  the	  genus	  Brassica	  by	  transmitting	  turnip	  
mosaic	  virus,	  thus	  justifying	  its	  control.	  The	  use	  of	  insecticides	  can	  cause	  contamination	  to	  the	  environment,	  to	  the	  
produced	  food	  and	  be	  harmful	  to	  human	  health,	  which	  justifies	  the	  study	  of	  new	  control	  technologies,	  especially	  
natural	  insecticide	  based	  plants	  that	  do	  not	  cause	  such	  damage.	  The	  Syzygium	  aromaticum,	  known	  as	  Indian	  clove	  is	  
widely	  used	  in	  culinary,	  and	  studies	  show	  its	  antioxidant,	  fungicide	  and	  bactericide	  activity.	  This	  study	  aimed	  to	  
analyze	  the	  influence	  of	  aqueous	  extracts	  of	  Indian	  clove	  flower	  buds	  on	  growth	  and	  proliferation	  of	  cabbage	  aphid	  
extracts.	  The	  plant	  extract	  was	  obtained	  by	  drying	  Indian	  clove	  flower	  buds	  to	  60	  °C,	  then	  crushed	  and	  mixed	  in	  
distilled	  water	  at	  a	  concentration	  of	  10%	  (1	  g	  10	  ml-‐1),	  packed	  in	  hermetically	  sealed	  jars	  for	  48	  hours	  to	  the	  
extraction	  of	  water-‐soluble	  compounds.	  After	  this	  period,	  the	  mixture	  was	  filtered,	  from	  which	  were	  obtained,	  by	  
diluting,	  the	  concentrations:	  2.5%,	  5%,	  7.5%	  and	  10%.	  During	  10	  days	  of	  the	  experiment,	  10	  insects	  were	  placed	  on	  
the	  cabbage	  leaf	  in	  containers	  kept	  at	  the	  temperature	  of	  25	  °	  C	  and	  a	  photoperiod	  of	  12h,	  leaves	  were	  changed	  
every	  48	  hours	  and	  the	  treatments	  performed	  with	  5	  ml	  of	  spray	  per	  day	  of	  the	  extract	  at	  2.5%,	  5%,	  7.5%	  and	  10%,	  
and	  a	  treatment	  control	  with	  distilled	  water,	  with	  5	  replicates	  for	  each	  treatment.	  At	  the	  end	  of	  the	  experiment,	  the	  
production	  of	  nymphs	  and	  the	  survival	  rate	  were	  analyzed.	  The	  treatments	  in	  concentrations	  of	  5%,	  7.5%	  and	  10%	  
showed	  high	  effectiveness,	  with	  death	  rates	  of	  respectively	  90%,	  100%,	  100%	  and	  100%	  reduction	  in	  reproduction.	  
The	  treatment	  in	  concentration	  of	  2.5%	  was	  not	  effective,	  with	  death	  rate	  similar	  to	  control	  and	  a	  reproduction	  
greater	  than	  the	  control,	  probably	  by	  mechanisms	  that	  increase	  the	  rate	  of	  reproduction	  in	  adverse	  situations,	  
common	  in	  insects.	  It	  can	  be	  said	  that	  the	  S.	  aromaticum	  extract	  is	  effective	  in	  eliminating	  B.	  brassicae	  L.	  and	  
presents	  potential	  insecticide.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
DINÁMICA	  DE	  LA	  POBLACIÓN	  DE	  ERMITAÑOS	  ENDÉMICA	  Pagurus	  exilis	  (BENEDICT,	  1892)	  (CRUSTACEA:	  
DECAPODA:	  PAGURIDAE)	  EN	  LA	  REGIÓN	  DE	  UBATUBA	  –	  SP	  BRASIL	  
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O	  presente	  estudo	  avaliou	  alguns	  aspectos	  populacionais	  e	  a	  abundância	  espaço	  temporal	  do	  ermitão	  endêmico	  
P.exilis	  (Benedict,	  1892),	  na	  região	  de	  Ubatuba,	  litoral	  norte	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo.	  Os	  ermitões	  foram	  coletados	  por	  
um	  período	  de	  dois	  anos,	  com	  auxilio	  de	  um	  barco	  de	  pesca	  de	  camarão	  equipado	  com	  redes	  double-‐rig.	  Foram	  
coletados	  142	  indivíduos,	  sendo	  95	  machos,	  22	  fêmeas	  e	  25	  	  fêmeas	  ovígeras.	  Os	  indivíduos	  foram	  encontrados	  
principalmente,	  	  entre	  os	  transectos	  de	  15	  e	  20m	  e	  durante	  o	  inverno,	  no	  entanto	  as	  fêmeas	  ovígeras	  foram	  
encontradas	  em	  grande	  proporção	  na	  primavera.	  O	  tamanho	  dos	  animais	  (comprimento	  do	  escudo	  cefalotorácico)	  
variou	  de	  2,1	  a	  6,5	  mm,	  e	  os	  machos	  foram	  significativamente	  maiores,	  demonstrando	  um	  dimorfismo	  sexual.	  A	  
distribuição	  de	  frequência	  de	  tamanho	  demonstrou	  um	  padrão	  unimodal	  com	  distribuição	  não-‐normal.	  A	  razão	  
sexual	  foi	  favorável	  aos	  machos	  durante	  todas	  as	  estações	  do	  ano	  e	  também	  favorável	  na	  maioria	  dos	  transectos.	  A	  
presença	  de	  indivíduos	  principalmente	  em	  maiores	  profundidades	  bem	  como	  nos	  meses	  mais	  frios,	  pode	  ser	  devido	  à	  
espécie	  apresentar	  uma	  maior	  tolerância	  a	  águas	  frias,	  característica	  de	  espécies	  subtropicais.	  O	  perfil	  como	  essa	  
população	  está	  estruturada,	  	  nos	  permite	  caracterizar	  um	  dimorfismo	  sexual	  nessa	  espécie,	  com	  machos	  alcançando	  
maiores	  tamanhos	  que	  as	  fêmeas.	  A	  diferença	  na	  razão	  sexual,	  sempre	  em	  favor	  dos	  machos,	  nas	  diferentes	  estações	  
do	  ano	  e	  nos	  diferentes	  transectos,	  	  pode	  ser	  explicada	  pela	  migração	  das	  fêmeas	  para	  maiores	  profundidades	  e	  pela	  
competição	  por	  recurso	  biótico	  que	  é	  o	  caso	  da	  disponibilidade	  de	  conchas	  para	  os	  ermitões.	  	  
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COMPOSICIÓN	  Y	  ABUNDANCIA	  TEMPORAL	  DEL	  CANGREJOS	  ERMITAÑOS	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  ANOMURA)	  EN	  
LAS	  ZONAS	  DE	  INTERFACE	  EN	  LA	  COSTA	  SURESTE	  DE	  BRASIL	  
	  
Rodrigues,	  G.	  F.	  B.	  (1);	  Reis,	  R.	  J.	  S.	  (2);	  Martins,	  F.	  K.	  (2);	  Bernardes,	  V.	  P.	  (2);	  Teles,	  J.	  N.	  (1)	  &	  Fransozo,	  V.	  (3)	  
1	  -‐	  Universidade	  Estadual	  “Julio	  de	  Mesquita	  Filho”,	  campus	  Botucatu,	  SP,	  Brasil.	  
2	  -‐	  Universidade	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais	  (UEMG),	  MG,	  Brasil.	  
3	  -‐	  Universidade	  Estadual	  do	  Sudoeste	  da	  Bahia	  (UESB),	  BA,	  Brasil.	  gabriel_rod94@hotmail.com	  
	  
A	  ocorrência	  de	  determinados	  organismos	  marinhos	  em	  determinada	  região	  pode	  ser	  influenciada	  tanto	  por	  fatores	  
ambientais,	  como	  biológicos.	  Frequentemente,	  diferentes	  espécies	  vivem	  no	  mesmo	  lugar,	  porque	  possuem	  
características	  comuns	  que	  permitem	  habitar	  um	  dado	  ambiente,	  tendo	  sua	  sobrevivência	  determinada	  não	  apenas	  
pela	  tolerância	  dos	  fatores	  abióticos,	  mas	  também	  pela	  competição	  intra	  e	  interespecífica.	  O	  estudo	  avaliou	  a	  
composição	  e	  abundância	  durante	  as	  estações	  do	  ano	  das	  espécies	  de	  ermitões,	  na	  região	  de	  Ubatuba,	  litoral	  norte	  
do	  Estado	  de	  São	  Paulo.	  Os	  ermitões	  foram	  coletados	  mensalmente	  durante	  1998	  e	  1999,	  nas	  três	  enseadas	  da	  
região:	  Ubatumirim,	  Ubatuba	  e	  Mar	  Virado	  utilizando	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  duas	  redes	  de	  
arrasto.	  A	  distribuição	  dos	  ermitões	  durante	  as	  estações	  do	  ano,	  foi	  analisada,	  dando	  destaque	  para	  as	  três	  espécies	  
mais	  abundantes.	  Um	  total	  de	  2022	  indivíduos	  foram	  capturados,	  representados	  por	  10	  espécies.	  Nas	  enseadas	  de	  
Ubatumirim,	  Ubatuba	  e	  Mar	  Virado	  foram	  encontrados	  257,	  1665	  e	  100	  indivíduos,	  respectivamente.	  Em	  relação	  à	  
abundância	  desses	  indivíduos	  durante	  as	  estações	  do	  ano,	  244	  foram	  capturados	  durante	  o	  Verão,	  475	  durante	  o	  
Outono,	  971	  durante	  o	  Inverno	  e	  332	  durante	  a	  Primavera.	  As	  espécies	  mais	  abundantes	  foram	  Dardanus	  insignis	  (de	  
Saussure,	  1858),	  Loxopagurus	  loxochelis	  (Moreira,	  1901)	  e	  Petrochirus	  diogenes	  (Linnaeus,	  1758).	  A	  maior	  ocorrência	  
de	  ermitões	  na	  enseada	  de	  Ubatuba	  pode	  estar	  associada	  a	  grande	  quantidade	  de	  matéria	  orgânica	  na	  região,	  como	  
demonstrado	  em	  trabalhos	  anteriores.	  A	  alta	  abundância	  de	  ermitões	  durante	  o	  Inverno	  pode	  ser	  devido	  à	  retração	  
da	  massa	  d’agua	  denominada	  ACAS	  (Àguas	  Centrais	  do	  Atlântico	  Sul)	  nos	  meses	  anteriores,	  trazendo	  nutrientes	  para	  
a	  área	  de	  estudo,	  propiciando	  assim	  a	  reprodução	  e	  assentamento	  larval	  dos	  ermitões.	  O	  ermitão	  L.	  loxochelis	  possui	  
hábito	  suspensívoro,	  sendo	  assim	  sua	  grande	  ocorrência	  na	  enseada	  de	  Ubatuba,	  com	  grande	  quantidade	  de	  matéria	  
orgânica,	  pode	  decorrer	  de	  mudanças	  nas	  correntes	  d’águas	  que	  ocorre	  principalmente	  no	  inverno,	  aumentando	  a	  
quantidade	  de	  partículas	  suspensas	  na	  coluna	  d’água,	  essencial	  para	  este	  o	  modo	  de	  vida.	  
	  
	  
INFLUENCIA	  DE	  LOS	  PULSOS	  DE	  INUNDACIÓN	  EN	  LA	  ESTRUCTURA	  FUNCIONAL	  	  DE	  LAS	  COMUNIDADES	  DE	  
MICROCRUSTÁCEOS	  EN	  LAGUNAS	  MARGINALES	  
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El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  verificar	  como	  la	  estructura	  de	  las	  comunidades	  de	  microcrustáceos	  presentes	  en	  las	  
lagunas	  marginales,	  es	  influenciada	  por	  los	  pulsos	  de	  inundación	  del	  rio.	  Para	  cumplir	  los	  objetivos,	  la	  estructura	  de	  
las	  comunidades	  de	  microcrustáceos	  de	  seis	  lagunas	  ubicadas	  en	  la	  planicie	  de	  inundación	  del	  rio	  Turvo	  (Estado	  de	  
São	  Paulo,	  Brasil)	  fue	  evaluada	  por	  medio	  de	  los	  índices	  de	  diversidad	  funcional	  (riqueza	  funcional,	  uniformidad	  
funcional	  y	  dispersión	  funcional)	  donde	  fueron	  comparadas	  los	  resultados	  encontrados	  para	  cada	  laguna	  entre	  tres	  
estaciones:	  seca,	  intermedia	  y	  lluvias.	  También	  fue	  evaluada	  la	  variación	  de	  la	  composición	  de	  especies	  y	  de	  los	  
grupos	  funcionales	  entre	  lagunas,	  donde	  fueron	  calculados	  los	  índices	  de	  substitución	  (Sorensen),	  Turnover	  (SIM)	  y	  
Anidamiento	  (SNE)	  para	  cada	  una	  de	  las	  estaciones.	  Los	  resultados	  mostraron	  que	  el	  pulso	  de	  inundación	  no	  influye	  
en	  la	  estructura	  funcional	  de	  las	  comunidades	  y	  no	  fueron	  encontradas	  diferencias	  significativas	  para	  la	  variación	  de	  
riqueza,	  uniformidad	  y	  dispersión	  funcional	  entre	  estaciones.	  Los	  pulsos	  promueven	  una	  homogenización	  de	  especies	  
y	  de	  grupos	  funcionales	  entre	  lagunas,	  ya	  que	  durante	  los	  periodos	  de	  lluvia	  fueron	  encontrados	  menores	  valores	  de	  
substitución	  de	  especies	  (Sorensen=0,88;	  Turnover=0,78),	  cuando	  fueron	  comparados	  con	  el	  periodo	  seco	  
(Sorensen=0,92;	  Turnover=0,86),	  bien	  como	  una	  sustitución	  menor	  de	  los	  grupos	  funcionales	  en	  los	  periodos	  de	  lluvia	  
Sorensen=0,67;	  Turnover=0,34)	  cuando	  fueron	  comparados	  con	  el	  período	  seco	  (Sorensen=0,70;	  Turnover=0,18).	  Los	  
resultados	  mostraron	  	  que	  los	  pulsos	  de	  inundación	  pueden	  influir	  en	  la	  estructura	  de	  las	  comunidades	  acuáticas	  en	  
lagunas	  marginales	  al	  rio	  a	  través	  de	  la	  homogenización	  de	  la	  composición	  de	  especies,	  lo	  cual	  puede	  ser	  explicado	  
por	  las	  altas	  tasas	  de	  migración	  proporcionada	  por	  la	  conexión	  de	  las	  lagunas	  con	  el	  periodo	  de	  lluvia,	  en	  cuanto	  que	  
la	  homogenización	  funcional	  de	  los	  microcrustáceos	  	  en	  los	  periodos	  	  de	  lluvia	  puede	  ser	  explicado	  por	  la	  
homogenización	  de	  las	  características	  abióticas	  proporcionadas	  por	  los	  pulsos	  de	  inundación	  en	  este	  periodo.	  
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ARAÑAS	  COMO	  POTENCIALES	  BIOCONTROLADORES	  DEL	  PSÍLIDO	  PLAGA	  DE	  CÍTRICOS	  Diaphorina	  citri	  	  
	  
Santana,	  M.	  (1,2,4);	  Lacava,	  M.	  (1,4);	  Viera,	  C.	  (2,4);	  Asplanato,	  G.	  (1)	  &	  Benamú,	  M.	  (3)	  	  	  
1	  -‐	  Facultad	  de	  Agronomía,	  UdelaR.	  martinsantana1991@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  
3	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR.	  
4	  -‐	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  “Clemente	  Estable".	  	  	  	  	  
	  
El	  Huanglongbing	  (HLB)	  o	  “greening”	  es	  una	  enfermedad	  causada	  por	  la	  bacteria	  Candidatus	  liberibacter,	  que	  afecta	  a	  
los	  arboles	  de	  cítricos	  causándoles	  la	  muerte	  y	  generando	  grandes	  pérdidas	  económicas.	  El	  psílido	  Diaphorina	  citri	  es	  
vector	  de	  dicha	  bacteria	  y	  a	  su	  vez	  plaga	  mundial	  de	  los	  cultivos	  de	  cítricos,	  es	  por	  esto	  que	  es	  necesario	  un	  manejo	  
integrado	  del	  mismo.	  Para	  lograr	  manejos	  efectivos	  con	  el	  uso	  de	  	  enemigos	  naturales,	  es	  necesario	  
tener	  	  conocimientos	  de	  aspectos	  básicos	  de	  su	  biología,	  principalmente	  de	  su	  comportamiento	  depredador,	  de	  tal	  
manera	  que	  pueda	  determinarse	  el	  efecto	  y	  selectividad	  que	  presentan	  sobre	  los	  insectos	  de	  importancia	  económica.	  
Las	  arañas,	  son	  uno	  de	  los	  grupos	  de	  enemigos	  naturales	  más	  representativo	  y	  diverso	  en	  los	  cultivos	  de	  cítricos,	  con	  una	  
amplia	  variedad	  de	  estrategias	  predadoras	  exhibidas	  por	  distintos	  gremios,	  lo	  cual	  	  permitiría	  su	  utilización	  como	  
controladores	  biológicos	  de	  plagas.	  Con	  el	  fin	  de	  evaluar	  el	  potencial	  controlador	  de	  las	  arañas	  presentes	  en	  los	  cítricos	  
del	  Uruguay	  sobre	  D.	  citri,	  en	  el	  presente	  trabajo	  de	  evaluó	  la	  tasa	  de	  consumo	  de	  tres	  especies	  de	  araña	  de	  las	  familias	  
Salticidae,	  Sparassidae	  y	  Clubionidae,	  frente	  a	  ninfas	  de	  estadio	  4	  y	  5	  de	  D.	  citri.	  	  Una	  semana	  antes	  de	  la	  experiencia	  	  a	  
las	  arañas	  de	  les	  ofrecieron	  presas	  de	  Drosophila	  melanogaster	  hasta	  saciarlas	  para	  lograr	  estandarizar	  el	  hambre	  y	  en	  el	  
momento	  de	  la	  experiencia	  se	  les	  ofrecieron	  ninfas	  de	  D.	  citri	  registrándose	  la	  captura	  de	  la	  presa.	  Las	  tasas	  de	  
aceptación	  fueron	  del	  30%,	  40%	  y	  55%	  respectivamente.	  Si	  bien	  las	  tasas	  de	  aceptación	  fueron	  bajas,	  más	  estudios	  con	  
la	  inclusión	  de	  otras	  familias	  de	  distinto	  gremio,	  podrían	  sugerir	  la	  utilización	  de	  arañas	  como	  controladoras	  biológicos	  
de	  plagas	  como	  D.	  citri.	  	  	  	  	  
	  
	  
¿INFLUYEN	  LAS	  MACRÓFITAS	  EN	  LAS	  INTERACCIONES	  ENTRE	  DEPREDADORES	  PLANCTÍVOROS	  Y	  EL	  ZOOPLANCTON	  
EN	  AMBIENTES	  TROPICALES?	  	  	  	  	  
	  
Santos,	  N.	  G.	  (1);	  Castilho-‐Noll,	  M.	  S.	  M.	  (1);	  Otero,	  A.	  M.	  P.	  (1);	  Stephan,	  L.	  R.	  (1)	  &	  Iglesias,	  C.	  A.	  F.	  (2)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Ecologia	  de	  Zooplâncton,	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  (UNESP/IBILCE),	  São	  José	  do	  Rio	  Preto,	  
São	  Paulo	  -‐	  Brasil.	  	  natan_rp@hotmail.com	  
2	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  la	  Región	  Este-‐UdelaR	  
	  
Estudios	  sobre	  interacciones	  tróficas	  en	  ambientes	  acuáticos	  muestran	  que	  la	  depredación	  por	  peces	  ejerce	  un	  fuerte	  
efecto	  sobre	  la	  estructura	  de	  la	  comunidad	  zooplanctónica	  y	  producción	  primaria.	  El	  avance	  en	  los	  estudios	  sobre	  
cascadas	  tróficas,	  ha	  mejorado	  la	  comprensión	  de	  las	  condiciones	  que	  promueven	  o	  inhiben	  los	  efectos	  predatorios.	  El	  
objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  investigar	  las	  influencias	  de	  las	  macrófitas	  flotantes	  en	  las	  interacciones	  entre	  peces	  
planctívoros	  y	  el	  zooplancton	  y	  consecuentemente	  sobre	  la	  cascada	  trófica	  en	  ambientes	  acuáticos	  tropicales.	  Para	  esto,	  
fue	  realizado	  un	  experimento	  con	  12	  mesocosmos:	  cilindros	  plásticos	  abiertos	  en	  los	  extremos	  inferior	  y	  superior,	  
instalados	  en	  un	  reservorio.	  Los	  experimentos	  tuvieron	  una	  duración	  de	  5	  semanas,	  con	  tres	  tratamientos	  T1:	  plancton,	  
T2:	  plancton	  y	  peces,	  T3:	  plancton,	  peces	  y	  macrófitas.	  En	  los	  tratamientos	  con	  peces,	  22	  individuos	  de	  la	  especie	  
Astyanax	  altiparanae	  fueron	  colocados	  en	  los	  mesocosmos,	  los	  cuales	  tenían	  una	  red	  en	  el	  fondo,	  las	  macrófitas	  de	  la	  
especie	  Eicchornia	  crassipes	  fueron	  colectados	  del	  mismo	  reservorio,	  lavadas	  y	  colocadas	  manualmente	  en	  los	  
mesocosmos	  cubriendo	  el	  50%	  del	  mismo.	  Semanalmente,	  fueron	  monitoreados	  las	  variables	  físicas	  y	  químicas	  como:	  
pH,	  temperatura,	  transparencia,	  clorofila	  a,	  oxígeno	  disuelto,	  conductividad,	  fósforo	  y	  nitrógeno.	  Al	  mismo	  tiempo,	  
muestras	  de	  zooplancton	  fueron	  colectadas	  por	  medio	  de	  una	  red	  de	  plancton	  de	  45μm.	  Los	  datos	  fueron	  analizados	  
mediante	  un	  ANOVA	  de	  medidas	  repetidas	  para	  las	  densidades	  de	  los	  grupos	  cladóceros,	  copépodos,	  rotíferos	  y	  
concentración	  de	  clorofila	  a.	  Fueron	  observadas	  diferencias	  estadísticas	  entre	  semanas	  y	  entre	  tratamientos	  para	  
cladóceros	  (Ftrat=	  17.2,	  p<0.05;	  Fsem=5.15,	  P<0.05)	  y	  para	  copépodos	  (Ftrat=	  17.7,	  p<0.05;	  Fsem=22.8,	  P<0.05).	  
Temporalmente	  se	  encontraron	  alteraciones	  entre	  las	  densidades	  de	  cladóceros,	  copépodos	  y	  la	  concentración	  de	  
clorofila;	  en	  los	  tratamientos	  T2	  y	  T3	  los	  cladóceros	  tuvieron	  baja	  densidad	  cuando	  fueron	  comparados	  con	  el	  control,	  
los	  copépodos	  tuvieron	  mayores	  densidades	  en	  estos	  tratamientos.	  Los	  efectos	  sobre	  los	  cladóceros	  estarían	  más	  
relacionados	  con	  la	  depredación	  por	  los	  peces,	  que	  con	  la	  presencia	  de	  macrófitas,	  en	  este	  trabajo	  las	  macrófitas	  al	  
parecer	  no	  fueron	  utilizadas	  como	  refugio.	  Así,	  sugerimos	  que	  las	  macrófitas	  flotantes	  en	  ambientes	  tropicales	  no	  
actúan	  como	  refugio	  para	  el	  zooplancton	  contra	  la	  depredación	  por	  peces	  y	  consecuentemente,	  no	  influyen	  
directamente	  en	  las	  interacciones	  tróficas	  planctónicas.	  
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INFESTAÇÃO	  DE	  SIFONÁPTEROS	  (SIPHONAPTERA,	  LATREILLE,	  1825)	  EM	  CANIS	  DE	  SÃO	  LEOPOLDO	  E	  NOVO	  
HAMBURGO,	  ESTADO	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL,	  BRASIL	  
	  
Schott,	  D.(1,	  2);	  Alves,	  A.	  P.(2);	  Oliveira,	  A.	  da	  S.(2);	  Fiorentin,	  G.	  L.(2);	  Fortes,	  R.	  de	  C.(2)	  &	  Carvalho,	  R.	  W.	  de(3)	  	  	  
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2	  -‐	  Universidade	  do	  Vale	  do	  Rio	  dos	  Sinos	  –	  Unisinos.	  	  
3	  -‐	  Escola	  Nacional	  de	  Saúde	  Pública	  –	  ENSP/Fiocruz.	  
	  
Os	  representantes	  da	  ordem	  Siphonaptera	  são	  caracterizados	  pelo	  corpo	  comprimido	  lateralmente,	  presença	  de	  
cerdas	  e	  espinhos,	  terceiro	  par	  de	  pernas	  adaptadas	  ao	  salto,	  peças	  bucais	  picadoras-‐sugadoras	  e	  holometábolos.	  Na	  
fase	  adulta	  são	  ectoparasitos	  hematófagos.	  Além	  de	  parasitos,	  são	  vetores	  de	  diversos	  patógenos,	  como	  bactérias,	  
fungos,	  protozoários	  e	  helmintos	  de	  importância	  à	  saúde	  pública.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  avaliar	  a	  infestação	  de	  
pulgas	  no	  Canil	  Municipal	  de	  São	  Leopoldo	  e	  no	  Canil	  Municipal	  de	  Novo	  Hamburgo,	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  
Brasil.	  As	  capturas	  dos	  sifonápteros	  ocorreram	  com	  utilização	  de	  armadilhas	  luminosas,	  dispostas	  semanalmente,	  no	  
período	  noturno.	  As	  capturas	  iniciaram	  em	  maio	  de	  2015	  até	  abril	  de	  2016.	  Os	  espécimes	  coletados	  foram	  
acondicionados	  em	  recipiente	  plástico	  e	  conduzidos	  ao	  Laboratório	  de	  Entomologia	  da	  Universidade	  do	  Vale	  do	  Rio	  
dos	  Sinos	  para	  identificação	  em	  nível	  específico.	  Foram	  coletados	  30	  exemplares	  de	  Ctenocephalides	  felis	  felis	  
(Bouché,	  1825),	  com	  índice	  fêmea/macho	  de	  2,33.	  No	  Canil	  Municipal	  de	  São	  Leopoldo,	  foram	  capturados	  24	  
exemplares,	  com	  índice	  fêmea/macho	  de	  2,43.	  Já	  no	  Canil	  Municipal	  de	  Novo	  Hamburgo,	  foram	  6	  exemplares	  
capturados,	  com	  o	  índice	  fêmea/macho	  de	  2,00.	  As	  infestações	  de	  pulgas	  nestes	  ambientes	  são	  consideradas	  baixas,	  
visto	  que	  as	  ações	  de	  controle	  empregadas	  nestes	  locais	  são	  efetivas	  a	  controlar	  o	  ectoparasito,	  com	  frequente	  
aplicação	  de	  inseticidas	  e,	  ainda,	  as	  condições	  climáticas	  desfavoráveis	  à	  proliferação	  das	  pulgas.	  Considera-‐se,	  
portanto,	  necessária	  a	  realização	  de	  novos	  levantamentos	  para	  acompanhar	  o	  grau	  de	  infestação	  de	  sifonáptero	  
nestes	  ambientes,	  além	  de	  veicularem	  agravos	  importantes	  à	  saúde	  pública.	  
	  
	  
	  
PREFERENCIA	  DE	  HÁBITAT	  E	  INTERACCIONES	  ENTRE	  DOS	  ESPECIES	  DE	  OPILIONES	  GONYLEPTIDAE	  EN	  UNA	  
LOCALIDAD	  DEL	  RÍO	  DE	  LA	  PLATA,	  URUGUAY	  
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3318,	  Montevideo,	  Uruguay.	  asegalerba@iibce.edu.uy	  
	  
Acanthopachylus	  aculeatus	  (A.	  a.)	  y	  Discocyrtus	  prospicuus	  (D.	  p.)	  son	  dos	  especies	  de	  Gonyleptidae	  comunes	  en	  la	  
franja	  costera	  del	  Río	  de	  la	  Plata.	  Estudios	  recientes	  realizados	  en	  Marindia	  (Canelones)	  determinaron	  que	  D.	  p.	  se	  
encuentra	  en	  mayor	  proporción	  en	  hábitats	  que	  hace	  algunos	  años	  ocupaba	  A.	  a.	  Nos	  propusimos	  poner	  a	  prueba	  
experimentalmente	  si:	  a)	  la	  preferencia	  de	  hábitat	  puede	  explicar	  esta	  variación	  en	  la	  opiliofauna	  y	  b)	  existe	  una	  
competencia	  de	  exclusión	  entre	  ellas	  cuando	  se	  encuentran	  en	  el	  mismo	  hábitat.	  Utilizamos	  120	  opiliones,	  60	  ♂	  y	  60	  
♀	  de	  cada	  especie.	  Utilizamos	  6	  peceras	  con	  arena	  como	  sustrato,	  divididas	  en	  dos	  sectores:	  A)	  “escombros”	  
(replicando	  el	  ambiente	  antrópico	  de	  Marindia,	  hace	  20	  años)	  y	  B)	  “hojarasca”	  (replicando	  el	  ambiente	  actual).	  
Realizamos	  tres	  series	  de	  experiencias:	  1)	  seis	  réplicas	  de	  10	  A.	  a	  (5	  ♂	  y	  5	  ♀);	  2)	  seis	  réplicas	  de	  10	  D.	  p.	  (5	  ♂	  y	  5	  ♀),	  y	  
3)	  12	  réplicas	  con	  cinco	  individuos	  juntos	  de	  cada	  especie.	  Realizamos	  dos	  censos,	  a	  los	  tres	  y	  seis	  días,	  controlándose	  
ubicación	  y	  sexo	  de	  los	  ejemplares.	  Individualmente,	  tanto	  A.	  a.	  como	  D.	  p.	  prefirieron	  el	  hábitat	  hojarasca,	  pero	  la	  
preferencia	  de	  D.	  p.	  fue	  más	  marcada	  tanto	  a	  los	  tres	  (X2=9.00,	  p=0.003),	  como	  a	  los	  seis	  días	  (X2=18.70,	  p=0.001)	  con	  
respecto	  a	  A.	  a.	  Al	  coincidir	  ambas	  especies,	  la	  distribución	  de	  A.	  a.	  no	  cambió	  ni	  a	  los	  tres	  ni	  a	  los	  seis	  días	  (X2=0.41,	  
p=0.52),	  pero	  se	  observó	  un	  cambio	  para	  D.	  p.	  (X2=5.47,	  p=0.02),	  aumentando	  su	  presencia	  en	  hojarasca	  a	  los	  seis	  
días.	  La	  preferencia	  de	  A.	  a.	  y	  D.	  p.	  por	  la	  hojarasca	  probablemente	  responda	  a	  la	  mayor	  diversidad	  de	  refugios	  y	  
estabilidad	  higrométrica,	  que	  no	  ofrecerían	  los	  escombros.	  Esto	  señalaría	  que	  D.	  p.	  necesita	  un	  ambiente	  estable	  para	  
establecerse,	  mientras	  A.	  a.	  parece	  ser	  mas	  generalista.	  Asimismo,	  nuestros	  resultados	  sugieren	  un	  escenario	  de	  
exclusión	  competitiva,	  donde	  D.	  p.	  ocuparía	  los	  mejores	  refugios	  que	  brinda	  el	  hábitat	  hojarasca,	  desplazando	  a	  A.	  a.	  
a	  refugios	  periféricos.	  
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DOS	  NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  ESCORPIONES	  (BUTHIDAE)	  INTRODUCIDOS	  EN	  URUGUAY	  	  	  
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Las	  especies	  introducidas	  tienen	  la	  potencialidad	  de	  modificar	  el	  ambiente	  colonizado,	  dañando	  profundamente	  la	  
biodiversidad.	  Es	  por	  ello	  que	  el	  conocimiento	  de	  las	  mismas	  tiene	  gran	  importancia,	  en	  especial	  porque	  muchas	  
pueden	  afectar	  también	  la	  salud	  humana.	  En	  Uruguay	  los	  estudios	  sobre	  introducción	  de	  especies	  son	  extensos,	  
abarcando	  vegetales	  y	  animales,	  particularmente	  arácnidos.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo,	  es	  reportar	  el	  ingreso	  de	  
dos	  nuevas	  especies	  de	  escorpiones	  	  de	  importancia	  médica	  para	  la	  salud	  humana,	  pertenecientes	  a	  la	  familia	  
Buthidae.	  En	  agosto	  del	  2012	  y	  abril	  del	  2013,	  se	  registraron	  dos	  ingresos	  de	  especies	  pertenecientes	  al	  género	  
neotropical	  Tityus.	  En	  ambos	  casos	  el	  agente	  de	  introducción	  fueron	  viajes	  de	  turismo.	  El	  primero	  involucró	  a	  T.	  
discrepans	  (Karsch	  1879),	  cuya	  distribución	  abarca	  Brasil,	  Surinam,	  Guyana,	  Trinidad	  y	  Tobago	  y	  Venezuela,	  siendo	  
detectado	  luego	  de	  un	  viaje	  a	  Isla	  Margarita,	  Venezuela.	  Esta	  especie	  tiene	  unos	  6	  cm	  de	  largo,	  coloración	  pardo-‐
rojiza	  y	  los	  últimos	  segmentos	  del	  metasoma	  negros.	  El	  segundo	  caso	  involucró	  a	  T.	  footei	  Chamberlin	  1916,	  cuya	  
distribución	  se	  encuentra	  restringida	  a	  Perú,	  siendo	  su	  presencia	  detectada	  a	  posteriori	  de	  un	  viaje	  realizado	  a	  Machu	  
Picchu.	  Esta	  especie	  tiene	  unos	  4	  cm	  de	  largo,	  coloración	  castaño	  clara	  y	  los	  últimos	  segmentos	  metasomales	  negros.	  
Ambas	  especies	  fueron	  criadas	  en	  el	  laboratorio,	  alimentándose	  de	  Eugryllodes	  sp.	  y	  Blaptica	  dubia,	  hasta	  finales	  del	  
2015.	  En	  ambos	  casos	  se	  realizó	  la	  disección	  de	  los	  ejemplares	  luego	  de	  su	  muerte,	  determinando	  que	  se	  trató	  de	  dos	  
hembras,	  las	  que	  no	  presentaron	  indicios	  de	  gestación.	  El	  potencial	  colonizador	  de	  la	  familia	  Buthidae	  es	  largamente	  
conocido.	  Esta	  familia	  posee	  especies	  longevas,	  y	  la	  capacidad	  de	  reproducirse	  partenogenéticamente	  con	  camadas	  
numerosas,	  tal	  como	  sucede	  con	  T.	  trivittatus	  y	  T.	  serrulatus,	  dos	  de	  las	  especies	  más	  peligrosas	  de	  nuestro	  
continente.	  El	  cambio	  en	  las	  condiciones	  climáticas	  y	  el	  aumento	  del	  flujo	  de	  personas	  y	  mercancías	  podrían	  estar	  
propiciando	  el	  incremento	  en	  la	  cantidad	  de	  especies	  exóticas,	  alguna	  de	  ellas	  con	  peligro	  para	  la	  salud	  humana,	  y	  su	  
adaptación	  a	  nuevos	  ambientes.	  
	  
	  
EFECTO	  DEL	  TAMAÑO	  PARENTAL	  SOBRE	  LA	  COMPOSICIÓN	  BIOQUÍMICA	  DE	  SU	  PROGENIE	  EN	  EL	  CAMARON	  
Neocaridina	  davidi	  (CRUSTACEA:	  ATYIDAE)	  
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Neocaridina	  davidi,	  o	  “red	  cherry”,	  es	  una	  especie	  de	  camarón	  de	  agua	  dulce	  nativo	  de	  Asia,	  de	  interés	  para	  la	  
acuicultura	  ornamental	  debido	  a	  su	  intensa	  coloración	  rojiza	  con	  un	  alto	  potencial	  para	  el	  cultivo	  a	  pequeña	  escala.	  
En	  este	  contexto,	  es	  fundamental	  determinar	  las	  condiciones	  de	  cultivo	  que	  optimicen	  su	  rendimiento.	  El	  objetivo	  de	  
este	  trabajo	  fue	  evaluar	  el	  efecto	  del	  tamaño	  de	  los	  parentales	  sobre	  la	  calidad	  de	  progenie	  de	  N.	  davidi,	  en	  términos	  
de	  su	  composición	  bioquímica.	  Se	  armaron	  parejas	  de	  reproductores	  de	  acuerdo	  a	  los	  siguientes	  tratamientos:	  
hembra	  grande	  con	  macho	  grande,	  hembra	  grande	  con	  macho	  chico,	  hembra	  chica	  con	  macho	  grande	  y	  hembra	  chica	  
con	  macho	  chico	  (10	  réplicas	  por	  tratamiento).	  Se	  evaluaron	  dos	  puestas	  sucesivas	  de	  cada	  hembra	  durante	  120	  días.	  
Para	  cada	  puesta	  de	  cada	  hembra	  se	  seleccionaron	  15	  juveniles	  recién	  eclosionados,	  cuya	  composición	  bioquímica	  
fue	  determinada	  a	  los	  60	  días	  de	  crecimiento.	  Al	  finalizar	  el	  período	  experimental	  los	  ejemplares	  ya	  eran	  adultos	  
siendo	  analizados	  machos	  y	  hembras	  por	  separado.	  En	  cuanto	  a	  la	  concentración	  de	  proteínas	  y	  de	  lípidos,	  no	  se	  
encontraron	  diferencias	  significativas	  para	  los	  distintos	  tamaños	  de	  parentales.	  Sin	  embargo,	  ambas	  concentraciones	  
difirieron	  entre	  puestas,	  siendo	  el	  contenido	  de	  lípidos	  mayor	  en	  juveniles	  provenientes	  de	  la	  primera	  puesta	  y	  el	  
contenido	  de	  proteínas	  mayor	  en	  juveniles	  de	  la	  segunda	  puesta,	  tanto	  para	  machos	  como	  para	  hembras.	  Respecto	  a	  
la	  concentración	  de	  glucógeno	  en	  el	  caso	  de	  los	  machos	  no	  se	  encontraron	  diferencias	  significativas	  en	  la	  
concentración	  de	  glucógeno	  para	  el	  tamaño	  de	  parentales	  pero	  ésta	  fue	  significativamente	  mayor	  para	  la	  primera	  
puesta	  que	  para	  la	  segunda,	  independientemente	  del	  tamaño	  de	  los	  parentales.	  El	  contenido	  de	  glucógeno	  de	  las	  
hembras	  no	  difirió	  entre	  tratamientos	  ni	  puestas.	  En	  base	  a	  estos	  resultados	  se	  puede	  concluir	  que	  la	  composición	  
bioquímica	  de	  la	  progenie	  luego	  de	  60	  días	  de	  crecimiento	  no	  se	  vería	  afectada	  por	  el	  tamaño	  de	  los	  parentales	  pero	  
sí	  por	  el	  número	  de	  puesta.	  Financiamiento:	  PICT	  2012	  (01333),	  UBACYT	  2014-‐2017	  (20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐
2017	  (11220150100544).	  	  	  	  	  
	   	  



	   149 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

CARACTERIZACIÓN	  DE	  LA	  DIETA	  Y	  MORFOLOGÍA	  DEL	  SISTEMA	  DIGESTIVO	  DE	  PECES	  PISCÍVOROS	  DEL	  RÍO	  
URUGUAY	  	  
	  
Silva,	  I.(1);	  D’	  Anatro,	  A.(1);	  Vidal,	  N.(1);	  González-‐Bergonzoni,	  I.(1);	  Stebniki,	  S.(1);	  Tesitore,	  G.(1)	  &	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.(2)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Evolución,	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  	  	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  CURE,	  UdelaR.	  passer@fcien.edu.uy	  
	  
Las	  comunidades	  de	  peces	  son	  consideradas	  clave,	  ya	  que	  participan	  en	  procesos	  ecosistémicos	  fundamentales	  y	  de	  
importancia	  para	  la	  actividad	  humana.	  Los	  peces	  piscívoros	  son	  los	  principales	  predadores	  tope	  de	  las	  redes	  tróficas	  
de	  los	  sistemas	  acuáticos,	  cumpliendo	  un	  rol	  fundamental	  en	  el	  funcionamiento	  y	  estructura	  de	  dichas	  redes.	  Debido	  
a	  ello	  pueden	  afectar	  fuertemente	  las	  dinámicas	  de	  flujo	  de	  materia	  y	  energía	  pudiendo	  influir	  en	  el	  funcionamiento	  
de	  los	  ecosistemas.	  En	  este	  sentido	  se	  vuelve	  fundamental	  entender	  y	  caracterizar	  el	  ensamble	  de	  estos	  predadores.	  
La	  información	  disponible	  sobre	  características	  tales	  como	  la	  morfología	  y	  fisiología	  del	  tracto	  digestivo	  y	  la	  dieta	  de	  
este	  grupo	  de	  peces	  es	  muy	  escasa	  en	  nuestro	  país.	  Existe	  evidencia	  clara	  de	  que	  la	  dieta	  afecta	  la	  morfología	  de	  los	  
órganos	  digestivos,	  adecuándose	  a	  las	  necesidades	  metabólicas	  de	  cada	  especie.	  Especies	  con	  hábitos	  alimenticios	  
similares	  tienen	  una	  morfología	  del	  tracto	  digestivo	  semejante.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  fue	  analizar	  y	  
caracterizar	  la	  dieta	  y	  la	  morfología	  del	  sistema	  digestivo	  del	  ensamble	  de	  peces	  piscívoros,	  representados	  en	  un	  total	  
de	  18	  especies,	  en	  tres	  localidades	  del	  Río	  Uruguay	  bajo,	  así	  como	  la	  oferta	  alimenticia	  presente	  en	  cada	  uno	  de	  esos	  
ambientes.	  Las	  capturas	  fueron	  realizadas	  en	  Abril	  y	  Noviembre	  de	  2015	  en	  Nuevo	  Berlín,	  Fray	  Bentos	  y	  Las	  Cañas	  
(Río	  Negro,	  Uruguay).	  Se	  analizaron	  135	  individuos	  y	  a	  partir	  del	  estudio	  del	  contenido	  estomacal	  se	  identificaron	  un	  
total	  de	  18	  ítems.	  El	  más	  consumido	  fue	  “peces	  no	  Siluriformes”	  (48	  %),	  seguido	  de	  “peces	  Siluriformes”	  (19	  %),	  y	  por	  
último	  “invertebrados	  terrestres”	  (12	  %).	  En	  cuanto	  a	  la	  morfología	  del	  tracto	  digestivo	  se	  encontraron	  diferencias	  en	  
el	  largo	  del	  intestino	  (H=56,83;	  p<0,001)	  entre	  los	  diferentes	  grupos	  taxonómicos.	  Los	  Siluriformes	  presentaron	  una	  
longitud	  de	  intestino	  mayor,	  seguidos	  por	  los	  Characiformes	  y	  por	  último	  los	  Clupeiformes.	  	  Para	  el	  largo	  del	  
estómago	  se	  encontró	  exactamente	  el	  patrón	  opuesto	  (H=14,14;	  p<0,001).	  Se	  discuten	  las	  variaciones	  morfológicas	  
encontradas	  y	  su	  relación	  con	  los	  ítems	  consumidos.	  	  
	  
	  
PARASITOS	  HIPERVIVÍPAROS	  DE	  Rhamdia	  quelen	  DE	  RIACHOS	  COSTEIROS	  DO	  ESTUÁRIO	  DA	  LAGOA	  DOS	  PATOS	  
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Rhamdia	  quelen	  (Siluriformes,	  Heptapteridae)	  habita	  rios	  com	  fundo	  arenoso	  e	  apresenta	  distribuição	  Neotropical.	  
No	  extremo	  sul	  do	  Brasil	  é	  encontrado	  nos	  riachos	  costeiros	  do	  complexo	  da	  Lagoa	  dos	  Patos.	  A	  fauna	  de	  
Gyrodactylidae	  (Monogenoidea)	  conhecida	  de	  R.	  quelen	  limita-‐se	  a	  morfotipos	  de	  Scleroductus.	  Espécies	  de	  
Scleroductus	  são	  muito	  similares	  as	  de	  Gyrdoactylus,	  no	  entanto,	  se	  diferenciam	  pela	  presença	  de	  escleritos	  R1	  na	  
barra	  superficial	  e	  por	  duas	  canaletas	  esclerotizadas	  ao	  longo	  do	  duto	  ejaculatório.	  Os	  peixes	  foram	  coletados	  nos	  
arroios	  Bolaxa,	  Senandes	  e	  Vieira,	  Rio	  Grande,	  RS,	  com	  puçás,	  peneiras	  e	  eletronarcose.	  Individualmente,	  os	  
hospedeiros	  foram	  eutanaziados	  por	  secção	  medular	  e	  acondicionados	  em	  recipientes	  com	  água	  quente	  (60-‐70°C),	  
nos	  quais	  foi	  acrescentada	  formalina	  até	  a	  concentração	  de	  5%.	  Os	  valores	  de	  comprimento	  total	  e	  padrão	  (cm),	  e	  o	  
peso	  (g)	  dos	  hospedeiros	  foram	  tomados.	  As	  brânquias	  foram	  extraídas	  e	  as	  infracomunidades	  de	  Gyrodactylidae	  
foram	  analisadas	  sob	  microscópio	  estereoscópico.	  Os	  parasitos	  foram	  corados	  com	  Tricrômico	  de	  Gomori	  e	  montados	  
em	  bálsamo	  do	  Canadá	  ou	  em	  meio	  de	  Hoyer	  para	  observação	  de	  estruturas	  	  haptorais	  e	  órgão	  copulatório	  
masculino.	  Os	  parasitos	  foram	  identificados	  como	  Gyrodactylus	  sp.	  e	  Scleroductus	  sp.	  (Gyrodactylidae),	  ambas	  na	  
superfície	  corporal	  e	  brânquias.	  Os	  índices	  parasitológicos	  foram	  estimados	  para	  Scleroductus	  sp.:	  Prevalência	  (P)	  =	  
36,36%,	  Intensidade	  Média	  de	  Infestação	  (IMI)	  =	  30	  e	  Abundância	  Média	  (AM)=	  10,9,	  e	  para	  Gyrodactylus	  sp.	  P	  =	  
27,27%,	  IMI	  =	  4	  e	  AM	  =	  1,09.	  Morfotipos	  de	  Scleroductus	  foram	  registrados	  anteriormente	  para	  R.	  quelen	  do	  Rio	  de	  
Janeiro	  e	  duas	  localidades	  do	  Paraná.	  	  Neste	  estudo	  mais	  um	  morfotipo	  de	  Scleroductus	  é	  registrado	  em	  simpatria	  
com	  Gyrodactylus	  sp.,	  caracterizando	  o	  primeiro	  registro	  desta	  co-‐ocorrência.	  
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RECLUTAMIENTO	  DE	  LOS	  JAIBAS	  Achelous	  spinimanus	  E	  Arenaeus	  cribrarius	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  
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O	  conhecimento	  das	  características	  reprodutivas	  das	  espécies	  são	  ferramentas	  importantes	  para	  elaboração	  de	  
projetos	  de	  manejo	  e	  uso	  sustentável	  dos	  recursos	  naturais,	  ainda	  mais	  quando	  se	  tratam	  de	  espécies	  com	  
importância	  ecológica	  e	  valor	  econômico,	  como	  é	  o	  caso	  dos	  “siris”.	  No	  litoral	  norte	  do	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil,	  os	  
siris	  Achelous	  spinimanus	  (Latreille,	  1819)	  e	  Arenaeus	  cribrarius	  (Lamarck,	  1818)	  constituem	  um	  item	  alimentar	  
importante	  no	  comércio	  das	  cidades	  desta	  região.	  Este	  trabalho	  analisou	  o	  período	  de	  recrutamento	  juvenil	  dos	  siris	  
A.	  spinimanus	  e	  A.	  spinicarpus.	  Foram	  realizadas	  coletas	  mensais	  de	  Julho	  de	  2001	  à	  Junho	  de	  2003	  nas	  
profundidades	  de	  5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30	  e	  35	  metros	  na	  região	  de	  Caraguatatuba	  –	  SP,	  Brasil.	  Para	  isto	  foi	  utilizado	  um	  
barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  redes	  de	  arrasto.	  Indivíduos	  jovens	  e	  adultos	  foram	  diferenciados	  através	  
da	  aderência	  do	  abdômen	  aos	  externitos	  toráxicos,	  sendo	  separados	  em	  Juvenis	  (abdômen	  selado),	  machos	  e	  fêmeas	  
adultas	  (abdômen	  livre)	  e	  fêmeas	  ovígeras.	  No	  total	  foram	  coletados	  722	  indivíduos	  de	  A.	  spinimanus	  (68	  juvenis)	  e	  
719	  de	  A.	  cribrarius	  (179	  juvenis).	  Embora	  ambas	  as	  espécies	  tenham	  indivíduos	  jovens	  ao	  longo	  do	  ano,	  foi	  possível	  
observar	  uma	  alternância	  nas	  proporções	  da	  abundância	  de	  recrutas,	  sendo	  que	  de	  Julho	  de	  2001	  à	  Janeiro	  de	  2002,	  
e	  de	  Outubro	  de	  2002	  à	  Abril	  de	  2003	  houve	  um	  recrutamento	  mais	  intenso	  de	  A.	  cribrarius.	  O	  pico	  reprodutivo	  de	  A.	  
spinimanus	  ocorreu	  em	  Janeiro	  de	  2002	  (final	  do	  pico	  de	  A.	  cribrarius),	  nos	  meses	  de	  Março	  a	  Junho	  de	  2002	  (quando	  
não	  foi	  encontrado	  nenhum	  recruta	  de	  A.	  cribrarius)	  e	  se	  estendendo	  até	  setembro	  de	  2002.	  Estes	  resultados	  
sugerem	  que	  existe	  uma	  estratégia	  reprodutiva	  diferente	  para	  as	  duas	  espécies,	  de	  modo	  que	  o	  período	  de	  
crescimento	  dos	  indivíduos	  de	  uma	  espécie	  não	  coincida	  muito	  com	  o	  de	  outra.	  Este	  tipo	  de	  estratégia	  já	  foi	  
verificada	  para	  outras	  espécies	  de	  crustáceos	  decápodos	  e	  provavelmente	  refletem	  o	  resultado	  de	  vários	  anos	  de	  
coevolução	  adicionada	  a	  certa	  plasticidade	  reprodutiva	  das	  espécies	  de	  portunóideos.	  
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Os	  crustáceos	  decápodos	  da	  superfamília	  Portunoidea,	  popularmente	  conhecidos	  como	  “siris”,	  possuem	  importante	  
papel	  na	  teia	  trófica	  de	  ambientes	  bentônicos	  marinhos,	  uma	  vez	  que	  atuam	  como	  presas	  e	  predadores	  de	  vários	  
animais.	  Além	  disso,	  algumas	  espécies	  apresentam	  valor	  comercial.	  O	  entendimento	  de	  como	  as	  espécies	  se	  
distribuem	  e	  ocupam	  o	  espaço	  pode	  auxiliar	  na	  elaboração	  de	  projetos	  de	  manejo	  e	  conservação	  ambiental.	  A	  fim	  de	  
compreender	  melhor	  a	  dinâmica	  da	  ocupação	  do	  habitat,	  este	  estudo	  analisou	  a	  distribuição	  dos	  siris	  Achelous	  
spinimanus	  (Latreille,	  1819)	  e	  Arenaeus	  cribrarius	  (Lamarck,	  1818)	  ao	  longo	  de	  um	  gradiente	  batimétrico	  em	  uma	  
região	  do	  litoral	  norte	  paulista.	  Foram	  realizadas	  coletas	  mensais	  de	  julho/2001	  à	  junho/2003	  nas	  profundidades	  de	  
5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30	  e	  35	  metros	  de	  profundidade	  na	  região	  de	  Caraguatatuba	  –	  SP,	  Brasil.	  Para	  isto	  foi	  utilizado	  um	  
barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  redes	  de	  arrasto.	  A	  distribuição	  dos	  indivíduos	  nos	  pontos	  amostrais	  foi	  
analisada	  por	  meio	  de	  uma	  análise	  de	  correspondência.	  No	  total	  foram	  coletados	  722	  indivíduos	  de	  A.	  spinimanus	  e	  
719	  de	  A.	  cribrarius.	  Foi	  possível	  observar	  um	  padrão	  de	  distribuição	  batimétrica	  no	  qual	  a	  abundância	  de	  A.	  
spinimanus	  foi	  mais	  relacionada	  às	  regiões	  profundas	  (35	  m	  com	  313	  indivíduos),	  diminuindo	  em	  direção	  às	  áreas	  
mais	  rasas,	  enquanto	  a	  de	  A.	  cribrarius	  foi	  mais	  relacionada	  a	  regiões	  mais	  rasas	  (5	  m	  com	  602	  indivíduos).	  Embora	  
ambas	  as	  espécies	  sejam	  de	  grande	  porte,	  o	  que	  teoricamente	  representaria	  vantagem	  competitiva	  em	  disputas	  
territoriais,	  estas	  apresentam	  preferência	  diferencial	  na	  ocupação	  do	  espaço,	  com	  pouca	  sobreposição	  de	  nicho.	  Esta	  
segregação	  populacional	  entre	  essas	  duas	  espécies	  pode	  representar	  uma	  característica	  que	  se	  desenvolveu	  ao	  longo	  
do	  processo	  evolutivo	  dos	  membros	  da	  superfamília	  Portunoidea,	  no	  sentido	  de	  diminuir	  a	  competição	  por	  recursos	  
em	  determinadas	  áreas.	  Além	  disso,	  a	  ocupação	  de	  áreas	  mais	  profundas	  e	  com	  águas	  mais	  frias,	  pode	  ser	  uma	  
característica	  do	  gênero	  Achelous,	  uma	  vez	  que	  estudos	  anteriores	  revelaram	  resultados	  similares	  para	  o	  siri	  A.	  
spinicarpus,	  na	  mesma	  região.	  	  
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Os	  siris	  Achelous	  spinimanus	  (Latreille,	  1819)	  e	  Arenaeus	  cribrarius	  (Lamarck,	  1818),	  conhecidos	  popularmente	  como	  
“siri	  candeia”	  e	  “siri	  chita”,	  respectivamente,	  estão	  entre	  as	  espécies	  de	  portunóideos	  que	  apresentam	  valor	  
econômico	  no	  litoral	  norte	  paulista.	  Verificar	  e	  compreender	  os	  padrões	  de	  abundância	  sazonal	  destas	  espécies	  pode	  
contribuir	  para	  o	  uso	  sustentável	  destes	  recursos.	  Este	  trabalho	  analisou	  a	  abundância	  de	  A.	  spinimanus	  e	  A.	  
spinicarpus	  em	  relação	  às	  estações	  do	  ano	  na	  região	  de	  Caraguatatuba,	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil.	  Foram	  realizadas	  
coletas	  mensais	  de	  julho/2001	  à	  junho/2003	  nas	  profundidades	  de	  5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30	  e	  35	  metros	  de	  profundidade	  
na	  região	  de	  Caraguatatuba	  –	  SP,	  Brasil.	  Para	  isto	  foi	  utilizado	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  redes	  
de	  arrasto.	  A	  abundância	  dos	  indivíduos	  em	  cada	  estação	  do	  ano	  foi	  analisada	  por	  meio	  de	  uma	  análise	  de	  
correspondência	  (CA).	  No	  total	  foram	  coletados	  722	  indivíduos	  de	  A.	  spinimanus	  e	  719	  de	  A.	  cribrarius.	  A	  CA	  foi	  
significativa	  (p	  <	  0,00)	  e	  foi	  possível	  observar	  uma	  relação	  da	  abundância	  de	  A.	  spinimanus	  com	  os	  períodos	  de	  
Outono	  e	  Inverno,	  com	  maiores	  abundâncias	  no	  Outono	  de	  2002	  (212	  indivíduos)	  e	  Inverno	  de	  2001	  (141	  indivíduos).	  
A	  abundância	  de	  A.	  cribrarius	  apresentou	  relação	  mais	  evidente	  com	  Verão	  (verão	  de	  2002	  com	  284	  indivíduos).	  É	  
possível	  verificar,	  então,	  que	  existe	  uma	  alternância	  nos	  picos	  de	  abundancia	  destas	  duas	  espécies.	  Considerando	  que	  
ambas	  podem	  completar	  o	  seu	  ciclo	  de	  vida	  na	  região	  de	  estudo	  (com	  exceção	  da	  fase	  larval),	  esta	  alternância	  
sazonal	  na	  abundância	  dos	  indivíduos	  destas	  duas	  espécies	  pode	  representar	  uma	  estratégia	  que	  maximiza	  o	  
aproveitamento	  dos	  recursos	  desta	  região,	  evitando	  competição	  interespecífica,	  ou	  seja,	  enquanto	  uma	  espécie	  está	  
na	  fase	  larval,	  a	  outra	  está	  em	  fase	  de	  crescimento	  e	  reprodução.	  
	  
	  
	  
COMPARAÇÃO	  DA	  DIETA	  DE	  Jenynsia	  multidentata	  (JENYNS,	  1842)	  (PISCES,	  ANABLEPIDAE)	  ENTRE	  DIFERENTES	  
SISTEMAS	  AQUÁTICOS	  DA	  ESTAÇÃO	  ECOLÓGICA	  DO	  TAIM	  (BRASIl)	  	  	  	  	  
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O	  presente	  trabalho	  faz	  uma	  comparação	  entre	  os	  valores	  de	  Frequência	  de	  Ocorrência	  (FO)	  de	  determinados	  itens	  
alimentares	  do	  peixe	  barrigudinho	  Jenynsia	  multidentata,	  entre	  um	  banhado	  (Caçapava)	  e	  uma	  lagoa	  (Nicola)	  na	  
Estação	  Ecológica	  do	  Taim.	  Foram	  realizadas	  amostragens	  de	  campo	  durante	  o	  inverno/períodos	  úmidos	  e	  
verão/seco	  entre	  esses	  dois	  locais	  do	  Sistema	  Hidrológico	  do	  TAIM.	  Os	  peixes	  foram	  amostrados	  usando	  um	  método	  
de	  avaliação	  rápida	  envolvendo	  várias	  artes	  de	  pesca	  e	  também	  tarrafo.	  As	  amostragens	  se	  deram	  por	  de	  cerca	  de	  5	  
horas	  em	  cada	  um	  dos	  sistemas	  aquáticos	  (banhado	  e	  lagoa),	  resultando	  na	  obtenção	  de	  70	  espécies.	  J.	  multidentata	  
teve	  sua	  dieta	  investigada	  através	  da	  Análise	  de	  Conteúdo	  Estomacal	  (ACE).	  Pelo	  menos	  3	  itens	  alimentares	  presentes	  
na	  sua	  dieta	  foram	  observados	  em	  seus	  estômagos	  apenas	  durante	  o	  inverno	  em	  Caçapava	  e	  Nicola.	  Assim,	  anfípodes	  
e	  cladóceros	  apresentaram	  uma	  FO	  maior	  na	  lagoa	  (50,0	  para	  ambos)	  do	  que	  no	  banhado	  (40,7	  e	  25,9	  
respectivamente).	  Os	  insetos	  apresentaram	  uma	  frequência	  de	  ocorrência	  muito	  similar	  tanto	  para	  Caçapava	  (51,9)	  
quanto	  para	  Nicola	  (50,0).	  Entretanto,	  a	  despeito	  de	  tais	  valores	  significativos	  de	  FO	  para	  esses	  organismos	  durante	  o	  
inverno,	  esse	  habitat	  durante	  o	  verão	  parece	  oferecer	  para	  J.	  multidentata	  uma	  maior	  quantidade	  de	  itens	  
alimentares	  de	  origem	  vegetal,	  como	  restos	  vegetais	  (50,0)	  e	  algas	  filamentosas	  (62,5),	  que	  por	  sua	  vez,	  não	  se	  
encontram	  na	  dieta	  desse	  peixe	  durante	  o	  inverno	  nessa	  lagoa.	  Durante	  o	  inverno	  em	  Caçapava,	  observou-‐se	  uma	  
dieta	  muito	  mais	  variada	  do	  que	  em	  qualquer	  das	  outras	  situações	  (Caçapava	  –	  verão;	  Nicola	  –	  inverno/verão),	  com	  
uma	  abrangência	  de	  12	  itens	  alimentares,	  alguns	  consumidos	  apenas	  nesse	  período,	  como	  o	  gastrópode	  Heleobia	  
australis	  (7,4).	  Esses	  resultados	  acabam	  por	  reafirmar	  a	  onivoria	  de	  J.	  multidentata,	  assim	  como	  demonstrar	  variações	  
espaciais	  e	  temporais	  em	  sua	  dieta.	  
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LOCOMOCIÓN	  DE	  Eupalaestrus	  weijenberghi	  (ARANEAE,	  THERAPHOSIDAE)	  EN	  DIVERSOS	  PLANOS	  Y	  SUPERFICIES	  
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Las	  tarántulas	  Theraphosidae	  son	  arañas	  de	  gran	  tamaño	  que	  se	  caracterizan	  por	  poseer	  estructuras	  de	  adhesión	  en	  
sus	  tarsos	  y	  metatarsos.	  Los	  machos	  de	  E.	  weijenberghi	  tienen	  largas	  patas	  en	  relación	  al	  tamaño	  del	  cuerpo.	  Durante	  
el	  corto	  periodo	  reproductivo	  los	  machos	  caminan	  intensamente	  en	  busca	  de	  hembras,	  por	  lo	  que	  la	  locomoción	  es	  
crucial	  para	  el	  éxito	  reproductivo.	  El	  costo	  metabólico	  de	  la	  locomoción	  está	  directamente	  relacionado	  con	  el	  trabajo	  
mecánico	  (W)	  realizado	  durante	  cada	  ciclo	  de	  movimiento.	  El	  W	  total	  incluye	  las	  variaciones	  positivas	  de	  energía	  
mecánica	  del	  centro	  de	  masa	  (bCOM)	  en	  relación	  al	  ambiente	  (Wext)	  y	  de	  energía	  de	  los	  segmentos	  corporales	  en	  
relación	  al	  bCOM	  (Wint).	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  fue	  estimar	  el	  W	  de	  los	  machos	  en	  plano	  horizontal	  y	  a	  12°	  de	  
inclinación,	  ambas	  condiciones	  sobre	  vidrio	  y	  teflón.	  Se	  registraron	  desplazamientos	  libres	  de	  cada	  individuo	  usando	  
cuatro	  cámaras	  de	  video	  sincronizadas.	  Se	  analizó	  el	  movimiento	  del	  bCOM	  y	  de	  los	  segmentos	  del	  cuerpo	  a	  través	  de	  
una	  reconstrucción	  3D.	  A	  la	  velocidad	  media	  de	  2.5±0.6	  cm.s-‐1,	  el	  Wint	  fue	  menor	  de	  lo	  esperado	  y	  no	  mostró	  
diferencias	  significativas	  entre	  ninguna	  de	  las	  cuatro	  condiciones	  experimentales.	  El	  número	  y	  el	  desplazamiento	  de	  
las	  patas	  no	  afectaría	  el	  W	  total	  en	  esta	  especie.	  El	  Wext	  representó	  la	  mayor	  parte	  del	  W	  total	  en	  las	  cuatro	  
condiciones.	  Se	  encontró	  una	  gran	  diferencia	  en	  la	  amplitud	  de	  la	  energía	  potencial	  y	  cinética.	  Esta	  diferencia	  es	  la	  
responsable	  de	  el	  bajo	  valor	  la	  recuperación	  de	  energía	  vía	  pendular.	  La	  mayor	  variación	  en	  la	  energía	  total,	  es	  debida	  
al	  desplazamiento	  vertical	  del	  bCOM.	  En	  inclinación,	  el	  trabajo	  externo	  aumenta	  significativamente,	  a	  consecuencia	  
del	  trabajo	  positivo	  en	  contra	  de	  la	  gravedad,	  y	  la	  recuperación	  de	  energía	  disminuye.	  Se	  encontraron	  diferencias	  
significativas	  entre	  la	  horizontal	  y	  12º,	  pero	  no	  entre	  vidrio	  y	  teflón,	  aunque	  se	  ha	  indicado	  la	  menor	  adherencia	  en	  
teflón.	  Probablemente	  se	  evidencien	  diferencias	  entre	  superficies	  en	  ángulos	  más	  críticos,	  lo	  que	  será	  objeto	  de	  
estudios	  futuros.	  
	  
	  
ÁREA	  E	  USO	  DO	  AMBIENTE	  DE	  QUELÔNIOS	  NÃO	  MARINHOS:	  UMA	  REVISÃO	  SOBRE	  O	  PANORAMA	  ATUAL	  DOS	  
ESTUDOS	  
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Testudines	  são	  considerados	  um	  dos	  tetrapodes	  mais	  antigos,	  e	  divide-‐se	  em	  dois	  grupos,	  Cryptodira	  incluem	  
tartarugas	  límnicas,	  marinhas	  e	  terrestres,	  e	  os	  Pleurodira	  englobam	  somente	  as	  tartarugas	  com	  alto	  grau	  de	  
dependência	  de	  água	  doce.	  A	  ecologia	  espacial	  possibilita	  identificar	  como	  o	  animal	  utiliza	  o	  ambiente,	  tendo	  os	  
padrões	  de	  movimento	  implicações	  nos	  processos	  ecológicos	  fundamentais,	  como	  uso	  do	  habitat.	  A	  área	  de	  vida	  é	  
definida	  como	  o	  espaço	  físico	  utilizado	  por	  um	  indivíduo	  para	  realizar	  atividades	  diárias	  e	  ciclo	  anuais,	  como	  
forragear,	  acasalar	  e	  nidificar.	  O	  conhecimento	  acerca	  do	  tamanho	  da	  área	  de	  vida	  e	  áreas	  de	  uso	  é	  de	  suma	  
importância	  para	  a	  conservação	  e	  implementação	  de	  planos	  de	  manejo.	  O	  presente	  trabalho	  objetivou	  uma	  revisão	  
global	  do	  panorama	  atual	  dos	  estudos	  de	  área	  de	  vida	  e	  uso	  do	  espaço	  por	  quelônios	  não	  marinhos.	  Identificando	  
quais	  regiões	  apresentam	  o	  maior	  número	  de	  estudos;	  gêneros	  e	  famílias	  abordados;	  e	  o	  status	  de	  conservação	  das	  
espécies.	  Realizamos	  uma	  busca	  de	  artigos	  (publicados	  entre	  1995	  e	  2015)	  nas	  principais	  bases	  de	  pesquisa,	  
utilizando	  combinações	  das	  palavras-‐chave:	  home	  range,	  freshwater,	  turtle,	  use	  of	  habitat	  e	  use	  of	  space	  movement	  
patterns.	  Foram	  revisados	  124	  trabalhos,	  85	  destes	  foram	  realizados	  na	  América	  do	  Norte.	  Os	  demais	  foram	  
realizados	  na	  Europa	  (10),	  África	  (9),	  Oceania	  (8),	  América	  do	  Sul	  (6)	  e	  Ásia	  (6).	  A	  América	  Central	  foi	  o	  único	  
continente	  onde	  não	  foram	  encontrados	  trabalhos.	  Das	  320	  espécies	  de	  tartarugas	  descritas,	  60	  (18,75%)	  foram	  
abordadas	  nos	  estudos	  aqui	  revisados.	  Estas	  espécies	  estão	  distribuídas	  em	  oito	  famílias:	  Emydidae,	  Testudinidae,	  
Chelidae,	  Chelydridae,	  Kinosternidae,	  Geomydidae,	  Trionychidae	  e	  Podocnemidae.	  A	  família	  melhor	  representada	  foi	  
a	  Emydidae	  com	  69	  estudos,	  seguida	  da	  família	  Testudinidae,	  Chelidae	  e	  Chelydridae.	  As	  demais	  famílias	  foram	  
estudadas	  em	  menos	  de	  10	  trabalhos.	  Quanto	  a	  categoria	  de	  ameaça	  das	  espécies:	  24	  encontram-‐se	  em	  alguma	  
categoria	  de	  ameaça	  pela	  IUCN,	  duas	  com	  dados	  deficientes	  e	  29	  não	  foram	  avaliadas.	  Identificamos	  grandes	  lacunas	  
de	  estudos	  em	  regiões	  consideradas	  hotspots	  para	  quelônios	  e	  um	  claro	  enfoque	  sobre	  determinadas	  espécies.	  	   	  
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CONDRICTIOS	  CAPTURADOS	  EN	  LA	  PESCA	  ARTESANAL	  ATLÁNTICA	  DEL	  PUERTO	  DE	  LA	  PALOMA	  (34°39’S-‐54°08’W),	  
ROCHA,	  URUGUAY	  (2014-‐2016)	  	  	  	  	  
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El	  Puerto	  de	  La	  Paloma	  concentra	  gran	  parte	  de	  la	  pesca	  artesanal	  de	  la	  costa	  atlántica	  uruguaya	  y	  es	  donde	  se	  
registran	  los	  mayores	  desembarques	  artesanales	  de	  condricitos	  del	  país;	  siendo	  la	  pesca	  de	  tiburones	  una	  de	  las	  
actividades	  más	  antiguas.	  A	  pesar	  de	  ello	  el	  conocimiento	  de	  la	  composición	  específica	  de	  las	  capturas	  y	  la	  biología	  
pesquera	  de	  algunas	  especies	  es	  incompleto.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  caracterizar	  la	  captura	  de	  condrictios	  en	  
la	  pesquería	  artesanal	  atlántica	  entre	  2014-‐2016.	  Los	  datos	  fueron	  obtenidos	  por	  el	  programa	  de	  seguimiento	  de	  la	  
pesca	  artesanal	  oceánica	  que	  lleva	  a	  cabo	  la	  DINARA.	  Se	  realizaron	  muestreos	  de	  desembarques	  y	  a	  bordo	  de	  la	  flota,	  
registrándose:	  especies	  objetivo,	  bycatch,	  destino	  de	  la	  captura,	  zona,	  arte	  de	  pesca	  e	  información	  biológica	  de	  los	  
individuos	  (longitud,	  peso,	  sexo	  y	  madurez).	  Para	  cada	  especie	  se	  calculó	  frecuencia	  de	  ocurrencia,	  se	  confeccionaron	  
mapas	  de	  distribución	  y	  se	  hicieron	  análisis	  temporales	  por	  estadios	  de	  madurez,	  clasificándose	  los	  individuos	  en	  
neonatos,	  juveniles,	  maduros	  y	  hembras	  grávidas.	  Se	  analizaron	  97	  eventos	  de	  pesca	  y	  muestrearon	  1254	  ejemplares	  
pertenecientes	  a	  20	  especies	  de	  condrictios,	  siendo	  las	  de	  mayor	  ocurrencia	  Squatina	  guggenheim	  (42%),	  Mustelus	  
schmitti	  (40%)	  y	  Galeorhinus	  galeus	  (9%).	  Estas	  especies	  son	  objetivo	  de	  la	  pesquería	  en	  determinada	  época	  del	  año,	  
mientras	  que	  en	  otras	  	  son	  parte	  del	  bycatch	  con	  el	  resto	  de	  los	  condrictios.	  Se	  destaca	  la	  presencia	  de	  neonatos	  con	  
cicatriz	  umbilical	  abierta	  de	  Notorynchus	  cepedianus,	  Sphyrna	  zygaena,	  Carcharias	  taurus	  y	  Carcharhinus	  brachyurus,	  
siendo	  este	  último	  el	  primer	  registro	  de	  neonatos	  en	  aguas	  uruguayas;	  así	  como	  la	  ocurrencia	  de	  Squatina	  occulta	  y	  
Alopias	  vulpinus,	  especies	  poco	  registradas	  en	  aguas	  costeras	  de	  Uruguay.	  Este	  trabajo	  aporta	  un	  listado	  ampliado	  y	  
actualizado	  de	  los	  condrictios	  capturados	  en	  la	  pesca	  artesanal	  oceánica	  y	  contribuye	  a	  la	  caracterización	  de	  la	  costa	  
atlántica	  como	  área	  de	  parición	  y	  cría	  para	  algunas	  de	  las	  especies	  encontradas.	  Estos	  resultados	  contribuyen	  además	  
a	  los	  objetivos	  e	  implementación	  del	  Plan	  de	  Acción	  Nacional	  para	  la	  Conservación	  de	  Condrictios.	  
	  
	  
	  
CHELAE	  CLOSING	  SPEED	  IN	  SEVERAL	  SPECIES	  OF	  SCORPIONS	  
	  
Simone,	  Y.	  &	  Van	  der	  Meijden,	  A.	  
CIBIO	  -‐	  Centro	  de	  Investigação	  em	  Biodiversidade	  e	  Recursos	  Genéticos	  Universidade	  do	  Porto.	  
yurisimone1@gmail.com	  
	  
Scorpions	  depend	  on	  their	  pedipalps	  for	  prey	  capture,	  defense,	  mating,	  burrowing	  climbing	  and	  sensing	  their	  
environment;	  due	  these	  different	  and	  consistent	  number	  of	  selective	  pressures	  they	  acquired	  several	  different	  
morphologic	  adaptaments.	  Knowledge	  on	  the	  functional	  consequences	  of	  various	  chela	  shapes	  is	  crucial	  to	  
understand	  their	  adaptive	  value	  and	  to	  identify	  functional	  demands	  during	  scorpion	  evolution.	  In	  this	  work	  we	  
measured	  the	  chela	  closing	  speed	  in	  9	  scorpion	  species	  with	  different	  pincer	  morphology,	  from	  robust	  and	  short	  
fingered	  chelae	  to	  thin	  and	  elongated	  fingered	  ones.	  To	  ensure	  phylogenetic	  independence,	  species	  from	  several	  
families	  have	  been	  selected.	  The	  results	  were	  related	  with	  previous	  ones	  of	  force	  measurements	  to	  evaluate	  the	  
putative	  trade-‐off	  between	  closing	  speed	  and	  closing	  force	  in	  scorpion	  chela.	  The	  closing	  speed	  has	  been	  measured	  
from	  the	  analysis	  of	  high	  speed	  videos	  (500	  frame	  per	  second)	  by	  reconstructing	  the	  positions	  of	  the	  tips	  of	  the	  
chelae	  fingers	  in	  3D	  using	  several	  view	  angles	  with	  the	  DLT5	  	  package	  in	  Matlab	  and	  a	  specific	  developed	  Matlab	  
script.	  Maximum	  bite	  forces	  have	  been	  measured	  using	  a	  custom-‐built	  bite	  force	  measuring	  setup.	  Linear	  
measurements	  have	  been	  taken	  with	  digital	  calipers	  and	  from	  digital	  photographs	  using	  ImageJ	  software.	  After	  size	  
correction,	  all	  kinematic	  parameters	  such	  as	  angular	  velocity	  and	  acceleration,	  linear	  velocity	  and	  acceleration,	  start	  
opening	  angle	  closing	  duration	  have	  been	  combined	  to	  test	  which	  functional	  morphological	  characters	  are	  principally	  
associated	  with	  the	  performance	  variables.	  	  	  	  	  
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¿CUALES	  SON	  LAS	  VARIABLES	  AMBIENTALES	  QUE	  INFLUYEN	  EN	  LA	  DISTRIBUICIÓN	  DE	  Achelous	  spinimanus	  
LATREILLE,	  1819	  (CRUSTACEA,	  BRACHYURA)	  EN	  LA	  COSTA	  SUDESTE	  DEL	  BRASIL?	  	  	  	  	  
	  
Sousa,	  A.	  N.(1);	  Hipolito,	  C.	  B.	  (1);	  Silva,	  T.	  E.	  (1);	  Bertini,	  G.	  (2);	  Fransozo,	  V.(3)	  &	  Fransozo,	  A.(1)	  
1	  -‐	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  -‐	  UNESP	  Botucatu.	  alinensousa1@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  -‐	  UNESP	  Registro.	  	  	  
3	  -‐	  Universidade	  Estadual	  do	  Sudoeste	  da	  Bahia	  –	  UESB.	  	  	  	  	  
	  
Aspectos	  na	  história	  de	  vida	  e	  interações	  intra	  e	  interespecíficas	  podem	  interferir	  na	  distribuição	  de	  diferentes	  
espécies	  de	  Brachyura.	  Além	  disso,	  uma	  distribuição	  ampla	  ou	  restrita	  dos	  caranguejos	  também	  pode	  ser	  influenciada	  
por	  características	  físicas	  e	  químicas	  do	  meio	  ambiente.	  O	  objetivo	  desse	  estudo	  foi	  demonstrar	  quais	  fatores	  
ambientais	  são	  capazes	  de	  influenciar	  a	  distribuição	  espacial	  e	  temporal	  de	  Achelous	  spinimanus,	  em	  três	  enseadas	  
de	  características	  fisiográficas	  distintas	  no	  litoral	  norte	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  de	  janeiro	  
de	  1998	  a	  dezembro	  de	  1999	  utilizando-‐se	  um	  barco	  de	  pesca	  comercial	  equipado	  com	  rede	  do	  tipo	  “double-‐rig”	  em	  
três	  enseadas:	  Ubatumirim	  (UBM),	  Ubatuba	  (UBA)	  e	  Mar	  Virado	  (MV),	  com	  seis	  transectos	  em	  cada	  uma.	  A	  
abundância	  de	  A.	  spinimanus	  foi	  comparada	  por	  suas	  distribuições	  espaciais	  e	  temporais	  utilizando	  o	  teste	  de	  
Kruskal-‐Wallis,	  seguido	  de	  um	  teste	  a	  posteriori	  de	  Dunn	  (por	  transectos,	  enseadas	  e	  estações).	  Para	  verificar	  a	  
correlação	  da	  abundância	  dos	  indivíduos	  com	  as	  variáveis	  ambientais,	  realizou-‐se	  uma	  análise	  de	  componentes	  
principais	  (PCA)	  e	  uma	  análise	  de	  Redundância	  (RDA).	  	  Um	  total	  de	  1911	  siris	  foi	  coletado	  (UBA	  =	  1509;	  UBM	  =	  351	  e	  
MV	  =	  51),	  havendo	  diferenças	  significativas	  na	  abundância	  entre	  as	  enseadas,	  os	  pontos	  amostrais	  e	  as	  estações	  do	  
ano.	  A	  explicação	  para	  tal	  fato	  pode	  estar	  associada	  à	  correlação	  positiva	  encontrada	  entre	  a	  abundância	  de	  A.	  
spinimanus	  com	  sedimentos	  compostos	  por	  grãos	  maiores.	  No	  entanto,	  houve	  uma	  relação	  negativa	  entre	  o	  número	  
de	  indivíduos	  com	  a	  temperatura	  de	  fundo,	  sendo	  a	  maior	  quantidade	  de	  siris	  coletada	  justamente	  no	  outono,	  com	  
maiores	  valores	  de	  temperaturas	  de	  fundo.	  Logo,	  pode	  se	  considerar	  que	  a	  distribuição	  espacial	  e	  temporal	  de	  A.	  
spinimanus	  é	  modulada	  não	  apenas	  por	  um	  único	  fator,	  mas	  sim	  por	  um	  conjunto	  de	  fatores	  ambientais.	  	  
	  
	  
CARACTERIZACIÓN	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  POBLACIONAL	  DE	  Achelous	  spinimanus	  LATREILLE,	  1819	  (CRUSTACEA,	  
BRACHYURA)	  DEL	  LITORAL	  NORTE	  DEL	  ESTADO	  DE	  SÃO	  PAULO,	  BRASIL	  	  	  	  	  
	  
Sousa,	  A.	  N.(1);	  Hipolito,	  C.	  B.	  (1);	  Silva,	  T.	  E.	  (1);	  Bertini,	  G.	  (2);	  Fransozo,	  V.(3)	  &	  Fransozo,	  A.(1)	  
1	  -‐	  Universidade	  Estadual	  Paulista-‐	  UNESP	  Botucatu.	  alinensousa1@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  -‐	  UNESP	  Registro.	  	  	  
3	  -‐	  Universidade	  Estadual	  do	  Sudoeste	  da	  Bahia	  –	  UESB.	  	  	  	  	  
	  
A	  descrição	  da	  estrutura	  de	  uma	  população	  permite	  entender	  como	  ocorrem	  as	  interações	  entre	  seus	  componentes,	  
além	  de	  auxiliar	  a	  compreensão	  dos	  padrões	  de	  distribuição	  dos	  diferentes	  grupos	  demográficos.	  O	  objetivo	  do	  
presente	  estudo	  foi	  caracterizar	  a	  estrutura	  populacional	  de	  Achelous	  spinimanus	  nas	  enseadas	  de	  Ubatumirim	  
(UBM),	  Ubatuba	  (UBA)	  e	  Mar	  Virado	  (MV),	  de	  janeiro/1998	  a	  dezembro/1999.	  Os	  indivíduos	  foram	  identificados	  
quanto	  ao	  sexo	  e	  mensurados,	  tendo	  como	  medida	  padrão	  a	  largura	  da	  carapaça	  (LC).	  	  Foram	  coletados	  1.911	  
indivíduos	  e	  agrupados	  em	  12	  classes	  de	  tamanho	  com	  intervalo	  de	  8,00	  mm	  de	  LC.	  Constatou-‐se	  que	  as	  fêmeas	  
atingiram	  maiores	  tamanhos	  médios	  que	  os	  machos	  (p	  <	  0,01),	  nas	  enseadas	  de	  UBM	  e	  UBA,	  cuja	  média	  da	  LC	  de	  
machos	  e	  fêmeas	  de	  UBM	  foi	  de	  55,3	  ±	  19,9	  e	  62,9	  ±	  19,6,	  respectivamente.	  Enquanto	  a	  média	  da	  LC	  dos	  indivíduos	  
de	  UBA	  foi	  de	  55,1	  ±	  17,7	  para	  machos	  e	  60,9	  ±	  17,7	  para	  fêmeas.	  	  Nota-‐se	  também	  que	  as	  fêmeas	  de	  UBM	  
obtiveram	  tamanhos	  médios	  maiores	  que	  as	  de	  UBA	  (p<0,001)	  e	  quanto	  aos	  machos	  ocorreu	  apenas	  diferença	  
significativa	  dos	  indivíduos	  de	  MV,	  onde	  apresentaram	  a	  menor	  média	  de	  LC	  (42,3	  ±	  19,6).	  Houve	  o	  desvio	  da	  
proporção	  sexual	  do	  total	  de	  indivíduos	  apenas	  em	  duas	  enseadas,	  sendo	  1:2,3	  em	  UBM	  e	  1:2,2	  em	  UBA	  a	  favor	  das	  
fêmeas.	  A	  média	  no	  tamanho	  das	  fêmeas	  deste	  estudo	  difere	  do	  padrão	  observado	  para	  os	  portunídeos,	  uma	  vez	  que	  
a	  média	  da	  LC	  dos	  machos	  é	  menor	  do	  que	  o	  das	  fêmeas.	  Este	  fato	  provavelmente	  esta	  vinculado	  à	  dinâmica	  do	  local	  
onde	  as	  espécies	  estão	  instaladas,	  além	  disso,	  acredita-‐se	  em	  uma	  relação	  entre	  o	  número	  de	  ovos	  e	  o	  tamanho	  das	  
fêmeas,	  cujas	  maiores	  produzem	  mais	  descendentes.	  Quanto	  ao	  desvio	  da	  razão	  sexual	  deve-‐se	  considerar	  que	  a	  
razão	  sexual	  tendendo	  a	  50%	  para	  cada	  sexo	  é	  mais	  uma	  exceção	  do	  que	  uma	  regra	  para	  crustáceos	  marinhos,	  alguns	  
fatores	  como,	  taxas	  de	  crescimento,	  predação,	  migração	  e	  comportamento	  diferencial,	  podem	  causar	  um	  
desequilíbrio	  nesta	  esperada	  proporção	  entre	  os	  sexos.	  Estudos	  como	  este	  ampliam	  o	  conhecimento	  sobre	  a	  biologia	  
da	  espécie	  e	  consequentemente	  minimizam	  os	  impactos	  que	  as	  atividades	  humanas	  podem	  estar	  causando	  às	  
espécies	  e	  a	  todo	  o	  ecossistema	  local.	  	  	  
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CAMBIOS	  EN	  LOS	  PARÁMETROS	  POBLACIONALES	  DEL	  CAMARÓN-‐ROSADO	  Farfantepenaeus	  brasiliensis	  
(LATREILLE,	  1817)	  (DECAPODA,	  PENAEOIDEA)	  EN	  UN	  INTERVALO	  DE	  20	  AÑOS	  EN	  LA	  COSTA	  SUDESTE	  DE	  BRASIL	  
	  
Sousa,	  A.N.(1);	  Hiroki,	  K.A.(2);	  Almeida,	  A.C.(3);	  Teixeira,	  G.M.	  (4);	  Fransozo,	  V.(5)	  &	  Fransozo,	  A.(1)	  	  	  
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2	  -‐	  Universidade	  Federal	  do	  Triângulo	  Mineiro.	  	  
3	  -‐	  Universidade	  Federal	  de	  Uberlândia.	  	  
4	  -‐	  Universidade	  Estadual	  de	  Londrina.	  	  
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Estudos	  sobre	  estrutura	  populacional	  de	  crustáceos	  intensificam	  a	  compreensão	  sobre	  a	  biologia	  de	  uma	  espécie	  e	  
consequentemente	  o	  aprimoramento	  em	  planos	  de	  utilização	  sustentável	  dos	  recursos	  marinhos	  da	  região.	  Este	  estudo	  
descreveu	  a	  estrutura	  populacional	  e	  a	  razão	  sexual	  de	  Farfantepenaeus	  brasiliensis	  em	  um	  intervalo	  de	  20	  anos	  na	  
Enseada	  de	  Fortaleza,	  litoral	  norte	  de	  São	  Paulo.	  Os	  camarões	  foram	  coletados,	  mensalmente,	  em	  dois	  períodos,	  
(período	  1,	  novembro/1988	  a	  outubro/1989	  e	  período	  2,	  novembro/2008	  a	  outubro/2009).	  Após	  a	  coleta	  os	  indivíduos	  
foram	  identificados	  quanto	  ao	  sexo	  e	  mensurados	  tendo	  como	  medida	  padrão	  o	  comprimento	  de	  carapaça	  (CC).	  Um	  
total	  de	  80	  e	  226	  espécimes	  foram	  coletados	  nos	  períodos	  1	  e	  2,	  respectivamente.	  Os	  machos	  no	  período	  1	  mediram	  a	  
partir	  de	  15,1	  a	  31,9	  mm	  CC,	  e	  no	  período	  2	  a	  partir	  de	  12,4	  a	  23,7	  mm	  CC,	  com	  tamanho	  médio	  de	  22,1	  ±	  4,8	  e	  17,0	  ±	  
2,5	  mm	  de	  CC,	  para	  o	  período	  1	  e	  2,	  respectivamente.	  Já	  as	  fêmeas	  no	  período	  1	  mediram	  de	  11,	  3	  –	  41,2	  mm	  CC,	  com	  
tamanho	  médio	  de	  21,7	  ±	  7,5	  e	  no	  período	  2	  	  as	  fêmeas	  mediram	  de	  8,7-‐	  28,3	  mm	  CC	  com	  tamanho	  médio	  de	  	  16,4	  ±	  
3,5,	  nota-‐se	  que	  os	  indivíduos	  coletados	  no	  período	  2	  apresentaram	  um	  tamanho	  menor	  quando	  comparados	  com	  os	  
camarões	  do	  período	  1	  (p	  <	  0,01).	  Tendo	  em	  conta	  o	  número	  total	  de	  camarões	  coletados	  durante	  os	  períodos	  1	  e	  2	  
(período	  de	  1	  =	  36	  machos	  e	  44	  fêmeas,	  período	  de	  2	  =	  62	  machos	  e	  164	  fêmeas),	  a	  razão	  sexual	  total	  foi	  direcionada	  
para	  as	  fêmeas	  apenas	  no	  período	  2	  (razão	  sexual	  1,0	  ♂:	  1,2	  ♀,	  teste	  binomial	  =	  0.45	  e	  p	  =	  0,3	  [período	  de	  1];	  razão	  
sexual	  =	  1,0	  ♂:	  2,64	  ♀,	  	  teste	  binomial	  =	  0.27;	  p	  <	  0,01.	  	  [período	  de	  2]).	  A	  diminuição	  do	  comprimento	  médio	  dos	  
camarões	  de	  um	  período	  para	  outro,	  pode	  estar	  relacionada	  a	  ausência	  	  de	  uma	  política	  de	  pesca	  mais	  adequada	  na	  
região	  de	  estudo,	  sobretudo	  averiguando	  o	  período	  de	  defeso.	  Assim,	  torna	  se	  necessário	  o	  fornecimento	  de	  
informações	  sobre	  a	  biologia	  de	  F.	  brasiliensis,	  para	  a	  utilização	  eficaz	  e	  sustentável	  deste	  valioso	  recurso	  natural.	  	  	  	  	  
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Tem-‐se	  observado	  um	  declínio	  mundial	  no	  número	  de	  espécies	  de	  anfíbios,	  tendo	  como	  causa	  a	  destruição	  do	  habitat,	  
poluição	  da	  água,	  introdução	  de	  espécies	  exóticas	  e	  infecção	  por	  fungos,	  bactérias	  ou	  vírus.	  Outro	  fator	  para	  esse	  
declínio	  é	  que	  ele	  seja	  simplesmente	  uma	  flutuação	  populacional	  natural	  que	  pode	  estar	  relacionada	  às	  mudanças	  
climáticas,	  alteração	  da	  vegetação	  original	  para	  pastagens	  de	  gado	  ou	  até	  mesmo	  construção	  de	  represas.	  Por	  isso,	  
conhecer	  a	  anurofauna	  local	  é	  essencial	  para	  o	  estabelecimento	  de	  planos	  de	  manejo	  e	  conservação	  das	  espécies	  
existentes.	  Este	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  inventariar	  as	  espécies	  encontradas	  nas	  margens	  da	  represa	  inserida	  na	  
Central	  Hidrelétrica	  Ormeu	  Junqueira	  Botelho	  localizada	  em	  Retiro	  do	  Campo	  Formoso,	  Muriaé,	  Minas	  Gerais,	  Brasil	  e	  
discutir	  aspectos	  taxonômicos	  e	  a	  metodologia	  de	  conservação.	  O	  clima	  predominante	  é	  megatérmico	  e	  a	  vegetação	  é	  
rasteira	  composta	  basicamente	  por	  gramíneas.	  Foi	  realizado	  uma	  coleta	  no	  dia	  10	  de	  julho	  de	  2016,	  dás	  17h	  às	  20h,	  
totalizando	  um	  padrão	  de	  3h	  de	  coleta.Os	  espécimes	  foram	  coletados	  por	  meio	  da	  procura	  visual	  a	  partir	  da	  vocalização	  
emitida	  pelos	  anuros.Os	  indivíduos	  coletados	  foram	  acondicionados	  em	  sacos	  plásticos,	  contendo	  ramos	  e	  folhas	  da	  
vegetação	  umedecidas.No	  laboratório	  de	  Biologia	  da	  Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  os	  anuros	  coletados	  foram	  mortos	  por	  
xilocaína	  e	  fixados	  de	  acordo	  com	  a	  metodologia	  usual	  e	  armazenados	  em	  álcool	  70%	  na	  própria	  instituição.Todo	  
material	  foi	  coletado	  sob	  a	  licença	  do	  Instituto	  Chico	  Mendes	  de	  Conservação	  da	  Biodiversidade	  (ICMBio	  n°	  54578-‐1).	  A	  
identificação	  das	  espécies	  foi	  feita	  com	  base	  na	  literatura	  especializada,	  e	  com	  ajuda	  de	  outros	  especialistas.	  Chegamos	  
a	  um	  total	  de	  16	  espécimes	  distribuídas	  em,	  Leptodactylus	  latrans	  (Steffen,	  1815)	  da	  família	  Leptodactylidae	  (12)	  e	  
Rhinella	  ornata	  (Spix,	  1824)	  da	  família	  Bufonidae	  (4).	  Nenhuma	  das	  espécies	  de	  anfíbios	  coletadas	  estão	  incluídas	  nas	  
listas	  vermelhas	  de	  espécies	  ameaçadas	  de	  extinção	  da	  IUCN	  (International	  2015),	  ou	  do	  estado	  de	  Minas	  Gerais.	  A	  
predominância	  dessas	  espécies	  deve-‐se	  principalmente	  pela	  abundância	  de	  água	  e	  vegetação	  propicia	  para	  sua	  
sobrevivência.	  Novas	  coletas	  serão	  realizadas	  para	  quantificar	  e	  estabelecer	  uma	  análise	  comparativa	  entre	  o	  número	  de	  
indivíduos	  e	  diversidade.	  
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PARASITISMO	  LETAL:	  MIÍASE	  EM	  Rhinella	  marina	  (ANURA:	  BUFONIDAE)	  
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A	  invasão	  de	  larvas	  de	  mosca	  em	  tecidos	  de	  vertebrados	  é	  um	  fenômeno	  bem	  documentado	  em	  muitos	  grupos	  de	  
animais,	  principalmente	  em	  mamíferos	  e	  aves,	  com	  a	  mais	  frequente	  forma	  sendo	  a	  miíase	  dérmica.	  Em	  março	  de	  2016,	  
durante	  um	  trabalho	  de	  campo,	  em	  busca	  de	  anuros	  para	  estudos	  helmintológicos	  foram	  coletados	  60	  indivíduos	  
juvenis	  de	  Rhinella	  marina,	  e	  62	  girinos	  em	  uma	  área	  da	  Reserva	  Florestal	  Ducke,	  as	  margens	  de	  um	  lago	  artificial,	  
localizada	  na	  cidade	  de	  Manaus,	  estado	  do	  Amazonas,	  sob	  licença	  SISBio	  53371-‐1.	  Para	  a	  captura	  dos	  exemplares	  foi	  
realizado	  o	  método	  de	  procura	  visual	  (PV)	  no	  hábitat	  das	  espécies	  durante	  o	  seu	  período	  de	  atividade.	  Em	  seguida,	  os	  
anfíbios	  foram	  mantidos	  em	  sacos	  plásticos	  de	  2	  litros	  e	  transportados	  vivos	  para	  o	  Laboratório	  de	  Parasitologia	  de	  
peixes-‐INPA.	  Os	  exemplares	  foram	  sacrificados	  por	  dose	  letal	  do	  anestésico	  Benzocaína,	  pesados,	  medidos	  e	  
necropsiados	  para	  análise	  sob	  esteromicroscópio.	  Os	  espécimes	  foram	  aclimatados	  em	  ambiente	  simular	  ao	  natural	  até	  
o	  momento	  da	  necropsia.	  Em	  dois	  girinos	  foi	  observado	  um	  cisto	  na	  cauda,	  estes	  tiveram	  suas	  caudas	  analisadas,	  e	  
constatamos	  que	  o	  cisto	  se	  tratava	  de	  larvas	  de	  diptera.	  	  Após	  24	  horas	  foram	  observado	  alguns	  indivíduos	  jovens	  
mortos,	  nestes	  havia	  larvas	  de	  díptera	  se	  alimentando	  dos	  mesmos.	  Um	  total	  de	  13	  R.	  marina	  (11	  juvenis	  e	  2	  girinos)	  
estavam	  parasitados	  com	  larvas	  de	  diptera.	  Cerca	  de	  2	  horas	  depois	  as	  larvas	  empuparam,	  e	  foram	  mantidas	  em	  placas	  
de	  Petri,	  forradas	  com	  papel	  filtro	  umedecidas	  em	  água	  destilada,	  sob	  condições	  similares	  as	  ambientais	  na	  tentativa	  de	  
se	  obter	  a	  fase	  adulta	  e	  posterior	  identificação,	  mas	  não	  obtivemos	  sucesso.	  Um	  total	  de	  13	  larvas	  foram	  identificadas	  
como	  pertencentes	  à	  família	  Sarcophagidae,	  sendo	  esta	  considerada	  um	  parasitoide,	  pois	  mata	  seu	  hospedeiro	  para	  
completar	  seu	  ciclo	  que	  seu	  ciclo	  de	  vida	  seja	  completado.	  O	  parasitismo	  em	  R.	  marina,	  apresentou	  prevalência	  de	  10,6	  
%,	  abundância	  média	  0,10	  e	  intensidade	  média	  1.	  Este	  trabalho	  é	  um	  novo	  registro	  de	  R.	  marina	  como	  hospedeiro	  de	  
larvas	  de	  Sarcophagidae	  e	  reforça	  	  a	  importância	  e	  necessidade	  de	  estudos	  destes	  parasitoides	  em	  ambientes	  naturais,	  
sendo	  assim	  o	  presente	  estudo	  permanece	  sob	  investigação.	  
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No	  bioma	  Pampa,	  a	  ação	  antrópica	  resultante	  da	  expansão	  urbana,	  desenvolvimento	  industrial	  e	  exploração	  
agropecuária	  vem	  descaracterizando	  não	  só	  os	  poucos	  remanescentes	  florestais,	  como	  também	  toda	  a	  matriz	  
campestre	  nativa	  e	  outrora	  dominante.	  Com	  o	  objetivo	  de	  fornecer	  dados	  para	  fins	  de	  conservação	  e	  manejo,	  o	  projeto	  
“Linha	  de	  Fronteira”	  vem	  sendo	  desenvolvido	  no	  sudoeste	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul.	  Este,	  através	  do	  uso	  de	  armadilhas	  
fotográficas	  está	  sendo	  realizado	  o	  maior	  inventário	  atualmente	  direcionado	  a	  fauna	  de	  mamíferos	  pampeanos,	  em	  dez	  
municípios	  limítrofes	  entre	  o	  Brasil	  e	  o	  Uruguai.	  O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  apresentar	  os	  primeiros	  
registros	  realizados	  no	  município	  de	  Jaguarão.	  Foram	  instaladas	  seis	  armadilhas	  fotográficas	  em	  um	  fragmento	  de	  mata	  
ripária	  na	  bacia	  do	  rio	  Jaguarão	  (32°17’31”S;	  53°38’52”O).	  Com	  distância	  mínima	  de	  1.000	  metros	  entre	  cada	  armadilha,	  
estas	  foram	  programadas	  para	  captar	  vídeos	  com	  intervalo	  de	  10	  segundos.	  As	  armadilhas	  permaneceram	  mensalmente	  
em	  campo,	  sendo	  revisadas	  a	  cada	  30	  dias	  para	  manutenção.	  Para	  individualização	  dos	  registros,	  foi	  considerado	  o	  vídeo	  
obtido	  de	  uma	  mesma	  espécie	  dentro	  do	  mesmo	  ponto	  e	  no	  período	  de	  24	  horas.	  Durante	  os	  sete	  primeiros	  meses	  de	  
amostragem	  foram	  registradas	  14	  espécies:	  Dasypus	  novemcinctus,	  Euphractus	  sexcinctus,	  Tamandua	  tetradactyla,	  
Myocastor	  coypus,	  Hydrochoerus	  hydrochaeris,	  Cuniculus	  paca,	  Lepus	  europaeus,	  Leopardus	  geoffroyi,	  Leopardus	  wiedii,	  
Cerdocyon	  thous,	  Lycalopex	  gymnocercus,	  Conepatus	  chinga,	  Procyon	  cancrivorus	  e	  Mazama	  gouazoubira,	  totalizando	  
cerca	  de	  30%	  das	  espécies	  de	  mamíferos	  de	  médio	  porte	  que	  ocorrem	  nas	  áreas	  do	  Pampa	  do	  Brasil	  e	  Uruguai.	  Através	  
dos	  resultados	  preliminares	  podemos	  concluir	  que	  o	  método	  utilizado	  se	  mostra	  eficiente	  e	  que	  mesmo	  com	  toda	  a	  
pressão	  antrópica	  as	  espécies	  de	  mamíferos	  tem	  persistido	  na	  região.	  Reforçando	  a	  importância	  dos	  ecossistemas	  
inseridos	  no	  bioma	  Pampa	  como	  fundamentais	  a	  manutenção	  de	  uma	  assembleia	  composta	  por	  espécies	  de	  hábitos	  
campestres	  e	  florestais.	  Com	  a	  continuidade	  do	  projeto	  e	  aumento	  do	  esforço	  amostral	  mais	  espécies	  deverão	  ser	  
acrescentadas	  à	  lista.	  	  	  	  	  
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EVALUACIÓN	  IN	  VITRO	  DEL	  EFECTO	  TÓXICO	  DEL	  GLIFOSATO	  DE	  AMONIO	  SOBRE	  CINCO	  ESPECIES	  REPRESENTANTES	  
DE	  DIFERENTES	  HÁBITATS	  Y	  NIVELES	  TRÓFICOS	  	  	  
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El	  Glifosato	  (N-‐fosfonometil	  glicina)	  es	  un	  herbicida	  no	  selectivo	  y	  post	  emergente.	  Es	  uno	  de	  los	  herbicidas	  de	  mayor	  
uso	  en	  la	  agricultura,	  por	  su	  probada	  eficacia	  y	  su	  utilización	  en	  los	  modernos	  sistemas	  de	  cultivos.	  Su	  acción	  a	  nivel	  
metabólico	  reside	  en	  la	  inhibición	  de	  la	  enzima	  5-‐enolpiruvil	  chiquimato-‐3-‐fosfato	  sintetasa	  (EPSPS),	  en	  la	  vía	  del	  
ácido	  chiquímico,	  que	  tiene	  lugar	  en	  plantas,	  bacterias	  y	  hongos.	  Los	  bioensayos	  de	  ecotoxicidad	  son	  herramientas	  
analíticas	  que	  permiten	  a	  través	  de	  la	  exposición	  de	  organismos	  a	  compuestos	  tóxicos,	  predecir	  el	  efecto	  que	  estos	  
compuestos	  tienen	  sobre	  el	  ambiente.	  El	  presente	  trabajo	  tiene	  por	  objetivo	  aplicar	  una	  batería	  de	  bioensayos	  para	  
evaluar	  el	  efecto	  tóxico	  in	  vitro	  (concentración	  letal	  50%;	  CL50,	  o	  concentración	  efectiva	  50%;	  CE50)	  de	  glifosato	  de	  
amonio	  sobre	  especies	  que	  ocupan	  diferentes	  niveles	  tróficos:	  autótrofos,	  productores	  primarios,	  predadores	  
primarios	  y	  diferentes	  ambientes	  físicos:	  bacterioplanctónicos	  (Vibrio	  fischeri),	  fitoplanctónicos	  (Selenastrum	  
capricornutum),	  zooplanctónicos	  (Daphnia	  magna),	  zoobentónicos	  (Hydra	  atenuatta)	  y	  terrestre	  (Lactuca	  sativa).	  Se	  
parte	  del	  preparado	  comercial	  herbicida	  Try	  Glif,	  a	  base	  de	  glifosato	  sal	  de	  amonio	  con	  una	  concentración	  de	  430gr/L	  
en	  peso	  de	  glifosato,	  más	  los	  llamados	  coadyuvantes	  (dispersantes,	  emulsionantes,	  solubilizantes,	  etc.)	  que	  poseen	  
un	  potencial	  tóxico	  independiente.	  De	  las	  5	  especies	  analizadas	  la	  de	  mayor	  sensibilidad	  al	  compuesto	  fue	  la	  H.	  
atenuatta,	  con	  un	  valor	  de	  CL50	  de	  5,79	  mg/L.	  La	  bacteria	  luminiscente	  V.	  fischeri	  fue	  de	  los	  5	  bioensayos	  aquel	  que	  
tuvo	  una	  concentración	  letal	  50	  mayor,	  alcanzando	  30,16	  mg/L.	  El	  alga	  unicelular	  S.	  capricornutum	  tuvo	  una	  CE50	  de	  
24,58	  mg/L.	  La	  D.	  magna	  y	  la	  L.	  sativa	  tuvieron	  valores	  similares	  de	  CL50	  de	  9,59	  mg/L	  y	  CE50	  de	  7,58mg/L	  
respectivamente.Comparadas	  con	  las	  concentraciones	  encontradas	  de	  glifosato	  en	  el	  agua	  superficial	  de	  escorrentía,	  
o	  de	  cursos	  de	  agua	  linderos	  a	  parcelas	  en	  las	  cuales	  se	  aplicó	  el	  herbicida,	  los	  valores	  encontrados	  de	  la	  CL50/CE50	  
para	  las	  distintas	  especies	  están	  todas	  al	  menos	  un	  orden	  de	  magnitud	  por	  encima.	  	  La	  alta	  disparidad	  entre	  los	  
valores	  de	  las	  CL50/CE50	  para	  las	  mismas	  especies	  entre	  estudios	  de	  diferentes	  autores	  puede	  ser	  producto	  de	  las	  
distintas	  formulaciones	  comerciales	  con	  las	  que	  se	  realizaron	  los	  bioensayos.	  Esto	  debería	  poner	  el	  foco	  en	  mejorar	  
nuestro	  conocimiento	  acerca	  de	  estos	  productos	  en	  su	  formulación	  comercial	  y	  la	  potenciales	  sinergias	  de	  toxicidad	  
de	  sus	  componentes.	  	  
	  
	  
CERIANTHARIA	  (CNIDARIA)	  OF	  THE	  WORLD:	  A	  ANNOTATED	  CATALOGUE	  AND	  KEY	  TO	  THE	  SPECIES.	  
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The	  Class	  Anthozoa	  is	  currently	  recognized	  as	  a	  natural	  group	  (monophyletic	  clade)	  formed	  by	  two	  main	  clades	  
accepted	  as	  subclass	  ranks:	  Hexacorallia	  and	  Octocorallia.	  Unlike	  the	  general	  recognition	  of	  the	  monophyly	  of	  
Anthozoa,	  the	  debate	  related	  of	  the	  validity	  of	  the	  Hexacorallia	  is	  very	  controversial.	  The	  main	  problem	  about	  this	  is	  
related	  to	  the	  group	  of	  tube	  anemones	  (Ceriantharia).	  Discussions	  on	  the	  phylogenetic	  position	  of	  Ceriantharia	  are	  
still	  far	  from	  reaching	  a	  consensus,	  especially	  due	  to	  the	  scarce	  molecular	  and	  comparative	  morphological	  data.	  
Cerianthids	  have	  a	  cylindrical	  body	  that	  is	  usually	  worm-‐like.	  The	  aboral	  side	  of	  the	  polyp	  is	  hollow	  and	  dull,	  opened	  
by	  a	  pore.	  The	  column,	  oral	  disc	  and	  tentacles	  are	  smooth	  and	  their	  tissues	  are	  simple.	  The	  tentacles	  are	  divided	  into	  
marginal	  tentacles	  on	  the	  edge	  of	  the	  oral	  disc,	  and	  labial	  tentacles,	  which	  are	  around	  the	  mouth.	  Nowadays,	  
Ceriantharia	  is	  divided	  into	  three	  families	  (Arachnactidae,	  Botrucnidiferidae	  and	  Cerianthidae)	  with	  54	  species	  into	  
eight	  genera.	  The	  family	  Arachnactidae	  is	  divided	  into	  two	  genera,	  Arachnanthus	  and	  Isarachnanthus,	  with	  five	  and	  
four	  species,	  respectively.	  The	  family	  Botrucnidiferidae	  is	  also	  divided	  into	  two	  genera,	  Botruanthus	  and	  
Botrucnidifer,	  with	  two	  species	  each.	  The	  family	  Cerianthidae	  is	  the	  greatest	  of	  all,	  divided	  into	  four	  genera,	  
Ceriantheomorphe,	  Ceriantheopsis,	  Cerianthus	  and	  Pachycerianthus,	  with	  two,	  four,	  nineteen	  and	  sixteen	  species	  
respectively.	  The	  morphological	  data	  provide	  an	  adequate	  form	  of	  identification	  of	  species,	  but	  some	  problems	  must	  
be	  addressed	  in	  future.	  
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LA	  ACTIVIDAD	  HUMANA,	  ¿AFECTA	  LA	  DIVERSIDAD	  Y	  ABUNDANCIA	  DE	  OPILIONES	  EN	  UN	  ÁREA	  COSTERA	  DEL	  RÍO	  
DE	  LA	  PLATA?	  
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La	  intervención	  humana	  en	  los	  ambientes	  naturales	  (ya	  sea	  tala,	  construcciones	  o	  turismo)	  genera	  modificaciones	  
que	  pueden	  evidenciarse	  con	  el	  tiempo	  en	  cambios	  en	  la	  diversidad	  y	  abundancia	  vegetal	  y	  animal.	  Un	  ejemplo	  de	  
esto	  se	  observa	  en	  la	  localidad	  costera	  de	  Marindia,	  Canelones	  (34°46’49.9"S,	  55°49’34.1"W),	  la	  cual	  se	  ha	  visto	  
afectada	  en	  los	  últimos	  30	  años	  por	  un	  incremento	  paulatino	  en	  la	  presencia	  humana.	  Esto	  provocó	  un	  aumento	  de	  
algunas	  especies	  vegetales	  exóticas	  (Acacia,	  Eucaliptus	  y	  Pino	  principalmente)	  en	  detrimento	  de	  las	  especies	  nativas	  
(Cola	  de	  zorro,	  Chirca	  de	  monte	  y	  Leandro	  Gómez	  entre	  otras).	  Los	  opiliones	  son	  arácnidos	  que	  poseen	  características	  
que	  los	  hacen	  buenos	  candidatos	  como	  indicadores	  ambientales	  (baja	  tasa	  de	  dispersión	  y	  una	  estrecha	  relación	  con	  
las	  variables	  abióticas	  del	  ambiente).	  Nos	  propusimos	  conocer	  la	  composición	  de	  la	  opiliofauna	  en	  dos	  ambientes	  de	  
esta	  localidad.	  Colocamos	  40	  trampas	  de	  caída,	  20	  en	  un	  ambiente	  de	  Monte	  (10	  en	  un	  monte	  de	  Eucaliptus	  rodeado	  
de	  viviendas	  humanas	  y	  10	  en	  una	  zona	  de	  cañada	  con	  abundante	  vegetación	  arbórea	  y	  arbustiva)	  y	  20	  en	  un	  
ambiente	  de	  Playa	  (10	  detrás	  de	  la	  primera	  línea	  de	  dunas	  y	  10	  próximas	  a	  la	  Ruta	  10	  donde	  encontramos	  parches	  de	  
pinos	  y	  eucaliptus).	  Las	  trampas	  estaban	  separadas	  10	  m	  entre	  sí	  y	  fueron	  relevadas	  cada	  15	  días	  durante	  un	  año.	  
Encontramos	  un	  total	  de	  388	  opiliones	  pertenecientes	  a	  dos	  familias:	  297	  Sclerosomatidae	  (Eupnoi)	  y	  91	  
Gonyleptidae	  (Laniatores).	  El	  60%	  de	  los	  individuos	  los	  encontramos	  durante	  los	  meses	  cálidos	  (de	  noviembre	  a	  
febrero).	  Si	  bien	  la	  diversidad	  de	  opiliones	  fue	  igual	  para	  ambos	  ambientes,	  la	  abundancia	  fue	  mayor	  en	  el	  Monte	  
(215)	  que	  en	  la	  Playa	  (173)	  (X2=9,09	  p=0,011).	  Dentro	  de	  estos	  ambientes,	  la	  zona	  de	  cañada	  y	  la	  próxima	  a	  la	  Ruta	  10	  
fueron	  las	  que	  presentaron	  mayor	  cantidad	  de	  ejemplares,	  lo	  cual	  es	  coincidente	  con	  una	  menor	  actividad	  humana	  y	  
una	  mayor	  diversidad	  vegetal,	  distribuida	  a	  su	  vez	  en	  más	  estratos.	  Esto	  último,	  disminuiría	  el	  pasaje	  de	  la	  luz	  y	  
generaría	  una	  mayor	  cantidad	  de	  refugios	  criptozóicos	  propicios	  para	  los	  opiliones.	  Apoyo:	  Proyecto	  
INI_X_2010_2_3151,	  ANII.	  
	  
	  
GUILDAS	  DE	  COLEÓPTEROS	  EM	  CULTIVO	  DE	  TABACO	  DE	  MANEJO	  ORGÁNICO	  E	  CONVENCIONAL	  EM	  SANTA	  CRUZ	  
DO	  SUL,	  RS.	  BRASIL	  
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Pesquisas	  relacionadas	  à	  diversidade	  entomológica	  na	  agricultura	  tornam-‐se	  cada	  vez	  mais	  pertinentes,	  devido	  a	  
diversidade	  de	  insetos	  presentes	  em	  culturas	  de	  manejos	  distintos,	  gerando	  uma	  crescente	  preocupação	  com	  o	  uso	  
excessivo	  de	  agrotóxicos.	  Este	  estudo	  objetivou	  identificar	  os	  insetos	  presentes	  nas	  lavouras	  de	  tabaco	  com	  manejo	  
orgânico	  e	  convencional,	  enfatizando	  guildas	  de	  coleópteros	  importante	  para	  o	  equilíbrio	  ecológico,	  na	  safra	  
2014/2015	  em	  Santa	  Cruz	  do	  Sul,	  RS,	  Brasil.	  Instalou-‐se	  armadilhas	  de	  Malaise	  e	  Pit-‐fall	  em	  9	  pontos	  da	  lavoura	  
orgânica	  e	  em	  3	  pontos	  na	  lavoura	  convencional.	  As	  coletas	  foram	  realizadas	  semanalmente	  de	  novembro	  a	  janeiro.	  
A	  amostra	  total	  de	  insetos	  corresponde	  a	  89.390	  indivíduos.	  As	  ordens	  com	  maior	  número	  de	  representantes	  foram	  
Diptera,	  seguido	  de	  Collembola	  e	  Coleoptera,	  consideradas	  abundantes.	  Em	  Coleoptera,	  2.760	  foram	  identificados,	  
distribuídos	  em	  3	  famílias	  distintas.	  Destes,	  1.091	  foram	  espécies	  benéficas	  para	  a	  lavoura,	  predadores	  de	  espécies	  
nocivas,	  onde	  472	  são	  de	  Carabidae	  e	  619	  de	  Coccinelidae.	  O	  restante,	  1.669	  pertencem	  a	  Chrysomelidae	  (60%),	  
coleópteros	  fitófagos,	  que	  se	  alimentam	  da	  superfície	  foliar,	  causando	  injúrias,	  consideradas	  pragas	  agrícolas	  pois	  
reduzem	  a	  qualidade	  final	  do	  produto.	  Das	  espécies	  de	  coleópteros	  prejudicais,	  D.	  speciosa	  teve	  sua	  maior	  população	  
no	  início	  da	  safra	  (06	  e	  13/11/2014),	  Epitrix	  spp.,	  em	  07/01/2015,	  en	  quanto	  Coccinelidae	  teve	  os	  picos	  populacionais	  
em	  três	  datas	  distintas,	  13/11,	  11/12	  e	  30/12,	  coincidindo	  com	  as	  datas	  de	  colheita	  do	  tabaco.	  Já	  Carabidae	  teve	  um	  
aumento	  populacional	  constante,	  até	  30/12.	  Observando	  as	  oscilações	  populacionais,	  percebe-‐se	  uma	  preferência	  
alimentar	  por	  parte	  dos	  organismos.	  Este	  estudo	  contribui	  para	  o	  conhecimento	  sobre	  a	  influência	  das	  guildas	  de	  
coleópteros	  presentes	  no	  plantio	  de	  tabaco,	  auxiliando	  em	  futuros	  programas	  de	  Manejo	  Integrado	  de	  Pragas,	  
(evitando	  o	  uso	  de	  agrotóxicos	  neste	  tipo	  de	  cultura)	  contribuindo	  assim	  para	  uma	  diminuição	  da	  utilização	  de	  
agrotóxicos	  ainda	  relativamente	  elevados	  neste	  tipo	  de	  cultura.	  	  
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ALOCACIÓN,	  GANANCIA	  Y	  RETENCIÓN	  DE	  NUTRIENTES	  DURANTE	  UN	  PROTOCOLO	  DE	  RESTRICCIÓN	  ALIMENTICIA	  
EN	  JUVENILES	  DE	  LA	  LANGOSTA	  Cherax	  quadricarinatus	  	  (CRUSTACEA:	  PARASTACIDAE)	  	  
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En	  juveniles	  de	  Cherax	  quadricarinatus	  se	  aplicó	  un	  período	  de	  restricción	  alimenticia	  (R,	  alternando	  4	  días	  de	  
alimentación	  con	  4	  días	  de	  inanición)	  durante	  41	  días	  y	  posteriormente	  fue	  restituida	  la	  alimentación	  durante	  50	  días	  
(periodo	  de	  recuperación),	  con	  el	  objetivo	  de	  evaluar	  la	  alocación,	  ganancia	  y	  retención	  de	  nutrientes	  en	  las	  distintas	  
partes	  corporales.	  Además	  del	  régimen	  de	  restricción	  se	  realizó	  un	  control	  de	  alimentación	  diaria	  (C).	  Al	  final	  de	  ambos	  
periodos,	  3	  réplicas	  de	  cada	  régimen	  fueron	  sacrificadas	  para	  la	  remoción	  de	  las	  quelas,	  cefalotórax,	  pereiópodos,	  
músculo	  abdominal	  y	  resto	  para	  el	  análisis	  de	  los	  índices	  corporales	  y	  bioquímicos.	  Los	  juveniles	  R	  fueron	  46%	  menores	  
en	  masa	  corporal	  que	  los	  C	  después	  de	  41	  días	  y	  luego	  de	  la	  restitución	  de	  la	  alimentación	  diaria	  se	  mantuvieron	  
menores	  aunque	  la	  diferencia	  se	  redujo	  al	  36%.	  En	  relación	  a	  los	  índices	  corporales	  el	  cefalotórax	  correspondió	  al	  61%,	  
el	  músculo	  abdominal	  al	  17%,	  	  el	  resto	  al	  11%,	  las	  quelas	  al	  9%	  y	  los	  pereiópodos	  el	  2%	  en	  relación	  a	  la	  masa	  corporal,	  al	  
finalizar	  el	  experimento.	  Se	  observaron	  diferencias	  significativas	  entre	  los	  regímenes	  al	  final	  del	  periodo	  de	  recuperación	  
para	  el	  índice	  del	  cefalotórax,	  que	  fue	  5%	  mayor	  en	  los	  juveniles	  R.	  En	  los	  análisis	  bioquímicos,	  las	  proteínas	  tuvieron	  
mayor	  concentración	  en	  todas	  las	  partes	  corporales	  seguidas	  por	  los	  lípidos.	  En	  los	  R,	  la	  concentración	  de	  lípidos	  en	  las	  
quelas	  fue	  30%	  menor	  al	  finalizar	  el	  periodo	  de	  restricción	  pero	  al	  finalizar	  el	  periodo	  de	  recuperación	  se	  equiparó	  a	  C.	  
En	  los	  R	  se	  observó	  una	  concentración	  del	  22%	  mayor	  de	  lípidos	  en	  el	  músculo	  abdominal	  al	  finalizar	  el	  periodo	  de	  
restricción,	  pero	  al	  finalizar	  la	  recuperación	  también	  se	  equiparó	  a	  C.	  El	  consumo	  de	  alimento	  (g/día)	  durante	  el	  periodo	  
de	  recuperación	  fue	  menor	  en	  los	  juveniles	  R,	  sin	  embargo,	  se	  observó	  una	  tendencia	  hacia	  una	  mayor	  ganancia	  de	  
proteínas	  y	  lípidos,	  así	  como,	  una	  mayor	  retención	  de	  estos	  nutrientes.	  Es	  posible	  que	  estas	  respuestas	  sean	  parte	  del	  
mecanismo	  fisiológico	  involucrado	  en	  la	  compensación	  metabólica	  en	  términos	  de	  masa	  corporal.	  Financiamiento:	  
UBACYT	  2014-‐2017	  (20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐2017	  (11220150100544).	  	  	  	  	  
	  
	  
EFECTOS	  DEL	  INSECTICIDA	  CLORANTRANILIPROL	  EN	  DOS	  ESPECIES	  DE	  ARAÑAS	  (Lycosa	  poliostoma	  Y	  Hogna	  
bivitatta)	  PRESENTES	  EN	  EL	  CULTIVO	  DE	  SOJA	  
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El	  cultivo	  de	  soja	  transgénica	  es	  una	  práctica	  extendida	  en	  Uruguay.	  La	  presencia	  de	  insectos	  plaga	  afecta	  la	  producción,	  
generando	  perjuicios	  económicos,	  en	  donde	  la	  utilización	  de	  plaguicidas	  resulta	  perjudicial	  a	  nivel	  ecosistémico.	  Las	  
larvas	  de	  lepidópteros	  son	  una	  de	  las	  principales	  plagas	  dentro	  del	  cultivo,	  y	  su	  control	  está	  basado	  en	  la	  utilización	  de	  
varios	  insecticidas	  (de	  amplio	  espectro,	  específicos,	  sistémicos,	  etc.).	  Clorantraniliprol	  es	  un	  insecticida	  que	  pertenece	  al	  
grupo	  de	  las	  diamidas	  antranílicas,	  con	  un	  modo	  de	  acción	  agonista	  de	  los	  receptores	  de	  rianodina	  de	  los	  insectos,	  
afectando	  el	  proceso	  de	  contracción	  muscular.	  Es	  un	  producto	  específico	  para	  el	  control	  de	  larvas	  defoliadoras.	  El	  
estudio	  se	  basó	  en	  el	  efecto	  del	  insecticida	  en	  2	  especies	  de	  arañas	  Lycosa	  poliostoma	  y	  Hogna	  bivitatta	  (Lycosidae)	  
abundantes	  en	  el	  cultivo	  de	  soja.	  Se	  evaluaron	  los	  efectos	  subletales	  en	  ellas,	  utilizando	  la	  dosis	  de	  campo	  160mg/l.	  Para	  
el	  tratamiento	  se	  formaron	  2	  grupos,	  para	  L.	  poliostoma	  (control	  N	  =	  30,	  tratadas	  N	  =	  60)	  y	  para	  H.	  bivittata	  (control	  N	  =	  
10,	  tratadas	  N	  =	  10).	  A	  cada	  araña	  se	  le	  suministró	  1	  µl	  del	  insecticida	  a	  nivel	  tópico	  para	  registrar	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  a	  
las	  24,	  48	  y	  72hs.	  Durante	  los	  bioensayos	  se	  observó,	  que	  cada	  individuo	  tratado	  con	  clorantraniliprol	  presentaba	  
contracciones	  musculares	  no	  pudiendo	  volver	  a	  relajarse,	  en	  muchos	  casos	  produciendo	  la	  muerte	  de	  la	  araña.	  Para	  H.	  
bivittata	  la	  mortalidad	  fue	  del	  100%	  a	  las	  24hs	  con	  respecto	  al	  control.	  La	  mortalidad	  para	  L.	  poliostoma	  fue	  de	  25%	  a	  las	  
24hs,	  2%	  a	  las	  48hs	  y	  9%	  a	  las	  72hs,	  con	  respecto	  al	  control.	  Finalizado	  el	  tiempo	  de	  los	  bioensayos,	  a	  los	  sobrevivientes	  
se	  les	  ofreció	  Tenebrio	  molitor,	  obteniendo	  una	  tasa	  de	  aceptación	  del	  80%,	  mientras	  que	  el	  grupo	  control	  fue	  del	  100%.	  
El	  insecticida,	  resultó	  tóxico	  para	  este	  tipo	  de	  enemigo	  natural,	  debido	  a	  la	  alta	  tasa	  de	  mortalidad	  registrada.	  Se	  debería	  
probar	  en	  otras	  especies	  de	  arañas,	  sobre	  todo	  tejedoras,	  las	  cuales	  se	  encuentran	  en	  mayor	  contacto	  con	  el	  estrato	  
foliar	  y	  posibles	  presas	  contaminadas,	  que	  pueden	  generar	  una	  determinada	  bioacumulación	  en	  la	  araña,	  pudiendo	  
facilitar	  la	  detoxificación	  natural	  del	  producto.	  	  	  
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LA	  DISTRIBUCIÓN	  ESPACIAL	  Y	  TEMPORAL	  DEL	  CANGREJO	  Achelous	  spinicarpus	  STIMPSON,	  1871	  (CRUSTACEA,	  
DECAPODA,	  PORTUNOIDEA)	  EN	  UMA	  ZONA	  DE	  RESURGIMIENTO	  EN	  EL	  SUDESTE	  DE	  BRASIL	  	  
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2-‐	  Universidade	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais	  (UEMG),	  Passos,	  MG,	  Brasil.	  	  	  	  	  
	  
Os	  organismos	  marinhos	  se	  distribuem	  no	  ambiente	  de	  uma	  forma,	  onde	  as	  condições	  impostas	  pela	  região	  estejam	  
favoráveis	  à	  sua	  fisiologia,	  o	  que	  vai	  proporcionar	  a	  sua	  sobrevivência.	  Fatores	  ambientais	  como	  temperatura,	  
salinidade,	  sedimento	  e	  matéria	  orgânica	  são	  imprescindíveis	  para	  o	  estabelecimento	  dos	  crustáceos	  decápodos,	  
bem	  como	  para	  todos	  os	  outros	  organismos	  que	  vivem	  no	  ambiente	  marinho.	  O	  objetivo	  desse	  trabalho	  foi	  analisar	  a	  
distribuição	  espaço-‐temporal	  do	  siri	  A.	  spinicarpus	  na	  região	  de	  Macaé-‐RJ.	  A	  coleta	  foi	  realizada	  por	  um	  ano,	  de	  
julho/2008	  a	  junho/2009,	  por	  coletas	  mensais	  em	  profundidades	  de	  5,	  10	  e	  15	  metros	  (área	  “in	  shore”)	  e	  25,	  35	  e	  45	  
metros	  (área	  “off	  shore”),	  utilizando	  uma	  embarcação	  de	  pesca	  camaroeira.	  Os	  fatores	  ambientais	  mensurados	  
foram:	  textura	  e	  teor	  da	  matéria	  orgânica	  do	  sedimento,	  temperatura	  e	  salinidade	  da	  água.	  Foi	  capturado	  um	  total	  de	  
287	  espécimes,	  sendo	  que	  a	  maior	  abundancia	  de	  indivíduos	  foi	  observada	  no	  verão	  e	  no	  outono	  e	  na	  profundidade	  
de	  45	  metros	  “off	  shore”.	  A	  correlação	  de	  Spearman,	  mostrou	  que	  a	  abundancia	  está	  relacionada	  somente	  com	  a	  
temperatura	  (p<0.05).	  Uma	  das	  explicações	  mais	  convincentes	  é	  a	  entrada	  da	  ACAS	  (Águas	  centrais	  do	  Atlântico	  Sul),	  
que	  diminui	  sensivelmente	  a	  temperatura	  da	  água.	  A	  razão	  desta	  espécie	  ser	  mais	  abundante	  nas	  maiores	  
profundidades,	  seria	  pelo	  fato	  destas	  áreas	  serem	  mais	  frias,	  pois	  tal	  espécie	  estaria	  bem	  adaptada	  às	  estas	  condições	  
e	  com	  a	  chegada	  desta	  massa	  de	  água	  fria	  para	  regiões	  mais	  rasas,	  ampliaria	  a	  sua	  área	  de	  ação.	  A	  distribuição	  
temporal	  deste	  siri	  está	  intimamente	  relacionada	  com	  as	  mudanças	  de	  temperatura	  da	  água.	  Assim,	  esta	  espécie	  
poderia	  ser	  considerada	  como	  um	  bioindicador	  de	  massas	  de	  água	  fria.	  No	  entanto,	  podemos	  também	  inferir	  que	  tal	  
distribuição,	  não	  seja	  apenas	  devido	  à	  interferência	  de	  águas	  frias,	  que	  trazem	  nutrientes	  e	  favorecem	  o	  crescimento	  
dos	  jovens,	  mas	  podemos	  também	  considerar,	  a	  redução	  da	  competição	  interespecífica	  com	  outros	  organismos	  
bentônicos.	  	  
	  
	  
COMPOSICION	  Y	  ABUNDANCIA	  DE	  LOS	  JAIBAS	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  PORTUNOIDEA)	  EN	  TRES	  REGIONES	  EN	  LA	  
COSTA	  SUDESTE	  DEL	  BRASIL	  	  	  	  	  
	  
Teles,	  J.	  N.(1);	  Martins,	  F.	  K.(2);	  Bernardes,	  V.	  P.(2);	  Rodrigues,	  G.	  F.	  B.(1)	  &	  Fransozo,	  A.(1)	  	  
1	  -‐	  Universidade	  Estadual	  Paulista	  Júlio	  de	  Mesquita	  Filho,	  Botucatu,	  SP,	  Brasil.	  jeh_teles@hotmail.com	  	  
2	  -‐	  Universidade	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais	  (UEMG),	  Passos,	  MG,	  Brasil.	  	  	  	  	  
	  
Estudo	  de	  composição	  de	  fauna	  podem	  contribuir	  para	  o	  entendimento	  da	  abundância	  e	  distribuição	  das	  espécies	  
que	  habitam	  uma	  determinada	  região,	  e,	  assim,	  gerar	  dados	  que	  auxiliam	  no	  manejo	  da	  prevenção	  da	  pesca	  
predatória,	  que	  pode	  causar	  desparecimento	  de	  determinados	  grupos	  de	  animais	  marinhos.	  O	  objetivo	  deste	  
trabalho	  foi	  analisar	  a	  composição	  e	  a	  abundância	  dos	  Portunoidea,	  no	  litoral	  sudeste	  brasileiro.	  Os	  indivíduos	  foram	  
coletados	  em	  três	  enseadas	  do	  estado	  de	  São	  Paulo,	  Brasil:	  Ubatumirim,	  Ubatuba	  e	  Mar	  Virado,	  com	  coletas	  mensais	  
no	  período	  de	  janeiro/1998	  a	  dezembro/1999,	  em	  um	  barco	  de	  pesca	  camaroneiro	  equipado	  com	  rede	  do	  tipo	  
double	  rig.	  Foram	  delimitados	  2	  transectos	  ao	  longo	  de	  cada	  enseada	  em	  áreas	  abrigadas	  e	  expostas,	  que	  não	  têm	  
interferência	  da	  pesca.	  As	  amostras	  foram	  congeladas	  e	  levadas	  para	  o	  laboratório	  para	  análise.	  Obteve-‐se	  um	  total	  
de	  6	  espécies,	  sendo	  328	  Arenaeus	  cribarius,	  1.317	  Callinectes	  danae,	  115	  Charybyds	  helleri,	  9.021	  Callinectes	  ornatus	  
e	  1.407	  Achelous	  spinimanus	  que	  foram	  encontradas	  em	  todas	  as	  enseadas,	  enquanto	  que	  apenas	  2	  indivíduos	  de	  
Achelous	  spinicarpus	  foram	  encontrados	  na	  enseada	  de	  Ubatuba.	  A	  maior	  abundância	  de	  indivíduos	  foi	  de	  C.	  ornatus	  
em	  todas	  as	  enseadas.	  A	  maior	  quantidade	  de	  siris	  foi	  no	  transecto	  abrigado,	  quando	  comparado	  com	  a	  área	  exposta.	  
Essas	  espécies	  foram	  abundantes	  em	  todas	  as	  enseadas,	  pois	  são	  áreas	  protegidas	  da	  pesca	  comercial.	  A	  espécie	  C.	  
ornatus	  corresponde	  a	  maior	  biomassa	  espacial	  de	  “by-‐catch”	  da	  fauna	  camaroneira,	  sua	  abundancia	  ocorreu	  devido	  
a	  sua	  alta	  taxa	  de	  fecundidade	  e	  pelo	  seu	  ciclo	  reprodutivo	  contínuo,	  caracterizando	  os	  organismos	  R	  estrategistas,	  
podendo	  suportar	  fisiologicamente	  diversas	  condições	  ambientais.	  A	  discrepância	  entre	  as	  áreas	  abrigadas	  e	  expostas	  
foi	  devido	  a	  estabilidade	  da	  área	  abrigada,	  onde	  possui	  pouca	  influência	  das	  variações	  ambientais,	  porém	  a	  
diversidade	  foi	  maior	  na	  área	  exposta,	  devido	  a	  grande	  quantidade	  de	  C.	  ornatus,	  que	  ocupa	  diversas	  áreas	  do	  
ambiente	  marinho.	  O	  siri	  A.	  spinicarpus	  foi	  pouco	  abundante	  pois,	  as	  áreas	  de	  coleta	  foram	  abaixo	  de	  15	  metros,	  e	  é	  
conhecido	  que	  essa	  espécie	  habita	  profundidades	  acima	  de	  30	  metros.	  	  	  	  	  
	   	  



	   161 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

CARIÓTIPO	  DE	  DUAS	  ESPÉCIES	  DE	  GRILOS	  PHALANGOPSIDAE	  (ORTHOPTERA,	  GRYLLOIDEA)	  DO	  PARQUE	  NACIONAL	  
DO	  IGUAÇU,	  PARANÁ,	  BRASIL	  	  	  	  
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A	  família	  Phalangopsidae	  apresenta	  975	  espécies,	  sendo	  que	  15	  tiveram	  seus	  cariótipos	  estudados,	  variando	  de	  
2n=11	  em	  Eidmanacris	  a	  2n=21	  em	  Endecous,	  e	  sistema	  sexual	  incluindo	  desde	  o	  original	  X0♂/XX♀,	  até	  os	  sistemas	  
Neo-‐XY,	  X1X2Y♂	  ou	  X1X20♂.	  Apenas	  três	  das	  20	  espécies	  de	  Eidmanacris	  foram	  estudadas	  citologicamente,	  com	  E.	  
alboannulata	  e	  E.	  bidentata	  apresentando	  2n=11,	  X0	  e	  E.	  corumbatai	  2n=13,	  X0.	  Não	  há	  informações	  sobre	  os	  
cromossomos	  das	  espécies	  de	  Laranda.	  O	  objetivo	  desse	  trabalho	  foi	  descrever	  os	  cromossomos	  de	  Eidmanacris	  
meridionalis	  e	  Laranda	  meridionalis	  procedentes	  do	  Parque	  Nacional	  do	  Iguaçu,	  PR,	  Brasil.	  Os	  indivíduos	  foram	  
coletados	  em	  out/2015	  e	  jan/2016,	  injetados	  com	  colchicina	  0,5%	  por	  5h,	  dissecados	  em	  KCl	  0,075M,	  com	  intestino	  
médio	  e	  gônadas	  fixados	  em	  Carnoy	  I,	  e	  os	  cromossomos	  corados	  com	  orceína	  lacto-‐acética	  0,5%.	  Eidmanacris	  
meridionalis	  apresenta	  2n=11,	  X0,	  com	  os	  pares	  1,	  2,	  4	  e	  5	  metacêntricos	  e	  o	  par	  3	  acrocêntrico;	  o	  cromossomo	  X	  é	  
metacêntrico	  do	  mesmo	  tamanho	  dos	  bivalentes	  do	  par	  1;	  em	  diplóteno/diacinese	  os	  metacêntricos	  apresentam	  
forma	  de	  anel,	  com	  quiasmas	  terminais;	  constrições	  elásticas	  foram	  observadas	  nos	  bivalentes	  do	  par	  3	  em	  
diplóteno.	  O	  cariótipo	  de	  L.	  meridionalis	  apresenta	  2n=21,	  X0;	  em	  diplóteno/diacinese,	  cinco	  bivalentes	  apresentam	  
forma	  de	  anel	  e	  cinco	  forma	  de	  bastão,	  indicando	  a	  presença	  de	  cinco	  pares	  metacêntricos	  e	  cinco	  pares	  
acrocêntricos	  em	  metáfase	  mitótica	  e,	  em	  alguns	  núcleos,	  um	  dos	  bivalentes	  apresentou	  quiasma	  intersticial.	  Em	  
Orthoptera,	  os	  cariótipos	  mais	  derivados	  apresentam	  menor	  número	  diploide	  e	  menor	  quantidade	  de	  acrocêntricos.	  
Nesse	  sentido,	  E.	  bidentata	  apresenta	  o	  cariótipo	  mais	  derivado	  de	  Eidmanacris,	  com	  todos	  os	  cromossomo	  
metacêntricos,	  seguido	  de	  E.	  meridionalis	  com	  quatro	  pares	  de	  metacêntricos	  e,	  por	  último,	  E.	  alboannulata,	  com	  
três	  pares	  de	  metacêntricos.	  Por	  outro	  lado,	  L.	  meridionalis	  apresenta	  um	  dos	  cariótipos	  mais	  conservados	  de	  
Phalangopsidae,	  da	  mesma	  forma	  como	  ocorre	  com	  três	  espécies	  de	  Endecous,	  todos	  com	  2n=21.	  Novos	  estudos	  
cromossômicos	  e	  taxonômicos	  serão	  necessários	  para	  compreender	  a	  evolução	  cariotípica	  no	  grupo.	  	  	  	  
	  
	  
	  
UNA	  APROXIMACIÓN	  TRANSCRIPTÓMICA	  PARA	  ESTIMAR	  FILOGENIA	  E	  HIBRIDACIÓN	  EN	  LAS	  ESPECIES	  URUGUAYAS	  
DE	  TUCU-‐TUCUS	  (Ctenomys)	  
	  
Tomasco,	  I.	  H.;	  Boullosa,	  N.;	  Feijoo,	  M.	  &	  Lessa,	  E.	  P.	  
Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Uruguay.	  ivanna@fcien.edu.uy.	  
	  
En	  2012	  se	  propuso	  que	  la	  especie	  tipo	  de	  los	  tucu-‐tucus	  Ctenomys	  brasiliensis	  Blainville	  1826,	  procedería	  de	  las	  
proximidades	  de	  la	  ciudad	  de	  Minas	  (Lavalleja,	  Uruguay),	  con	  características	  morfológicas	  intermedias	  entre	  C.	  
pearsoni	  y	  C.	  torquatus,	  otras	  dos	  especies	  presentes	  en	  Uruguay.	  Nos	  propusimos	  estudiar	  el	  grado	  de	  parentesco	  de	  
C.	  brasiliensis	  con	  C.	  torquatus	  y	  C.	  pearsoni	  mediante	  del	  análisis	  de	  miles	  de	  loci	  obtenidos	  a	  partir	  de	  
trancriptomas.	  Con	  esta	  información,	  es	  posible	  examinar	  las	  relaciones	  de	  parentesco,	  incluyendo	  el	  potencial	  papel	  
de	  la	  hibridización,	  entre	  poblaciones	  cercanamente	  emparentadas,	  usando	  como	  insumo	  la	  frecuencia	  de	  asimetrías	  
entre	  árboles	  de	  genes	  no	  congruentes	  con	  el	  árbol	  de	  especies.	  Cada	  árbol	  de	  gen	  se	  obtiene	  a	  partir	  de	  sitios	  
nucletídicos	  bialélicos	  ligados,	  por	  lo	  que	  para	  estimar	  la	  frecuencia	  de	  estas	  asimetrías	  se	  requiere	  de	  un	  muestreo	  
denso,	  generado,	  por	  ejemplo,	  a	  partir	  de	  datos	  multilocus.	  Esta	  prueba	  tiene	  la	  ventaja	  de	  detectar	  hibridización	  en	  
el	  pasado,	  contando	  sólo	  con	  muestras	  de	  las	  poblaciones	  actuales	  y	  al	  menos	  un	  individuo	  de	  cada	  especie.	  Con	  este	  
objetivo,	  hemos	  obtenido	  transcriptomas	  de	  1	  ejemplar	  por	  localidad	  para	  esas	  tres	  especies	  y	  también	  de	  C.	  
rionegrensis	  como	  grupo	  externo.	  Se	  obtuvieron	  entre	  35	  y	  47	  millones	  de	  fragmentos	  y,	  utilizando	  el	  programa	  
Trinity,	  se	  ensamblaron	  entre	  75	  y	  110	  mil	  secuencias	  codificantes	  para	  cada	  individuo,	  de	  tamaños	  entre	  200	  y	  
15.000	  pb.	  Tomando	  como	  referencias	  el	  transcriptoma	  de	  Cavia	  porcellus	  y	  el	  genoma	  mitocondrial	  de	  C.	  
rionegrensis,	  se	  anotaron	  las	  secuencias	  ensambladas,	  recuperando	  entre	  10.700	  a	  12.000	  genes	  diferentes.	  	  En	  este	  
trabajo	  se	  presentan	  los	  resultados	  preliminares	  del	  análisis	  a	  partir	  de	  3171	  transctiptos	  de	  genes	  únicos,	  
reconstruidos	  al	  menos	  al	  90%	  del	  largo	  total	  esperado	  y	  compartidos	  entre	  especies.	  
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NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  CELACANTOS	  (ACTINISTIA,	  LATIMERIOIDEI)	  EN	  LA	  FORMACIÓN	  TACUAREMBÓ	  (JURÁSICO	  
TARDÍO	  –	  CRETÁCICO	  TEMPRANO,	  URUGUAY)	  	  	  	  	  
	  
Toriño,	  P.;	  Soto,	  M.;	  Perea,	  D.;	  Mesa,	  V.;	  Batista,	  A.;	  Manzuetti,	  A.	  &	  Corona,	  A.	  
Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá4225.	  Montevideo,	  Uruguay.	  CC	  11.400.	  paleopablo@gmail.com	  	  	  	  
	  
En	  los	  últimos	  años	  el	  conocimiento	  de	  la	  paleofauna	  de	  la	  Formación	  Tacuarembó	  se	  ha	  ampliado	  notablemente,	  
gracias	  al	  hallazgo	  de	  nuevas	  localidades	  fosilíferas	  y	  a	  la	  realización	  de	  numerosas	  campañas	  en	  el	  departamento	  
homónimo.	  Entre	  los	  últimos	  registros	  se	  encuentran	  restos	  fragmentarios	  de	  peces	  celacantos	  asignables	  a	  la	  familia	  
Mawsoniidae,	  previamente	  conocida	  para	  Brasil	  y	  África.	  En	  la	  presente	  contribución	  se	  dan	  a	  conocer	  nuevos	  
hallazgos	  de	  significancia	  taxonómica	  y	  paleoecológica;	  así	  como	  tafonómica,	  atendiendo	  a	  la	  biofábrica	  y	  notable	  
estado	  de	  conservación	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  restos.	  Entre	  estos	  hallazgos	  se	  encuentra	  un	  cleitro	  prácticamente	  
completo	  de	  45,5	  cm	  de	  longitud	  (FC-‐DPV	  2976),	  proveniente	  de	  la	  localidad	  de	  Cerro	  de	  la	  Aldea.	  Su	  morfología	  
general	  con	  presencia	  de	  una	  extensión	  medial	  permite	  asignarlo	  a	  un	  celacanto	  mawsónido;	  mientras	  que	  sus	  
dimensiones	  inducen	  a	  pensar	  en	  un	  individuo	  de	  considerable	  tamaño,	  posiblemente	  acercándose	  a	  las	  máximas	  
estimaciones	  realizadas	  para	  Mawsonia	  (de	  3	  a	  4,5	  m	  de	  longitud).	  Otro	  de	  los	  hallazgos	  consiste	  en	  un	  ejemplar	  
colectado	  en	  sucesivas	  campañas	  desde	  2013	  en	  la	  localidad	  de	  cantera	  Bidegain,	  representado	  por	  numerosos	  
huesos	  del	  cráneo	  y	  mandíbula	  en	  asociación	  espacial,	  comprendiendo	  buena	  parte	  del	  dermatocráneo,	  huesos	  de	  la	  
mejilla	  (cheek	  bones)	  y	  operculares,	  neurocráneo,	  paladar,	  aparato	  mandibular	  y	  arco	  hioideo;	  así	  como	  parte	  de	  la	  
cintura	  escapular	  (FC-‐DVP	  2977).	  La	  morfología	  general	  de	  los	  restos,	  configuración	  del	  escudo	  postparietal	  y	  
ornamentación	  externa	  de	  los	  huesos	  dérmicos,	  permiten	  asignar	  el	  ejemplar	  al	  género	  Mawsonia.	  La	  presencia	  de	  
huesos	  completos	  escasamente	  representados	  en	  registros	  previos	  por	  su	  delicada	  configuración,	  permite	  
complementar	  la	  diagnosis	  del	  género,	  ofrecer	  una	  reconstrucción	  general	  del	  cráneo	  y	  mandíbula,	  y	  estimar	  la	  
longitud	  corporal	  del	  ejemplar	  por	  métodos	  de	  regresión.	  Finalmente,	  el	  registro	  de	  peces	  de	  gran	  porte	  en	  la	  
Formación	  Tacuarembó	  refuerza	  la	  hipótesis	  de	  la	  existencia	  de	  cursos	  de	  agua	  permanentes	  y	  de	  gran	  caudal	  para	  
esta	  unidad.	  Contribución	  a	  los	  proyectos	  POS_FCE_2015_1_1005307	  y	  FCE_1_2014_1_104620	  (ANII).	  	  	  	  	  
	  
	  
VARIACIONES	  MORFOLÓGICAS	  DEL	  CAMARÓN	  DE	  AGUA	  DULCE	  Macrobrachium	  borellii	  ENTRE	  SITIOS	  DE	  LA	  
CUENCA	  DEL	  RÍO	  PARANÁ,	  DURANTE	  MICRO-‐FLUCTUACIONES	  HÍDRICAS	  	  	  
	  
Torres,	  M.V.	  (1);	  Giri,	  F.	  (1,	  2)	  &	  Collins,	  P.	  (1,	  3)	  	  
1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  (CONICET-‐UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  
mavictoriatorres@gmail.com	  	  
2	  -‐	  FHUC	  (UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  Escuela	  de	  Sanidad,	  FBCB	  (UNL),	  Ciudad	  Universitaria,	  Santa	  Fe,	  Argentina.	  	  	  	  	  
	  
Los	  paisajes	  de	  ríos	  con	  llanura	  aluvial	  presentan	  una	  alta	  diversidad	  de	  ambientes	  caracterizados	  por	  el	  ciclo	  hídrico.	  
Estos	  ambientes	  muestran	  diferentes	  grados	  de	  conexión	  (espaciales	  y	  temporales)	  dependiendo	  de	  los	  cambios	  del	  
nivel	  hidrométrico.	  Las	  conexiones	  hidrológicas,	  activadas	  por	  la	  dinámica	  hídrica,	  son	  un	  excelente	  mecanismo	  de	  
dispersión	  de	  organismos.	  	  Las	  poblaciones	  de	  decápodos	  de	  agua	  dulce	  responden	  a	  estas	  variaciones	  ambientales,	  
presentando	  los	  individuos	  adaptaciones	  a	  las	  variaciones	  del	  régimen	  hídrico.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  analizar	  
las	  variaciones	  morfológicas	  entre	  poblaciones	  del	  camarón	  M.	  borellii	  en	  tres	  fases	  intermedias	  (M1,	  M2	  y	  M3)	  
pertenecientes	  a	  micro-‐fluctuaciones	  hídricas.	  Los	  camarones	  fueron	  recolectados	  en	  varios	  sitios	  de	  los	  ríos	  Paraná,	  
Saladillo,	  Salado	  y	  Coronda	  en	  las	  tres	  fases	  hídricas.	  Las	  variaciones	  de	  forma	  del	  dorso	  del	  caparazón	  fueron	  
analizadas	  a	  través	  de	  Morfometría	  Geométrica.	  A	  partir	  de	  un	  Análisis	  de	  Variación	  Canónica	  (CVA)	  se	  observó	  que	  
las	  formas	  de	  los	  camarones	  de	  determinados	  sitios	  de	  los	  ríos	  Paraná	  y	  Salado	  fueron	  similares	  entre	  sí	  cuando	  el	  
agua	  comenzó	  a	  bajar	  (M1)	  pero	  también	  se	  empezaron	  a	  observar	  algunas	  diferencias.	  Luego,	  las	  formas	  fueron	  aún	  
más	  similares	  cuando	  el	  río	  se	  encontraba	  en	  subida	  (M2).	  Ya	  en	  aguas	  bajas	  (M3)	  los	  camarones	  de	  los	  sitios	  
tendieron	  a	  diferenciarse	  en	  la	  forma.	  Los	  camarones	  presentaron	  cambios	  en	  la	  región	  anterior	  y	  posterior	  del	  
cefalotórax	  en	  los	  diferentes	  momentos.	  Las	  variaciones	  de	  forma	  estuvieron	  relacionadas	  a	  la	  ubicación	  geográfica	  
en	  el	  M1	  y	  esta	  relación	  fue	  aún	  más	  significativa	  en	  el	  M3.	  En	  el	  M2	  las	  variaciones	  de	  forma	  no	  estuvieron	  
relacionadas	  a	  la	  ubicación	  geográfica	  de	  los	  sitios.	  Las	  micro-‐fluctuaciones	  hídricas	  impactaron	  en	  las	  relaciones	  
entre	  las	  formas	  de	  las	  poblaciones,	  y	  con	  esto,	  en	  la	  conectividad	  poblacional.	  Esto	  sugiere	  un	  intercambio	  de	  los	  
individuos	  entre	  sitios	  por	  el	  proceso	  dinámico	  de	  los	  ríos.	  Las	  relaciones	  entre	  la	  forma	  y	  un	  gradiente	  de	  distribución	  
podrían	  estar	  afectadas	  por	  la	  conectividad	  hidrológica	  entre	  los	  ríos	  y	  por	  la	  dinámica	  del	  sistema	  con	  llanura	  de	  
inundación.	  	  	  	  
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LAS	  ESPECIES	  DE	  MANTOIDIDAE,	  THESPIDAE	  Y	  ACANTHOPIDAE	  (MANTODEA)	  EN	  URUGUAY	  
	  
Trillo,	  M.C.	  (1)(2);	  Agudelo,	  A.(3);	  Miguel,	  L.(2)	  &	  Lorier,	  E.(2)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución.	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable,	  Uruguay.	  
2	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  
3	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Pesquisas	  da	  Amazonia,	  Manaus,	  Brasil.	  maritrillo87@gmail.com	  
	  
Los	  insectos	  del	  orden	  Mantodea	  son	  fácilmente	  reconocibles	  por	  su	  morfología	  característica.	  La	  forma	  y	  coloración	  
del	  cuerpo	  los	  hace	  muy	  buenos	  camuflándose,	  por	  lo	  que	  se	  dificulta	  su	  localización	  en	  campo.	  Los	  más	  conocidos	  
popularmente	  pertenecen	  a	  Mantidae,	  la	  familia	  más	  diversa	  y	  abundante	  de	  la	  Región	  Neotropical.	  Sin	  embargo,	  
existen	  familias	  con	  representantes	  menos	  diversos	  y	  aún	  más	  difíciles	  de	  localizar	  debido	  a	  su	  pequeño	  tamaño	  
(menor	  a	  4	  cm),	  como	  Acontista	  multicolor	  (Acanthopidae)	  y	  Anamiopteryx	  borellii	  (Thespidae)	  citadas	  para	  Uruguay.	  
El	  objetivo	  del	  trabajo	  fue	  identificar	  las	  especies	  pertenecientes	  a	  las	  familias	  Mantoididae,	  Acanthopidae	  y	  
Thespidae.	  Para	  ello	  se	  estudiaron	  los	  ejemplares	  adultos	  depositados	  en	  la	  Colección	  Entomológica	  de	  la	  Facultad	  de	  
Ciencias	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  República	  mediante	  el	  uso	  de	  claves	  taxonómicas.	  Se	  citan	  tres	  nuevos	  registros	  para	  
el	  país:	  Mantoida	  burmeisteri	  (Mantoididae),	  encontrado	  en	  el	  departamento	  de	  Paysandú,	  Eumusonia	  livida	  
(Thespidae)	  en	  Artigas,	  Rivera	  y	  Treinta	  y	  Tres,	  y	  Musoniella	  argentina	  (Thespidae)	  en	  Artigas,	  Paysandú,	  Maldonado	  y	  
Tacuarembó;	  también	  la	  recientemente	  citada	  Acontista	  brevipennis	  (Acanthopidae)	  en	  los	  departamentos	  de	  
Artigas,	  Salto,	  Paysandú,	  Rivera	  y	  Tacuarembó.	  La	  distribución	  de	  estas	  especies	  en	  la	  región	  comprende	  los	  países	  
vecinos	  de	  Argentina,	  Brasil,	  Paraguay,	  por	  lo	  que	  estos	  registros	  en	  departamentos	  al	  Norte	  y	  Sureste	  del	  país	  
podrán	  ampliar	  la	  distribución	  al	  Sur.	  Es	  necesario	  extender	  los	  muestreos	  a	  lo	  largo	  del	  país	  para	  rastrear	  la	  posible	  
distribución	  de	  estas	  especies	  en	  otras	  regiones	  del	  territorio	  nacional.	  Todos	  los	  ejemplares	  adultos	  de	  mántidos	  
uruguayos	  depositados	  en	  la	  colección	  (FCE-‐AR)	  fueron	  determinados	  a	  nivel	  específico,	  sentando	  la	  base	  para	  una	  
colección	  de	  referencia	  nacional	  y	  para	  posteriores	  estudios	  sobre	  Mantodea.	  
	  
	  
	  
DIMORFISMO	  SEXUAL	  EN	  Ctenus	  longipes	  (CTENIDAE),	  UNA	  ARAÑA	  CON	  DEPOSICIÓN	  DE	  VELO	  NUPCIAL	  	  	  
	  
Trillo,	  M.	  (1,	  2);	  Laborda,	  Á.	  (2);	  Francescoli,	  G.	  (3)	  &	  Aisenberg,	  A.	  (1)	  	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  Montevideo,	  Uruguay.	  maritrillo87@gmail.com	  	  	  	  	  
2	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay	  	  
3	  -‐	  Sección	  Etología,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  	  
	  
Llamamos	  velo	  nupcial	  a	  la	  deposición	  de	  seda	  por	  parte	  de	  los	  machos	  sobre	  las	  hembras	  durante	  el	  cortejo	  y	  la	  
cópula.	  Las	  razones	  por	  las	  que	  ocurre	  este	  tipo	  de	  comportamiento	  sigue	  siendo	  una	  incógnita	  ya	  que	  existen	  
muchas	  hipótesis	  que	  	  intentan	  explicarlo	  y	  han	  sido	  pocas	  veces	  puestas	  a	  prueba.	  Una	  posibilidad	  es	  que	  ocurra	  
para	  evitar	  el	  canibalismo	  sexual	  cuando	  las	  hembras	  son	  de	  mayor	  tamaño	  que	  los	  machos.	  El	  objetivo	  de	  este	  
trabajo	  fue	  estudiar	  si	  existe	  dimorfismo	  sexual	  de	  tamaño	  en	  la	  araña	  Ctenus	  longipes	  Keyserling,	  1891,	  en	  la	  que	  
recientemente	  se	  ha	  registrado	  deposición	  de	  velo	  nupcial	  previo	  y	  durante	  la	  cópula.	  Se	  tomaron	  fotografías	  de	  
ejemplares	  adultos	  de	  ambos	  sexos	  (n	  =	  30)	  utilizando	  una	  lupa	  estereoscópica.	  A	  partir	  de	  estas	  fotografías	  se	  
tomaron	  medidas	  del	  ancho	  del	  cefalotórax	  y	  largo	  de	  tibia-‐patela	  de	  patas	  I	  y	  II	  (medidas	  representativas	  de	  tamaño	  
corporal	  y	  largo	  de	  patas,	  respectivamente).	  Se	  utilizó	  el	  programa	  de	  procesamiento	  de	  imágenes	  ImageJ	  1.45	  para	  
las	  mediciones.	  Se	  encontraron	  diferencias	  significativas	  entre	  los	  sexos	  en	  el	  ancho	  del	  cefalotórax,	  siendo	  las	  
hembras	  de	  mayor	  tamaño	  corporal	  (t	  =	  -‐0.409,	  p	  =	  0.005),	  pero	  no	  se	  hallaron	  diferencias	  entre	  los	  sexos	  en	  el	  largo	  
de	  las	  patas	  I	  y	  II.	  Sin	  embargo,	  los	  machos	  presentaron	  las	  patas	  I	  y	  II	  más	  largas	  que	  las	  hembras	  en	  relación	  al	  
tamaño	  corporal	  (ANCOVA:	  p	  =	  0.000033;	  GL	  =	  1;	  F	  =	  24.69;	  SS	  =	  0.0277	  y	  p	  =	  0.00004;	  GL	  =	  1;	  F	  =	  24.20;	  SS	  =	  0.0245,	  
respectivamente).	  Las	  hembras	  de	  C.	  longipes	  son	  más	  grandes	  que	  los	  machos,	  sugiriendo	  que	  la	  deposición	  de	  velo	  
nupcial	  por	  parte	  de	  estos	  podría	  tener	  como	  objetivo	  el	  de	  inmovilizar	  a	  su	  pareja,	  como	  se	  ha	  encontrado	  en	  otras	  
especies.	  Sin	  embargo,	  de	  acuerdo	  a	  nuestras	  observaciones	  las	  hembras	  nunca	  se	  encontraron	  realmente	  
inmovilizadas,	  ya	  que	  con	  un	  simple	  movimiento	  brusco	  de	  las	  patas	  lograban	  deshacerse	  de	  la	  tela.	  El	  hecho	  de	  que	  
los	  machos	  tengan	  patas	  I	  y	  II	  más	  largas	  en	  relación	  al	  tamaño	  corporal	  podría	  explicarse	  como	  un	  rasgo	  que	  permite	  
a	  los	  machos	  abrazar	  y	  sujetar	  más	  eficientemente	  a	  las	  hembras,	  o	  adicionalmente	  un	  rasgo	  seleccionado	  por	  la	  
hembra	  durante	  el	  cortejo.	  
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NOVA	  ESPÉCIE	  DE	  Aegla	  (CRUSTACEA,	  ANOMURA)	  DESCOBERTA	  EM	  UM	  RIO	  ANTROPIZADO	  NO	  NORTE	  CENTRAL	  
PARANAENSE,	  BRASIL	  	  	  	  	  
	  
Trombetta,	  A.;	  Rocha,	  K.	  &	  Teixeira,	  G.	  M.	  
	  Universidade	  Estadual	  de	  Londrina.	  Campus	  Universitário,	  Rodovia	  Celso	  Garcia	  -‐Pr	  445,	  Km	  380,	  CEP	  86.057-‐970,	  
Londrina	  –	  PR,	  Brasil.	  gmteixeira.uel@hotmail.com	  	  
	  
Aegla	  é	  o	  único	  gênero	  atualmente	  existente	  da	  família	  Aeglidae,	  representado	  até	  o	  momento	  por	  78	  espécies	  
formalmente	  descritas,	  exclusivas	  de	  ambientes	  dulcícolas	  nas	  regiões	  temperada	  e	  subtropical	  do	  continente	  sul-‐
americano.	  Este	  trabalho	  apresenta	  uma	  nova	  espécie	  de	  Aegla	  (em	  processo	  de	  descrição)	  descoberta	  no	  Rio	  Lageadão	  
(24º01´32,85´´S,	  51º36´46,98´´O;	  375m	  de	  altitude),	  um	  rio	  altamente	  antropizado	  da	  bacia	  do	  Alto	  Ivaí,	  região	  centro-‐
norte	  do	  estado	  do	  Paraná,	  Brasil.	  Os	  indivíduos	  foram	  coletados	  entre	  julho/2015	  a	  julho/2016.	  Foram	  obtidos	  79	  
machos	  e	  57	  fêmeas.	  Os	  valores	  de	  comprimento	  da	  carapaça	  sem	  o	  rostro	  variaram	  de	  4,2mm	  a	  20,0mm	  
(média=12,95mm)	  para	  os	  machos	  e	  de	  4,0mm	  a	  17,5mm	  (média=11,48mm)	  para	  as	  fêmeas.	  As	  características	  
morfológicas	  desta	  espécie	  são	  consideravelmente	  distintas	  em	  relação	  às	  duas	  espécies	  geograficamente	  mais	  
próximas	  (Aegla	  castro	  e	  Aegla	  lata),	  bem	  como	  das	  que	  ocorrem	  na	  mesma	  bacia	  hidrográfica	  (A.	  castro,	  Aegla	  
schimitti	  e	  Aegla	  loyolai).	  Morfologicamente	  a	  nova	  espécie	  se	  assemelha	  à	  Aegla	  inermis	  (espinho	  anterolateral	  
alcançando	  a	  base	  da	  córnea,	  rostro	  triangular	  com	  crista	  que	  tem	  início	  entre	  os	  lobos	  protogástricos)	  e	  à	  Aegla	  meloi	  
(lobos	  hepáticos:	  primeiro	  delimitado	  anteriormente	  por	  sulco,	  seguido	  pelos	  segundo	  e	  terceiro	  com	  modesta	  
delimitação;	  ângulo	  anterior	  da	  margem	  ventral	  do	  segundo	  epímero	  inerme	  e	  telson	  dividido	  por	  sutura	  longitudinal).	  
Em	  Aegla	  sp.	  o	  rostro	  é	  estiliforme	  e	  triangular	  com	  área	  dorsal	  e	  base	  visivelmente	  delimitadas	  e	  crista	  destacada	  com	  
início	  entre	  os	  lobos	  protogástricos	  (bem	  demarcados	  e	  protuberantes);	  ângulo	  anterolateral	  com	  espinho	  saliente	  
anteriormente,	  atingindo	  a	  base	  da	  córnea;	  crista	  palmar	  retangular;	  face	  dorsal	  do	  carpo	  ornamentada	  com	  3	  ou	  mais	  
espinhos;	  mero	  com	  ambas	  as	  margens	  ventrais	  ornamentadas	  com	  um	  espinho	  seguido	  por	  tubérculos	  e	  tufos	  de	  
cerdas	  longas;	  e	  face	  ventral	  do	  ísquio	  ornamentada	  com	  um	  espinho	  proximal	  e	  um	  ou	  dois	  espinhos	  distais.	  Esta	  nova	  
espécie,	  devido	  à	  distribuição	  restrita	  e	  à	  baixa	  qualidade	  do	  habitat	  na	  localidade	  tipo,	  provavelmente	  seja	  classificada	  
como	  Em	  Perigo	  (EN)	  com	  base	  nos	  critérios	  da	  IUCN.	  	  	  
	  
	  
MORFOLOGÍA	  OVÁRICA	  EN	  EL	  CAMARÓN	  ORNAMENTAL	  DE	  DESARROLLO	  DIRECTO,	  Neocaridina	  davidi	  
(DECAPODA,	  ATYIDAE).	  
	  
Tropea,	  C.	  &	  López	  Greco,	  L.S.	  	  
Biología	  de	  la	  Reproducción	  y	  el	  Crecimiento	  de	  Crustáceos	  Decápodos,	  Departamento	  de	  Biodiversidad	  y	  Biología	  
Experimental,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  e	  IBBEA,	  CONICET-‐UBA,	  
Argentina.	  carotropea@bg.fcen.uba.ar.	  
	  
Neocaridina	  davidi	  es	  una	  especie	  de	  agua	  dulce	  nativa	  del	  sudeste	  asiático,	  cuya	  coloración	  rojiza	  le	  otorga	  gran	  
atractivo	  ornamental.	  Sin	  embargo,	  no	  hay	  información	  disponible	  sobre	  la	  morfología	  y	  maduración	  ovárica	  en	  este	  
camarón,	  así	  como	  en	  otras	  especies	  de	  camarones	  de	  desarrollo	  directo.	  Se	  realizó	  una	  caracterización	  macroscópica	  
del	  ovario	  de	  30	  hembras	  adultas	  mediante	  su	  observación	  por	  transparencia	  a	  través	  del	  cefalotórax,	  determinándose	  
el	  tamaño	  relativo	  y	  color	  de	  los	  ovarios.	  Los	  mismos	  fueron	  luego	  disecados	  y	  fijados	  en	  alcohol	  70º	  para	  determinar	  su	  
morfología.	  El	  ovario	  de	  N.	  davidi	  es	  una	  estructura	  unilobular	  con	  forma	  de	  U	  invertida,	  cuya	  porción	  anterior	  se	  apoya	  
sobre	  el	  hepatopáncreas	  y	  su	  porción	  posterior	  se	  extiende	  dentro	  del	  abdomen.	  A	  ambos	  lados	  de	  la	  porción	  anterior	  
se	  abren	  los	  oviductos,	  que	  desembocan	  en	  la	  base	  del	  tercer	  par	  de	  patas	  caminadoras.	  Se	  definieron	  cuatro	  estadios	  
de	  desarrollo	  ovárico:	  estadio	  I,	  ovario	  transparente	  a	  opalescente	  que	  se	  extiende	  desde	  el	  extremo	  posterior	  del	  
cefalotórax	  hasta	  el	  comienzo	  del	  segundo	  segmento	  abdominal;	  estadio	  II,	  ovario	  blanquecino	  a	  crema	  que	  se	  extiende	  
desde	  la	  región	  posterior	  del	  cefalotórax	  hasta	  la	  zona	  media	  del	  segundo	  segmento	  abdominal;	  estadio	  III,	  ovario	  
amarillo	  que	  se	  extiende	  desde	  la	  región	  posterior	  del	  cefalotórax	  hasta	  la	  zona	  media	  o	  extremo	  posterior	  del	  segundo	  
segmento	  abdominal;	  estadio	  IV,	  ovario	  amarillo	  maduro	  que	  se	  extiende	  desde	  la	  región	  media	  del	  cefalotórax	  hasta	  el	  
comienzo	  o	  zona	  media	  del	  tercer	  segmento	  abdominal.	  En	  el	  estadio	  IV	  pueden	  observarse	  ambos	  oviductos	  de	  color	  
blanquecino.	  Se	  detectó	  la	  presencia	  de	  gotas	  lipídicas	  en	  el	  interior	  de	  los	  oocitos	  a	  partir	  del	  estadio	  II;	  en	  algunos	  
casos	  las	  gotas	  eran	  de	  mayor	  tamaño	  y	  se	  encontraron	  por	  fuera	  de	  los	  oocitos,	  contenidas	  dentro	  de	  la	  teca	  ovárica.	  
Estos	  resultados	  reflejarían	  una	  gran	  transferencia	  de	  reservas	  lipídicas	  por	  parte	  de	  la	  hembra	  al	  ovario	  en	  maduración,	  
lo	  cual	  estaría	  relacionado	  con	  el	  tipo	  de	  desarrollo	  embrionario	  de	  la	  especie.	  	  Financiamiento:	  PICT	  2012	  (01333),	  
UBACYT	  2014-‐2017	  (20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐2017	  (11220150100544).	  	  
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PATRONES	  DISTRIBUCIONALES	  DEL	  GÉNERO	  DULCEACUÍCOLA	  Aegla	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  ANOMURA),	  
ENDÉMICO	  DEL	  SUR	  DE	  AMÉRICA	  DEL	  SUR	  
	  
Tumini,	  G.	  (1);	  Giri,	  F.	  (1,2);	  Williner,	  V.	  (1,2),	  Collins,	  P.	  A.	  (1,3)	  &	  Morrone,	  J.	  J.	  (4)	  
1	  -‐	  Instituto	  Nacional	  de	  Limnología	  	  (INALI-‐CONICET-‐UNL).	  georginatumini@yahoo.com.ar	  
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Se	  estudiaron	  los	  patrones	  biogeográficos	  y	  filogenéticos	  de	  Aegla	  integrado	  análisis	  de	  trazos	  y	  biogeografía	  
cladística.	  Se	  obtuvieron	  69	  trazos	  individualizados,	  nueve	  trazos	  generalizados	  y	  tres	  nodos.	  Se	  construyó	  un	  
cladograma	  de	  áreas	  basado	  en	  un	  árbol	  filogenético	  previamente	  publicado	  para	  Aegla	  y	  se	  aplicó	  el	  análisis	  de	  
parsimonia	  de	  Brooks	  (Brooks	  Parsimony	  Analysis,	  BPA)	  a	  una	  matriz	  de	  presencia-‐ausencia	  de	  trazos	  generalizados	  
(filas)	  vs	  componentes	  (columnas).	  El	  cladograma	  de	  áreas	  mostró	  en	  la	  base	  una	  separación	  entre	  tres	  áreas:	  1-‐	  área	  
Patagónica	  argentino-‐chilena,	  2-‐	  ecorregión	  Cuyana	  en	  el	  centro	  oeste	  de	  Argentina,	  y	  3-‐	  las	  restantes	  áreas	  en	  
Argentina,	  Uruguay,	  Bolivia	  y	  Brasil.	  Dentro	  de	  esta	  última	  área,	  las	  ecorregiones	  del	  noroeste	  de	  Argentina,	  suroeste	  
de	  Bolivia	  y	  Uruguay	  se	  anidaron	  dentro	  de	  un	  clado	  que	  incluye	  varias	  ecorregiones	  del	  sur	  de	  Brasil.	  Estos	  
resultados	  sustentan	  una	  relación	  cercana	  entre	  el	  dominio	  Paranaense	  de	  la	  región	  Neotropical	  y	  la	  subregión	  
Subantártica	  de	  la	  región	  Andina,	  lo	  cual	  podría	  estar	  relacionado	  al	  clima	  templado	  prevaleciente	  en	  el	  sur	  de	  
América	  del	  Sur	  antes	  de	  ser	  interrumpido	  por	  las	  condiciones	  de	  frío	  y	  aridez	  y	  los	  eventos	  geoclimáticos	  que	  
ocurrieron	  en	  el	  Paleógeno.	  La	  provincia	  biogeográfica	  de	  las	  Yungas	  fue	  también	  sustentada	  por	  la	  distribución	  de	  
Aegla.	  Los	  nodos	  obtenidos	  estuvieron	  todos	  localizados	  en	  el	  sur	  de	  Brasil,	  coincidiendo	  con	  la	  zona	  en	  donde	  se	  
produjeron	  los	  procesos	  hidrológicos	  de	  surgimiento	  de	  nacientes	  y	  drenajes	  debido	  al	  levantamiento	  de	  la	  Sierra	  del	  
Mar.	  	  
	  
	  
	  
PROPUESTA	  DE	  ÁREAS	  DE	  CONSERVACIÓN	  DE	  Aegla	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  ANOMURA)	  EN	  AMÉRICA	  DEL	  SUR	  
AUSTRAL	  
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A	  través	  de	  un	  enfoque	  biogeográfico-‐filogenético	  y	  la	  aplicación	  de	  un	  índice	  de	  complementariedad	  se	  evalúa	  el	  
estado	  de	  conservación	  de	  Aegla	  en	  Argentina,	  se	  identifican	  los	  vacíos	  de	  conservación	  y	  se	  realiza	  una	  propuesta	  
para	  conservar	  su	  diversidad.	  Los	  criterios	  biogeográfico	  y	  filogenético	  dieron	  un	  ordenamiento	  de	  áreas	  prioritarias	  a	  
conservar	  de	  acuerdo	  con	  la	  riqueza	  decreciente	  de	  especies	  y	  siguiendo	  un	  método	  de	  complementariedad	  que	  
incluyó	  cuatro	  provincias	  biogeográficas.	  La	  clasificación	  del	  estado	  de	  conservación	  de	  las	  especies	  de	  Aegla	  en	  
Argentina	  se	  realizó	  a	  través	  de	  los	  Criterios	  de	  la	  Lista	  Roja	  de	  la	  Unión	  Internacional	  para	  la	  Conservación	  de	  la	  
Naturaleza	  (UICN),	  definiendo	  un	  orden	  decreciente	  en	  relación	  con	  el	  riesgo	  de	  extinción	  de	  especies	  que	  incluyó	  
siete	  provincias	  biogeográficas	  dentro	  de	  las	  que	  seis	  especies	  resultaron	  en	  la	  categoría	  de	  peligro	  crítico,	  siete	  en	  
peligro	  y	  otras	  siete	  vulnerables.	  En	  base	  a	  estos	  enfoques	  se	  estableció	  un	  orden	  prioritario	  consensuado	  de	  siete	  
provincias	  biogeográficas	  a	  conservar:	  Chaco,	  Monte,	  Bosque	  Paranaense	  (región	  Neotropical),	  Patagónica	  (región	  
Andina),	  Yungas,	  Puna	  y	  Pampeana	  (región	  Neotropical).	  Al	  menos	  una	  población	  de	  ocho	  de	  las	  20	  especies	  de	  Aegla	  
presentes	  en	  Argentina	  (40%)	  ya	  se	  encuentra	  contenida	  dentro	  de	  algún	  área	  protegida	  previamente	  establecida.	  
Los	  vacíos	  de	  conservación	  hallados	  para	  las	  especies	  de	  Aegla	  son	  de	  gran	  preocupación,	  por	  lo	  que	  se	  sugiere	  la	  
incorporación	  de	  nuevas	  sitios	  al	  sistema	  nacional	  de	  áreas	  protegidas.	  
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PREDICTIVE	  MODELLING	  IN	  CNIDARIA:	  ARE	  WE	  HEADING	  TORWARDS	  A	  MORE	  GELATINOUS	  FUTURE?	  	  	  	  	  
	  
Vallim	  L.	  A.	  &	  Stampar	  S.N.	  
Universidade	  Estadual	  Paulista	  –	  UNESP.	  	  	  alessandra_vallim@hotmail.com	  
	  
Global	  warming	  is	  responsible	  for	  several	  biological	  changes	  in	  the	  ecosystem	  leading	  to	  significant	  changes	  in	  the	  
biota,	  such	  as	  the	  increase	  in	  pH,	  sea	  temperature	  and	  marine	  water	  column	  stratification	  enhance,	  resulting	  in	  a	  
nutrient	  poor	  surface.	  One	  of	  the	  most	  unshakeable	  organism	  are	  jellyfish,	  top	  planktonic	  predators,	  able	  to	  strongly	  
influence	  the	  abundance	  of	  fish	  larvae	  and	  eggs.	  Jellyfish	  are	  highly	  resilient	  and	  resistant	  animals	  that	  can	  drastically	  
increase	  their	  populations	  (blooms)	  and	  then	  affecting	  the	  fishery	  economy	  in	  several	  countries.	  On	  the	  other	  hand,	  
the	  sessile	  cnidarians,	  corals	  and	  tube	  anemones,	  are	  strongly	  affected	  by	  changes	  in	  the	  environment	  due	  to	  its	  
sensitivity	  and	  low	  growth	  rate.	  Diseases	  on	  corals	  can	  be	  seen	  in	  a	  short	  period,	  with	  the	  bleaching	  being	  the	  most	  
commonly	  known.	  Climatological	  predictions	  show	  that	  temperature	  will	  keep	  increasing	  in	  the	  years	  to	  follow,	  
affecting	  each	  of	  these	  organisms	  in	  a	  different	  way.	  Based	  on	  modelling	  approach	  on	  Maxent/Garp	  algorithms	  we	  
plotted	  distribution	  maps	  for	  2100	  and	  2200	  for	  six	  cnidarian	  species	  usually	  found	  in	  Brazil.	  The	  results	  for	  the	  next	  
84	  years	  are	  indicating	  high	  dispersion	  for	  the	  medusozoan	  species,	  Lychnorhiza	  lucerna,	  Chrysaora	  lactea,	  
Phyllorhiza	  punctata	  and	  Tamoya	  haplonema,	  and	  not	  only	  on	  coastal	  waters	  but	  also	  on	  open	  seas.	  Conversely,	  
benthic	  animals	  used	  in	  the	  modelling,	  Mussimilia	  hispida	  and	  Ceriantheomorphe	  brasiliensis,	  show	  a	  low	  dispersion	  
rate	  or	  even	  a	  decline	  in	  the	  population.	  The	  model	  estimated	  for	  2200	  confirm	  both	  scenarios:	  jellyfish’s	  occurrence	  
area	  continuing	  to	  increase	  while	  anthozoan’s	  area	  is	  stable	  or	  decreasing.	  According	  to	  these	  predictions,	  we	  are	  
able	  to	  affirm	  that	  the	  possible	  increase	  of	  the	  gelatinous	  species	  will	  affect	  the	  global	  fishery	  economy	  in	  less	  than	  a	  
century,	  and	  the	  decline	  of	  anthozoans	  will	  lead	  to	  the	  coastlines	  unprotected	  to	  hazards	  such	  as	  waves,	  storms	  and	  
floods.	  Thus,	  projects	  addressing	  management	  of	  jellyfish	  species	  should	  be	  encouraged	  while	  anthozoans	  recovery	  
projects	  must	  be	  initiated	  quickly.	  	  
	  
	  
REPERTÓRIO	  ACÚSTICO	  DO	  GRILO	  Adelosgryllus	  rubricephalus	  MESA	  &	  ZEFA,	  2004	  (ORTHOPTERA,	  
PHALANGOPSIDAE)	  	  	  	  	  
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O	  repertório	  da	  maioria	  das	  espécies	  de	  grilos	  é	  composto	  pelo	  som	  de	  chamado,	  corte	  e	  agressividade,	  sendo	  que	  o	  
som	  de	  chamado	  é	  mais	  estudado	  pelo	  seu	  caráter	  taxonômico.	  Adelosgryllus	  rubricephalus	  não	  possui	  o	  som	  de	  
chamado,	  o	  que	  torna	  importante	  a	  descrição	  dos	  parâmetros	  temporais	  e	  sonoros	  do	  som	  de	  corte	  e	  agressividade	  
para	  a	  espécie,	  sendo	  este	  o	  objetivo	  central	  deste	  trabalho.	  Os	  encontros	  foram	  realizados	  em	  arenas	  de	  vidro	  de	  
15cm	  largura	  x	  10cm	  altura,	  com	  substrato	  de	  areia,	  sendo	  que	  o	  primeiro	  indivíduo	  foi	  introduzido	  na	  arena	  com	  5	  
min	  de	  antecedência	  para	  aclimatação,	  e	  então	  introduziu-‐se	  o	  segundo	  indivíduo.	  Foram	  realizados	  cinco	  encontros	  
para	  a	  obtenção	  do	  som	  de	  corte	  e	  cinco	  para	  o	  som	  de	  agressividade.	  Os	  sinais	  acústicos	  foram	  obtidos	  com	  
gravador	  Panasonic	  RR-‐US	  300	  e	  analisados	  no	  software	  Avisoft	  SasLab,	  considerando	  o	  período	  de	  frase,	  duração	  da	  
frase,	  período	  de	  pulso	  e	  pulsos	  por	  frase.	  O	  som	  de	  corte	  apresentou	  período	  de	  frase	  de	  16,5s±16,48	  (4,17–74,	  
n=5),	  tempo	  de	  frase	  0,4s±0,09	  (0,29–0,63,	  n=5),	  período	  de	  pulso	  0,021s±0,003	  (0,019–0,035,	  n=5)	  e	  pulsos	  por	  frase	  
19,2±4,1	  (15–29,	  n=5).	  O	  som	  de	  agressividade	  apresentou	  período	  de	  frase	  de	  10,9s±16,13	  (0,9–60,9,	  n=5),	  tempo	  
de	  frase	  0,45s±0,25	  (0,17–0,95,	  n=5),	  período	  de	  pulso	  0,026s±0,005	  (0,021–0,04,	  n=5)	  e	  pulsos	  por	  frase	  16,6±7,2	  
(6–34,	  n=5).	  Tanto	  o	  som	  de	  corte	  como	  de	  agressividade	  são	  emitidos	  em	  chirps	  intermitentes.	  Dos	  quatro	  
parâmetros	  analisados,	  somente	  o	  período	  de	  frase	  do	  som	  de	  corte	  apresentou	  diferença	  significativa	  em	  relação	  ao	  
som	  de	  agressividade,	  os	  outros	  parâmetros	  mostraram-‐se	  semelhantes.	  Sabe-‐se	  que	  para	  a	  maioria	  das	  espécies	  de	  
grilos,	  o	  som	  de	  corte	  e	  agressividade	  não	  é	  emitido	  de	  forma	  regular,	  visto	  que	  os	  mesmos	  não	  atuam	  no	  
reconhecimento	  intraespecífico.	  Tendo	  isso	  em	  vista,	  é	  importante	  que	  se	  descubra	  as	  verdadeiras	  funções	  da	  
emissão	  desses	  sinais	  no	  comportamento	  reprodutivo	  e	  agonístico,	  e	  quais	  suas	  implicações	  no	  fitness	  dos	  indivíduos.	  
Estudos	  sobre	  fonotaxia	  se	  mostram	  necessários	  nesse	  contexto,	  pois	  podem	  elucidar	  o	  significado	  desses	  sinais	  para	  
espécie	  estudada.	  	  	  	  	  
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NOVOS	  REGISTROS	  DE	  PHORIDAE	  (INSECTA,	  DIPTERA)	  NO	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL	  E	  CINCO	  NOVAS	  OCORRÊNCIAS	  
PARA	  O	  BRASIL	  	  	  	  	  
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Phoridae	  é	  uma	  família	  de	  moscas	  muito	  pequenas	  cujo	  tamanho	  corpóreo	  varia	  de	  0.4	  a	  6.0	  mm	  e	  possuem	  o	  fêmur	  
bastante	  desenvolvido	  e	  achatado	  lateralmente.	  O	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  carece	  em	  levantamentos	  
taxonômicos	  para	  esta	  família	  de	  moscas,	  tanto	  que	  apenas	  dez	  espécies	  são	  formalmente	  registradas	  no	  catálogo	  
mundial	  de	  Borgmeier,	  do	  ano	  de	  1968,	  para	  o	  Estado.	  Foram	  realizadas	  coletas	  com	  armadilha	  Malaise	  nos	  
municípios	  Camaquã,	  Ijuí,	  Pelotas,	  São	  Lourenço	  do	  Sul,	  Tavares	  e	  Turuçu.	  Dos	  2148	  indivíduos	  coletados,	  40	  espécies	  
são	  novas	  ocorrências	  no	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  e	  5	  espécies	  tem	  o	  seu	  primeiro	  registro	  no	  Brasil,	  sendo	  elas:	  
Eibsfeldtphora	  cumsaltensis	  Disney	  2009,	  Megaselia	  (M.)	  gracilipalpis	  Borgmeier	  1969,	  Megaselia	  (A.)	  latimanus	  
(Malloch)	  1914,	  Mellaloncha	  curvata	  Brown,	  2005	  e	  Trophodeinus	  vicinus	  (Borgmeier)	  1963.	  As	  identificações	  das	  
espécies	  de	  Phoridae	  contribuem	  para	  o	  conhecimento	  da	  fauna	  neotropical	  e	  ampliam	  o	  raio	  de	  distribuição	  dessas	  
espécies	  para	  o	  estado	  e	  o	  país.	  	  	  
	  
	  
	  
EFECTO	  DE	  LA	  DENSIDAD	  Y	  EL	  CULTIVO	  MONOSEXO	  SOBRE	  EL	  CRECIMIENTO	  DEL	  CAMARÓN	  ORNAMENTAL	  ‘RED	  
CHERRY’	  (Neocaridina	  davidi)	  	  
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1-‐	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Consejo	  Nacional	  de	  Investigaciones	  Científicas	  y	  Técnicas.	  Instituto	  de	  Biodiversidad	  
y	  Biología	  Experimental	  y	  Aplicada	  (IBBEA,	  CONICET-‐UBA).	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  DBBE.	  Buenos	  
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Neocaridina	  davidi	  es	  un	  camarón	  carideo	  dulceacuícola	  reconocido	  en	  la	  acuariofilia	  debido	  a	  su	  notoria	  coloración	  
rojiza	  y	  su	  facilidad	  de	  manejo.	  Dada	  su	  creciente	  popularidad	  en	  el	  cultivo	  aficionado	  es	  que	  surge	  el	  interés	  en	  
conocer	  más	  sobre	  esta	  especie	  y	  los	  diversos	  factores	  que	  condicionan	  su	  cultivo.	  En	  el	  marco	  de	  fomentar	  la	  
actividad	  de	  pequeños	  productores	  se	  realizó	  un	  ensayo	  con	  el	  fin	  de	  evaluar	  como	  la	  densidad	  y	  la	  condición	  de	  
cultivo	  (mixto	  versus	  monosexo)	  modulan	  su	  crecimiento.	  	  Para	  el	  experimento	  de	  densidades	  se	  cultivaron	  juveniles	  
recién	  eclosionados	  a	  2,5,	  5	  y	  10	  camarones/litro	  (6	  réplicas	  por	  tratamiento).	  El	  segundo	  experimento	  consistió	  en	  
cultivar	  de	  forma	  separada	  machos	  (M)	  y	  hembras	  (H)	  y	  un	  control	  (M-‐H	  en	  igual	  proporción)	  en	  diferenciación	  sexual	  
temprana	  a	  una	  densidad	  de	  5	  camarones/litro	  (5	  réplicas	  por	  tratamiento).	  Los	  animales	  de	  cada	  réplica	  fueron	  
mantenidos	  en	  cubas	  plásticas	  (18x12,5x12cm)	  con	  aireación	  constante,	  musgo	  de	  Java	  como	  sustrato	  y	  se	  los	  
alimentó	  diariamente	  con	  TetraColor®	  ad	  libitum	  durante	  3	  meses	  (tiempo	  total	  del	  ensayo).	  Para	  el	  experimento	  de	  
densidades	  se	  realizaron	  pesajes	  mensuales	  y	  para	  el	  de	  monosexo	  pesajes	  quincenales.	  Los	  principales	  resultados	  
indican	  que	  aún	  con	  elevada	  supervivencia	  a	  las	  3	  densidades	  (>90%)	  con	  2,5	  camarones/litro	  se	  obtienen	  individuos	  
de	  mayor	  peso	  (20%	  más	  grandes	  que	  a	  densidad	  5	  y	  50%	  mayores	  que	  a	  densidad	  10	  en	  el	  caso	  de	  las	  hembras;	  20%	  
y	  40%	  mayores	  respectivamente	  para	  los	  machos).	  No	  hubo	  efecto	  del	  cultivo	  monosexo	  sobre	  el	  crecimiento	  de	  
hembras	  ni	  machos.	  Nuevamente	  la	  supervivencia	  fue	  elevada	  (>85%).	  De	  acuerdo	  a	  estos	  resultados	  se	  recomienda	  
criar	  a	  los	  animales	  a	  una	  densidad	  de	  2,5	  camarones/litro	  para	  optimizar	  su	  crecimiento	  y	  aumentar	  el	  rendimiento	  y	  
no	  sería	  necesario	  realizar	  cultivos	  monosexo.	  Financiamiento:	  PICT	  2012	  (01333),	  UBACYT	  2014-‐2017	  
(20020130100186BA)	  y	  PIP	  2015-‐2017	  (11220150100544).	  
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LA	  CUENCA	  DEL	  ALTO	  RIO	  NEGRO	  
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En	  las	  últimas	  décadas,	  los	  sistemas	  fluviales	  han	  estado	  sometidos	  a	  grandes	  presiones	  de	  explotación,	  afectando	  así	  
la	  calidad	  del	  agua.	  Uruguay	  no	  escapa	  a	  esta	  realidad,	  ya	  que	  sus	  sistemas	  hídricos	  presentan	  una	  tendencia	  a	  la	  
degradación.	  La	  cuenca	  del	  Río	  Negro	  es	  de	  gran	  importancia	  para	  el	  país,	  tanto	  por	  su	  extensión,	  como	  por	  los	  usos	  
actuales	  y	  potenciales	  de	  sus	  recursos.	  Por	  tales	  motivos	  nos	  propusimos	  evaluar	  la	  calidad	  del	  agua	  de	  los	  arroyos	  
vadeables	  utilizando	  macroinvertebrados	  bentónicos	  como	  bioindicadores.	  Para	  ello,	  se	  muestrearon,	  59	  arroyos	  
(agrupados	  en	  8	  zonas)	  de	  la	  cuenca	  alta	  del	  Río	  Negro	  en	  otoño	  de	  2015.	  Las	  zonas	  fueron	  clasificadas	  en:	  agrícolas	  
(>30%	  de	  la	  cuenca	  cultivada),	  forestales	  (>30%	  de	  la	  cuenca	  forestada),	  y	  de	  referencia	  (>70%	  de	  la	  cuenca	  natural).	  
En	  cada	  estación	  se	  eligió	  un	  tramo	  de	  50	  m	  y	  se	  lo	  muestreó	  aguas	  abajo,	  al	  medio	  y	  aguas	  arriba	  mediante	  una	  red	  
bentónica	  tipo	  D	  de	  1000	  µm	  durante	  1	  minuto.	  Las	  tres	  muestras	  fueron	  integradas	  por	  lo	  cual	  los	  resultados	  se	  
expresan	  según	  una	  unidad	  de	  esfuerzo	  de	  3	  minutos.	  En	  total	  se	  colectaron	  58	  familias	  de	  invertebrados	  
pertenecientes	  a	  15	  órdenes.	  Algunos	  de	  los	  grupos	  más	  frecuentes	  fueron	  dípteros	  de	  la	  familia	  Chironomidae,	  
Ephemeroptera	  de	  la	  familia	  Caenidae	  y	  Gasteropoda	  de	  la	  familia	  Cochliopidae.	  Las	  zonas	  de	  referencia	  fueron	  
dominadas	  en	  términos	  de	  abundancia	  en	  su	  mayoría	  por	  la	  familia	  Chironomidae	  (Diptera),	  y	  solo	  una	  de	  ellas	  
presentó	  dominancia	  de	  Cochliopidae	  (Gasteropoda).	  Sin	  embargo,	  todas	  las	  zonas	  agrícolas,	  estuvieron	  dominadas	  
en	  términos	  de	  abundancia	  total	  por	  individuos	  de	  la	  familia	  Cochliopidae.	  En	  el	  caso	  de	  las	  dos	  zonas	  mayormente	  
forestales	  estudiadas,	  una	  estuvo	  dominada	  por	  Cochliopidae	  mientras	  que	  la	  otra	  presentó	  dominancia	  de	  
Polycentropodidae	  (Trichoptera).	  En	  este	  trabajo	  se	  analizó	  y	  se	  discutió	  la	  aplicabilidad	  de	  diferentes	  índices	  de	  
calidad	  ambiental	  elaborados	  a	  partir	  de	  la	  composición	  de	  la	  comunidad	  de	  macroinvertebrados	  de	  arroyos	  
vadeables.	  Los	  resultados	  obtenidos,	  a	  pesar	  de	  ser	  de	  carácter	  preliminar,	  muestran	  el	  potencial	  de	  los	  
macroinvertebrados	  como	  bioindicadores	  de	  la	  calidad	  del	  agua,	  dependiente	  de	  las	  actividades	  productivas	  en	  las	  
cuencas	  de	  drenaje.	  
	  
	  
BIOINVASORES	  AUSTRALES:	  MONITOREO	  DE	  ESPECIES	  NO	  NATIVAS	  DE	  INVERTEBRADOS	  EN	  UN	  ÁREA	  
ESPECIALMENTE	  PROTEGIDA	  (ASPA	  125C)	  Y	  EN	  LA	  BASE	  CIENTÍFICA	  ANTÁRTICA	  ARTIGAS	  (ISLA	  REY	  JORGE,	  
ANTÁRTIDA	  MARÍTIMA)	  	  	  	  	  
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Existen	  varias	  barreras	  naturales	  que	  un	  bioinvasor	  debe	  atravesar	  para	  llegar	  a	  la	  Antártida.	  Un	  ejemplo	  lo	  
constituyen	  la	  Corriente	  Circumpolar	  Antártica	  y	  la	  distancia	  al	  continente	  más	  próximo	  (América	  del	  Sur	  a	  1000	  km).	  
Estas	  barreras	  son	  cada	  vez	  más	  finas	  gracias	  a	  la	  intervención	  del	  hombre,	  por	  ejemplo	  el	  aumento	  del	  turismo,	  
expediciones	  científicas	  y	  la	  infraestructura	  montada.	  Estos	  factores	  facilitan	  la	  llegada	  e	  instalación	  de	  nuevas	  
especies.	  Además,	  y	  como	  consecuencia	  del	  cambio	  climático	  global,	  hay	  un	  progresivo	  aumento	  de	  temperatura,	  
pluviosidad	  y	  deshielo,	  generándose	  un	  escenario	  que	  favorece	  la	  colonización	  de	  las	  especies	  no	  nativas,	  lo	  cual	  
entra	  en	  conflicto	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  ‘Protocolo	  de	  Madrid’	  en	  relación	  a	  la	  conservación	  de	  la	  biota	  Antártica.	  
Éste	  ha	  sido	  apoyado	  por	  la	  creación	  de	  Áreas	  Antárticas	  Especialmente	  Protegidas	  (ASPAS).	  Desde	  el	  verano	  austral	  
de	  2006/2007	  persiste	  el	  díptero	  bioinvasor	  Trichocera	  maculipennis	  (Trichoceridae)	  en	  la	  Base	  Científica	  Antártica	  
Artigas	  (BCAA,	  Isla	  Rey	  Jorge).	  En	  el	  verano	  2007/2008	  el	  Instituto	  Antártico	  Uruguayo	  tomó	  medidas	  tendientes	  a	  la	  
erradicación	  de	  T.	  maculipennis	  en	  la	  BCAA	  y	  a	  la	  prevención	  de	  futuros	  ingresos	  de	  posibles	  bioinvasores.	  El	  objetivo	  
del	  presente	  trabajo	  fue	  monitorear	  la	  presencia	  del	  T.	  maculipennis	  en	  la	  BCAA	  y	  de	  bioinvasores	  en	  el	  ASPA	  125c.	  
En	  enero	  de	  2016	  se	  realizaron	  búsquedas	  activas	  en	  la	  BCAA	  y	  entrevistas	  a	  la	  dotación.	  Por	  otro	  lado	  se	  colocaron	  
trampas	  pitfall	  en	  el	  ASPA	  125c.	  Se	  confirma	  la	  persistencia	  de	  T.	  maculipennis	  en	  la	  BCAA,	  hallándose	  10	  ejemplares	  
(8	  hembras,	  1	  macho	  y	  1	  sin	  sexar).	  No	  se	  encontraron	  bioinvasores	  en	  el	  ASPA	  125c,	  lo	  que	  sugiere	  un	  buen	  estado	  
de	  preservación.	  	  Se	  recomienda	  reforzar	  los	  métodos	  y/o	  integrar	  estrategias	  alternativas,	  además	  de	  realizar	  más	  
investigaciones	  que	  ayuden	  a	  dilucidar	  parte	  del	  ciclo	  de	  vida,	  proporcionando	  nuevas	  herramientas	  para	  para	  su	  
erradicación.	  	  
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Los	  aceites	  esenciales	  (AE)	  se	  presentan	  como	  alternativa	  para	  el	  control	  de	  insectos	  plaga.	  Aunque	  existan	  muchas	  
ventajas	  en	  su	  uso	  como	  insecticidas	  es	  necesario	  conseguir	  formulaciones	  que	  aumenten	  su	  persistencia	  en	  el	  medio.	  
La	  encapsulación	  de	  AE	  en	  nanoparticulas	  poliméricas	  (NP)	  previene	  su	  volatilización	  y	  los	  protege	  de	  los	  agentes	  
ambientales.	  En	  este	  trabajo	  se	  evaluó	  el	  efecto	  larvicida	  residual	  en	  Culex	  pipiens	  pipiens	  Say	  del	  AE	  de	  bergamota	  
(Citrus	  bergamia	  Risso)	  (Rutaceae)	  libre	  e	  incorporado	  en	  dos	  tipos	  NP.	  Por	  un	  lado,	  se	  elaboraron	  NP	  según	  el	  método	  
de	  fusión-‐dispersión	  utilizando	  PEG	  6000	  como	  sistema	  matricial	  (PEG-‐NP).	  Por	  otro,	  se	  desarrollaron	  NP	  de	  quitosano	  a	  
través	  del	  método	  de	  gelificación	  iónica	  donde	  se	  usó	  tripolifosfato	  de	  sodio	  como	  agente	  entrecruzante	  (Qx-‐NP).	  El	  
tamaño	  de	  las	  NP	  se	  determinó	  por	  DLS.	  Para	  los	  bioensayos,	  se	  calcularon	  previamente	  los	  valores	  de	  CL99	  según	  el	  
método	  de	  la	  OMS	  con	  modificaciones:	  a	  recipientes	  con	  50	  ml	  de	  agua	  potabilizada	  y	  Tween	  80	  (0,05%)	  se	  le	  agregaron	  
el	  AE	  o	  las	  NPs	  a	  concentraciones	  de	  20	  a	  175	  ppm;	  luego	  se	  colocaron	  20	  larvas	  IV	  (por	  4	  réplicas)	  que	  se	  mantuvieron	  a	  
27	  ±	  2	  ◦C,	  60–70%	  HR	  y	  fotoperiodo	  10L	  :	  14O	  por	  24	  h;	  luego,	  con	  el	  software	  SPSS	  15.0	  se	  determinaros	  los	  valores	  
CL99	  (AE	  libre	  ≅	  153	  ppm;	  PEG-‐NP	  ≅	  140	  ppm;	  Qx-‐NP	  ≅	  88	  ppm).	  A	  continuación	  se	  prepararon	  varios	  stocks	  de	  las	  
mezclas	  acuosas	  a	  las	  concentraciones	  indicadas.	  Luego	  de	  1,	  3,	  5,	  7	  y	  14	  días	  de	  almacenamiento	  se	  evaluó	  el	  efecto	  
larvicida	  según	  la	  metodología	  anterior.	  Se	  calculó	  el	  parámetro	  TR50	  en	  días	  (tiempo	  necesario	  para	  matar	  al	  50%	  de	  
población)	  con	  sus	  respectivos	  intervalos	  de	  confianza.	  Se	  determinó	  que	  las	  NPs	  presentan	  diámetros	  <550	  nm	  y	  
valores	  de	  polidispersión	  <0,4.	  Basados	  en	  los	  valores	  de	  TR50	  [AE	  libre	  =	  2,3	  d	  (1,7-‐2,8);	  PEG-‐NP	  =	  2,2	  d	  (1,6-‐2,9);	  Qx-‐NP	  
=	  5,8	  d	  (5,5-‐6,2)],	  se	  observó	  que	  las	  NP	  elaborados	  con	  quitosano	  aumentaron	  significativamente	  el	  poder	  residual	  del	  
AE	  (P<	  0,05),	  aún	  a	  una	  concentración	  menor.	  Estas	  formulaciones	  deberían	  tenerse	  en	  cuenta	  por	  su	  gran	  potencial	  
para	  el	  desarrollo	  de	  métodos	  de	  control	  de	  bajo	  impacto	  para	  el	  ambiente	  y	  la	  salud	  humana.	  	  	  
	  
	  
NANOPARTICULAS	  POLIMÉRICAS	  CARGADAS	  CON	  ACEITES	  ESENCIALES:	  NUEVOS	  SISTEMAS	  PARA	  EL	  CONTROL	  DE	  
MOSQUITOS	  (DIPTERA:	  CULICIDAE)	  	  
	  
Werdin	  González,	  J.	  (1,2);	  Yeguerman,	  C.	  (2);	  Jesser,	  E.	  (3);	  Gutiérrez,	  M.	  (3);	  Fernández	  Band,	  B.	  (1)	  &	  Ferrero,	  A.	  (3)	  
1	  -‐	  INQUISUR,	  UNS-‐CONICET	  -‐	  Bahía	  Blanca,	  Argentina.	  	  
2	  -‐	  Lab.	  de	  Zoología	  de	  Invertebrados	  II,	  UNS	  -‐	  Bahía	  Blanca,	  Argentina.	  	  
3	  -‐	  INBIOSUR,	  UNS-‐CONICET	  -‐	  	  Bahía	  Blanca,	  Argentina.	  jwerdin@hotmail.com	  	  	  	  	  
	  
Los	  mosquitos	  son	  insectos	  de	  gran	  importancia	  en	  la	  salud	  pública.	  Culex	  pipiens	  pipiens	  Say	  es	  vector	  del	  agente	  causal	  
de	  la	  filariasis	  linfática.	  Aunque	  el	  control	  de	  estos	  insectos	  se	  basa	  en	  la	  utilización	  de	  insecticidas	  sintéticos,	  
actualmente	  los	  aceites	  esenciales	  (AE)	  se	  muestran	  como	  una	  alternativa.	  Recientemente	  la	  nanotecnología	  causó	  
importantes	  avances	  en	  el	  área	  de	  los	  productos	  naturales,	  y	  su	  aplicación	  en	  el	  manejo	  de	  plagas	  es	  un	  campo	  
novedoso	  y	  con	  grandes	  potencialidades.	  En	  este	  trabajo	  se	  evaluó	  el	  efecto	  larvicida	  del	  AE	  de	  geranio	  (Geranium	  
maculatum	  L.)	  (Geraniaceae)	  libre	  e	  incorporado	  en	  dos	  tipos	  de	  nanopartículas	  poliméricas	  (NP).	  Por	  un	  lado,	  se	  
elaboraron	  NP	  según	  el	  método	  de	  fusión-‐dispersión	  utilizando	  PEG	  6000	  como	  sistema	  matricial	  (PEG-‐NP).	  Por	  otra	  
parte,	  se	  desarrollaron	  NP	  de	  quitosano	  a	  través	  del	  método	  de	  gelificación	  iónica	  donde	  se	  usó	  tripolifosfato	  de	  sodio	  
como	  agente	  entrecruzante	  (Qx-‐NP).	  El	  tamaño	  de	  las	  NP	  se	  determinó	  por	  DLS.	  	  Los	  bioensayos	  de	  toxicidad	  se	  
realizaron	  siguiendo	  el	  protocolo	  establecido	  por	  la	  OMS,	  con	  algunas	  modificaciones.	  A	  recipientes	  conteniendo	  50	  ml	  
de	  agua	  potabilizada	  y	  Tween	  80	  (0,05%)	  se	  le	  agregaron	  el	  AE	  o	  las	  NPs	  a	  concentraciones	  de	  10	  a	  150	  ppm.	  Luego	  se	  
colocaron	  20	  larvas	  IV	  que	  se	  mantuvieron	  a	  27	  ±	  2	  ◦C,	  60–70%	  HR	  y	  fotoperiodo	  10L	  :	  14O.	  Cada	  tratamiento	  se	  repitió	  
4	  veces.	  A	  las	  24	  h	  se	  registró	  la	  mortalidad.	  Los	  valores	  de	  CL50	  y	  sus	  intervalos	  de	  confianza	  se	  determinaron	  con	  el	  
software	  SPSS	  15.0.	  Nuestros	  resultados	  indican	  que	  las	  NPs	  presentaron	  diámetros	  <450	  nm	  y	  valores	  de	  polidispersión	  
<	  0,4.	  Los	  valores	  de	  toxicidad	  fueron:	  CL50	  AE	  geranio	  libre	  =	  57,	  2	  ppm	  (49,1	  –	  68,3);	  CL50	  PEG	  NP	  =	  35,7	  ppm	  (30,3	  –	  
45,5);	  CL50	  Qx	  NP	  =	  22,3	  ppm	  (17,5	  –	  28,3).	  De	  estos	  se	  deduce	  que	  las	  NP	  produjeron	  un	  efecto	  larvicida	  
significativamente	  mayor	  que	  el	  AE	  libre	  (P<	  0,05).	  A	  su	  vez,	  	  las	  NP	  de	  quitosano	  fueron	  más	  efectivas	  que	  las	  
elaboradas	  con	  PEG	  6000	  (P<	  0,05).	  Se	  puede	  concluir	  que	  las	  NP	  potencia	  el	  efecto	  tóxico	  del	  AE	  de	  geranio	  en	  C.	  
pipiens	  pipiens	  y,	  en	  consecuencia,	  esta	  nueva	  tecnología	  podría	  ser	  utilizada	  en	  el	  manejo	  de	  este	  insecto	  plaga.	  
ECOLOGIA	  DE	  Atractus	  paraguayensis	  (DIPSADIDAE)	  DO	  SUL	  DO	  BRASIL	  
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Zanella,	  N.	  (1)	  &	  D´Agostini,	  F.	  (2)	  
1	  -‐	  Universidade	  de	  Passo	  Fundo	  (UPF),	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil.	  	  	  
2	  -‐	  Universidade	  do	  Oeste	  de	  Santa	  Catarina	  (UNOESC),	  Santa	  Catarina,	  Brasil.	  fernanda.dagostini@unoesc.edu.br.	  
	  
O	  conhecimento	  da	  ecologia	  de	  serpentes	  é	  importante	  para	  embasar	  métodos	  de	  conservação.	  Atractus	  
paraguayensis	  possui	  hábitos	  semi-‐fossoriais	  e	  distribui-‐se	  no	  sul	  do	  Brasil.	  Analisamos	  a	  morfologia,	  a	  sazonalidade	  e	  
a	  biologia	  reprodutiva	  da	  espécie	  em	  uma	  área	  de	  distribuição	  subtropical,	  no	  sul	  do	  Brasil,	  utilizando	  163	  espécimes	  
combinando	  material	  de	  coleções	  científicas	  e	  dados	  de	  campo.	  As	  fêmeas	  têm	  um	  tamanho	  de	  maior	  do	  que	  os	  
machos	  corpo.	  O	  ciclo	  reprodutivo	  das	  fêmeas	  é	  ser	  sazonal,	  com	  vitelogênese	  ocorrendo	  nos	  meses	  mais	  quentes	  do	  
ano.	  Os	  machos	  não	  apresentaram	  diferenças	  no	  volume	  dos	  testículos	  ao	  longo	  do	  ano,	  entretanto,	  o	  acasalamento	  
ocorre	  provavelmente	  na	  primavera,	  quando	  os	  machos	  estão	  mais	  ativos.	  O	  recrutamento	  de	  jovens	  ocorre	  no	  final	  
do	  verão.	  O	  número	  de	  indivíduos	  coletados	  nos	  meses	  de	  maior	  temperatura	  (setembro	  a	  fevereiro),	  foi	  
significativamente	  maior	  que	  nos	  meses	  mais	  frios.	  Estes	  dados	  indicam	  dimorfismo	  sexual	  na	  espécie,	  reprodução	  
sazonal	  restrita	  aos	  meses	  quentes	  e	  contribuem	  com	  informações	  importantes	  da	  biologia	  da	  espécie.	  	  
	  
	  
	  
FERTILIDADE	  AO	  LONGO	  DA	  VIDA	  E	  LONGEVIDADE	  DE	  FÊMEAS	  DE	  Anisopteromalus	  calandrae	  HOWARD	  (1881)	  
(HYMENOPTERA,	  PTEROMALIDAE)	  EM	  LARVAS	  DE	  Lasioderma	  serricorne	  FABRICIUS	  (1792)	  (COLEOPTERA,	  
ANOBIIDAE)	  	  	  	  
	  
Zilch,	  K.	  C.	  F.	  (1);	  Jahnke,	  S.	  M.	  (1)	  &	  Köhler,	  A.	  (2)	  	  	  
1	  -‐	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  (UFRGS).	  kassiazilch@gmail.com.	  	  
2	  -‐	  	  	  Universidade	  de	  Santa	  Cruz	  do	  Sul	  (UNISC).	  
	  
Os	  parasitoides	  são	  importantes	  reguladores	  populacionais	  de	  insetos	  e	  destacam-‐se	  como	  o	  principal	  grupo	  de	  
inimigos	  naturais	  em	  sistemas	  agrícolas.	  Entretanto,	  apesar	  do	  grande	  potencial	  destes,	  no	  Brasil,	  ainda	  são	  
subutilizados	  em	  função	  de	  questões	  técnicas,	  como	  por	  exemplo,	  a	  dificuldade	  de	  se	  produzir	  em	  grande	  escala,	  o	  
controle	  de	  qualidade	  e	  os	  métodos	  de	  liberação	  em	  campo	  além	  de	  lacunas	  no	  conhecimento	  de	  aspectos	  da	  
bioecologia	  das	  espécies.	  O	  presente	  estudo	  teve	  como	  objetivo	  avaliar	  a	  fertilidade	  e	  a	  longevidade	  de	  fêmeas	  de	  
Anisopteromalus	  calandrae	  criadas	  em	  larvas	  de	  4°	  ínstar	  de	  Lasioderma	  serricorne.	  Os	  ensaios	  foram	  realizados	  
expondo-‐se	  dez	  casais	  recém	  emergidos	  do	  parasitoide	  a	  grupos	  de	  10	  larvas,	  com	  15	  repetições.	  Diariamente	  os	  
casais	  eram	  transferidos	  dos	  potes	  de	  ensaio	  para	  um	  novo	  grupo	  de	  10	  larvas,	  fazendo	  com	  que	  a	  fêmea	  tivesse	  a	  
possibilidade	  de	  parasitar	  novas	  larvas	  todo	  dia	  até	  sua	  morte.	  Os	  potes	  contendo	  as	  larvas	  já	  parasitadas	  eram	  
mantidos	  em	  estufa	  encubadora	  (27	  ±	  2	  ºC,	  60	  ±	  10%	  UR	  e	  fotofase	  de	  12h)	  identificados	  com	  data	  para	  se	  observar	  a	  
emergência	  da	  prole.	  A	  avaliação	  foi	  realizada	  diariamente	  registrando-‐se	  a	  idade	  e	  a	  data	  de	  morte	  e	  contabilizando	  
a	  quantidade	  e	  razão	  sexual	  da	  prole.	  As	  fêmeas	  foram	  mais	  longevas	  que	  os	  machos	  apresentando	  uma	  média	  de	  
vida	  de	  11,26	  ±	  4,74	  dias,	  enquanto	  os	  machos	  tiveram	  em	  média	  9,2	  ±	  5,45	  dias.	  Com	  relação	  a	  fertilidade,	  a	  média	  
de	  descendentes	  foi	  de	  35,54.	  Nos	  10	  primeiros	  dias	  de	  vida	  ocorre	  a	  maior	  fertilidade	  das	  fêmas,	  após	  esse	  período	  
ocorrendo	  uma	  redução.	  A	  razão	  sexual	  da	  prole	  emergida	  foi	  de	  65%	  machos.	  O	  conhecimento	  das	  características	  do	  
parasitoide,	  a	  dinâmica	  desses	  indivíduos	  com	  relação	  aos	  seus	  diferentes	  hospedeiros	  e	  as	  condições	  do	  ambiente,	  
poderão	  ampliar	  a	  compreensão	  dessas	  interações,	  trazendo	  novas	  possibilidades	  no	  controle	  biológico	  de	  forma	  
menos	  impactante	  à	  saúde	  pública	  e	  ao	  meio	  ambiente.	  
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SIMPOSIO	  01:	  INVESTIGACIONES	  EN	  ZOOLOGÍA	  Y	  CONTAMINACIÓN	  EN	  LA	  BASE	  CIENTÍFICA	  
ANTÁRTICA	  ARTIGAS	  

	  
	  
Coord.:	  Mag.	  Mónica	  Remedios	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá	  4225.	  11400,	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  
mremedios@fcien.edu.uy	  
	  
	  
	  
Parochlus	  steinenii	  (DIPTERA:	  CHIRONOMIDAE)	  COMO	  MODELO	  BIOINDICADOR	  DE	  CALIDAD	  DE	  AGUA	  EN	  
ECOSISTEMAS	  DULCEACUÍCOLAS	  ANTÁRTICOS.	  
	  
Castro,	  M.;	  Remedios-‐De	  León,	  M;	  Mourglia,	  V.	  &	  Morelli,	  E.	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá	  4225.	  11400,	  Montevideo,	  Uruguay.	  	  
mremedios@fcien.edu.uy	  
	  
Los	  ecosistemas	  acuáticos	  mantienen	  una	  gran	  diversidad	  de	  organismos,	  por	  lo	  que	  los	  impactos	  como	  la	  
contaminación	  inducen	  a	  cambios	  en	  la	  estructura	  de	  las	  comunidades.	  La	  evaluación	  de	  la	  calidad	  de	  las	  
comunidades	  acuáticas	  ha	  sido	  desarrollada	  con	  base	  en	  métodos	  soportados	  por	  mediciones	  y	  determinaciones	  de	  
las	  características	  físicas	  y	  químicas	  del	  agua.	  Sin	  embargo	  desde	  principio	  del	  siglo	  pasado	  los	  indicadores	  biológicos	  
se	  desarrollaron	  ampliamente.	  El	  principal	  uso	  que	  se	  les	  ha	  dado	  a	  los	  indicadores	  biológicos	  ha	  sido	  la	  detección	  de	  
sustancias	  contaminantes.	  De	  todos	  los	  organismos	  que	  se	  encuentran	  dentro	  de	  un	  sistema	  acuático,	  los	  insectos	  
ofrecen	  ventajas	  para	  ser	  usados	  como	  indicadores	  de	  contaminación	  dado	  que	  se	  encuentran	  en	  casi	  todos	  los	  
hábitats,	  son	  abundantes,	  fáciles	  de	  recolectar	  y	  extremadamente	  sensibles	  a	  perturbaciones.	  Entre	  los	  insectos	  
acuáticos,	  la	  familia	  Chironomidae	  es	  una	  de	  las	  mejores	  representantes	  por	  su	  abundancia	  y	  diversidad.	  Si	  bien	  la	  
biodiversidad	  de	  la	  Antártida	  es	  limitada	  los	  únicos	  insectos	  presentes	  en	  los	  lagos	  antárticos	  pertenecen	  al	  grupo	  de	  
los	  dípteros	  quironómidos.	  Este	  proyecto	  plantea	  evaluar	  el	  estado	  de	  los	  ecosistemas	  dulceacuícolas	  utilizados	  como	  
fuente	  de	  agua	  potable	  en	  las	  Bases	  Científicas	  de	  la	  Isla	  Rey	  Jorge	  mediante	  el	  uso	  de	  Parochlus	  steinenii	  (Diptera:	  
Chironomidae)	  como	  modelo	  bioindicador.	  	  El	  presente	  estudio	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  la	  zona	  de	  influencia	  de	  las	  Bases	  
Científicas	  de	  Uruguay,	  Chile,	  China	  y	  Rusa,	  contemplando	  la	  presencia	  de	  cuerpos	  de	  agua	  dulce.	  Para	  la	  recolección	  
de	  adultos	  se	  utilizaron	  trampas	  de	  caída	  (pitfall),	  en	  cada	  sitio	  de	  muestreo	  se	  colocaran	  4	  trampas	  sobre	  la	  orilla	  de	  
los	  lagos	  conteniendo	  alcohol	  70%	  como	  líquido	  fijador	  y	  se	  dejaron	  por	  5	  días,	  también	  se	  utilizó	  red	  de	  agua	  y	  
recolección	  manual	  y	  se	  midieron	  los	  parámetros	  físico-‐químicos	  del	  agua.	  	  En	  el	  laboratorio	  de	  la	  Sección	  
Entomología	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias,	  se	  realizó	  la	  identificación	  a	  nivel	  de	  especie,	  se	  determinó	  la	  abundancia,	  se	  
analizaron	  los	  factores	  físico-‐químicos	  y	  estos	  	  se	  relacionaron	  entre	  ellos	  y	  se	  evaluó	  el	  estado	  de	  los	  cuerpos	  de	  
agua	  en	  base	  a	  la	  presencia	  de	  P.	  steinenii	  como	  modelo	  biondicador.	  Hasta	  el	  momento	  se	  han	  recolectado	  6066	  
individuos	  adultos	  en	  el	  Lago	  Uruguay	  (Base	  Científica	  Antártica	  Artigas),	  896	  en	  el	  Lago	  Kitiesh	  (Base	  Bellingshausen	  y	  
Presidente	  Eduardo	  Frei)	  y	  191	  en	  el	  Lago	  Gran	  Muralla	  (Base	  Gran	  Muralla)	  quedando	  por	  realizar	  un	  segundo	  
muestreo	  en	  la	  próxima	  campaña	  estival	  en	  febrero	  del	  próximo	  año.	  	  
	  
	  
	  
RELEVAMIENTO	  DEL	  ORDEN	  DIPTERA	  	  PARA	  LA	  BASE	  CIENTÍFICA	  ANTÁRTICA	  ARTIGAS.	  ISLA	  REY	  JORGE.	  
ARCHIPIÉLAGO	  SHETLAND	  DEL	  SUR.	  
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Los	  estudios	  faunísticos	  proporcionan	  información	  sobre	  el	  funcionamiento,	  la	  estructura,	  y	  variabilidad	  natural	  de	  
los	  ecosistemas,	  constituyendo	  un	  requisito	  fundamental	  para	  el	  establecimiento	  de	  programas	  de	  monitoreo.	  
Asimismo,	  es	  la	  herramienta	  básica	  para	  la	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  y	  evaluación	  del	  impacto	  antropogénico	  
sobre	  los	  mismos.	  La	  diversidad	  de	  insectos	  nativa	  conocida	  para	  la	  Antártida	  está	  restringida	  para	  dos	  especies	  de	  
dipteros	  chironómidos.	  El	  primer	  registro	  de	  un	  chironomidaes	  para	  el	  territorio	  Antártico	  data	  de	  la	  Expedición	  
Antártica	  Belga	  (1897-‐1899),	  en	  la	  cual	  se	  recolectaron	  50	  adultos	  de	  la	  especie	  Belgica	  antartica	  en	  territorio	  chileno.	  
También	  está	  citada	  para	  esta	  área	  Parochlus	  steinenii,	  la	  cual	  fue	  recolectada	  por	  primera	  vez	  por	  Gerke	  en	  1889.	  
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Belgica	  antartica	  tiene	  una	  distribución	  muy	  restringida	  en	  la	  Península	  Antártica,	  mientras	  que	  P.	  steinenii	  presenta	  
una	  distribución	  limitada	  en	  las	  Islas	  Shetland	  del	  Sur.	  Si	  bien	  ambas	  especies	  han	  sido	  objeto	  de	  estudio	  de	  varios	  
trabajos	  científicos,	  no	  existían	  registros	  sobre	  relevamientos	  de	  la	  entomofauna	  a	  cargo	  de	  científicos	  de	  la	  Base	  
Antártica	  Artigas.	  El	  objetivo	  de	  este	  proyecto	  fue	  conocer	  la	  diversidad	  de	  insectos	  del	  área	  de	  influencia	  de	  la	  Base	  
Científica	  Antártica	  Artigas	  y	  proponer	  especies	  bioindicadoras	  para	  estudios	  de	  monitoreo	  ambiental.	  El	  estudio	  se	  
llevó	  a	  cabo	  en	  la	  zona	  de	  influencia	  de	  la	  Base	  Científica	  Antártica	  Artigas.	  Se	  realizaron	  muestreos	  durante	  el	  mes	  de	  
febrero	  de	  2015.	  Para	  la	  recolección	  de	  insectos	  se	  utilizaron	  tres	  tipos	  de	  métodos	  de	  muestreo.	  1)	  recolección	  con	  
trampas	  de	  caída	  (pitfall)	  conteniendo	  alcohol	  70%	  como	  líquido	  fijador;	  2)	  recolección	  manual	  utilizando	  pinzas	  
entomológicas;	  3)	  red	  de	  agua.	  Se	  registraron	  también	  los	  parámetros	  fisicoquímicos:	  salinidad,	  conductividad,	  
oxígeno	  disuelto,	  ph	  y	  temperatura.	  	  En	  el	  laboratorio	  de	  la	  Sección	  Entomología	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias,	  se	  realizó	  
la	  identificación	  al	  nivel	  de	  especies	  utilizando	  claves	  específicas	  y	  fueron	  ingresadas	  a	  la	  colección	  de	  Entomología	  de	  
la	  Facultad	  de	  Ciencias.	  El	  único	  díptero	  colectado	  en	  el	  Lago	  Uruguay	  fue	  P.	  steinenii	  del	  cual	  se	  recolectaron	  7244	  
ejemplares	  adultos.	  Del	  punto	  de	  vista	  ecológico	  es	  de	  interés	  continuar	  con	  los	  estudios	  faunísticos	  ya	  que	  estos	  
proporcionan	  información	  sobre	  el	  funcionamiento,	  la	  estructura	  y	  variabilidad	  natural	  de	  los	  ecosistemas.	  Dichos	  
estudios	  también	  son	  requisitos	  fundamentales	  para	  el	  establecimiento	  de	  programas	  de	  monitoreo	  y	  una	  
herramienta	  básica	  para	  la	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  y	  evaluación	  del	  impacto	  antropogénico.	  	  
	  
	  
	  
DIVERSIDAD	  Y	  ABUNDANCIA	  DE	  LA	  ARTROPODOFAUNA	  EN	  LA	  ISLA	  REY	  JORGE.	  	  
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El	  continente	  Antártico	  constituye	  un	  área	  natural	  poco	  perturbada,	  con	  ecosistemas	  únicos,	  cualidades	  que	  lo	  hacen	  
particularmente	  frágil	  al	  incremento	  de	  la	  actividad	  humana	  	  en	  el	  continente.	  En	  verano,	  las	  zonas	  costeras	  quedan	  
libres	  de	  hielo	  y	  permiten	  el	  desarrollo	  de	  importantes	  comunidades	  vegetales,	  donde	  se	  concentra	  la	  mayor	  
biodiversidad	  terrestre	  antártica.	  Por	  lo	  tanto,	  conocer	  la	  fauna	  de	  artrópodos	  presentes	  en	  la	  región	  se	  torna	  
fundamental	  para	  evaluar	  el	  impacto	  de	  potenciales	  disturbios.	  Los	  artrópodos	  responden	  rápidamente	  a	  cambios	  
ambientales	  y	  son	  considerados	  indicadores	  efectivos	  para	  el	  monitoreo	  y	  manejo	  de	  áreas	  naturales.	  El	  objetivo	  de	  
este	  trabajo	  fue	  conocer	  la	  riqueza	  y	  abundancia	  de	  los	  artrópodos	  	  en	  distintas	  áreas	  	  próximas	  a	  la	  Base	  Científica	  
Antártica	  Artigas.	  Se	  realizó	  un	  relevamiento	  utilizando	  diferentes	  métodos	  de	  recolección:	  trampas	  de	  caída,	  
intercepción	  del	  vuelo,	  recolección	  manual	  y	  embudo	  de	  Berlesse.	  Se	  obtuvieron	  en	  total	  2892	  artrópodos	  terrestres	  
(Collembola	  74%,	  Acari	  25%	  y	  Coleóptera	  1%).	  La	  Isla	  Ardley	  presentó	  la	  mayor	  proporción	  de	  Ácaros	  (99%),	  mientras	  
que	  en	  los	  tanques	  Rusos	  predominaron	  los	  colémbolos	  (87%).	  Se	  destaca	  el	  hallazgo	  de	  un	  ejemplar	  de	  Coleóptera	  
en	  el	  Lago	  Uruguay,	  el	  cual	  representaría	  un	  nuevo	  registro	  del	  orden	  para	  las	  Shettland	  del	  Sur.	  En	  cuanto	  a	  los	  
artrópodos	  aéreos	  se	  obtuvieron:	  9796	  individuos	  de	  Parochlus	  steinenii	  (Diptera,	  Chironomidae)	  en	  el	  Lago	  Uruguay,	  
y	  en	  el	  Lago	  cercano	  al	  Ionosférico	  4	  individuos	  de	  la	  misma	  especie.	  En	  la	  Base	  Artigas	  se	  recolectaron	  30	  ejemplares	  
de	  Trichocera	  maculipennis	  (Diptera,	  Trichoceridae),	  esta	  especie	  se	  registró	  dentro	  y	  fuera	  de	  la	  base.	  En	  las	  cámaras	  
sépticas	  se	  hallaron	  los	  Dípteros:	  P.	  steinenii	  y	  T.	  maculipennis,	  en	  estos	  sitios	  así	  como	  en	  los	  módulos	  de	  la	  base	  la	  
temperatura	  es	  superior	  a	  la	  del	  exterior,	  esto	  genera	  un	  ambiente	  propicio	  para	  el	  desarrollo	  de	  especies	  foráneas	  
no	  adaptadas	  a	  las	  bajas	  temperaturas	  como	  es	  el	  caso	  de	  T.	  maculipennis,	  sin	  embargo	  también	  fue	  hallada	  fuera	  de	  
la	  base	  en	  zonas	  aledañas,	  pudiendo	  tratarse	  de	  un	  caso	  de	  adaptación	  de	  esta	  especie.	  
	  
ESTRUCTURA	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  ANFÍPODOS	  (CRUSTACEA,	  AMPHIPODA,	  GAMMARIDEA)	  PRESENTES	  EN	  
“CATEDRAL”	  BAHÍA	  COLLINS,	  ISLA	  REY	  JORGE,	  ANTÁRTIDA.	  	  
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La	  isla	  Rey	  Jorge	  es	  la	  mayor	  de	  las	  islas	  del	  archipiélago	  Shetland	  del	  Sur	  y	  se	  encuentra	  situada	  a	  unos	  120	  km	  de	  la	  
Península	  Antártica.	  En	  la	  isla	  se	  localizan	  once	  	  estaciones	  científicas	  internacionales,	  dentro	  de	  las	  cuales	  se	  
encuentra	  la	  Base	  Científica	  Antártica	  Artigas	  (BCAA),	  ubicada	  en	  la	  Península	  Fildes,	  sobre	  la	  costa	  de	  la	  Bahía	  Collins.	  
La	  mayor	  parte	  de	  la	  fauna	  antártica	  se	  encuentra	  asociada	  a	  los	  ecosistemas	  costeros.	  Dentro	  de	  los	  invertebrados,	  
los	  crustáceos	  peracáridos,	  especialmente	  del	  Orden	  Amphipoda,	  son	  algunos	  de	  los	  componentes	  más	  importantes	  
del	  zoobentos	  debido	  a	  su	  abundancia,	  riqueza	  de	  especies	  y	  funciones	  ecológicas.	  En	  el	  presente	  trabajo	  se	  estudió	  
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la	  comunidad	  de	  anfípodos	  en	  pozas	  intermareales	  localizadas	  en	  un	  enclave	  rocoso	  denominado	  “Catedral”	  
(62°11´7.2´´S/58°52´48.6´´W)	  a	  1.2	  km	  de	  la	  BCAA.	  Los	  muestreos	  se	  realizaron	  durante	  las	  campañas	  de	  febrero/	  
marzo	  de	  2012,	  2013,	  2015	  y	  2016.	  Los	  ejemplares	  fueron	  recolectados	  mediante	  tamizado	  de	  sedimento	  y	  colecta	  
manual,	  ambas	  con	  un	  esfuerzo	  estandarizado	  de	  muestreo	  de	  dos	  personas	  durante	  15	  minutos	  con	  replica	  En	  cada	  
recolecta	  se	  registraron	  los	  parámetros	  físico-‐químicos	  del	  agua.	  Los	  especímenes	  se	  fijaron	  en	  alcohol	  70%	  y	  se	  
identificaron	  al	  menor	  nivel	  taxonómico	  posible.	  Se	  calculó	  la	  riqueza	  taxonómica,	  la	  diversidad	  mediante	  el	  Índice	  de	  
Shannon-‐Wiener	  (H),	  la	  dominancia	  a	  través	  del	  Índice	  de	  Simpson	  (1-‐D)	  y	  la	  equidad	  por	  medio	  del	  índice	  de	  Pielou	  
(J’).	  	  El	  número	  total	  esperado	  de	  especies	  se	  evaluó	  utilizando	  el	  modelo	  de	  estimación	  de	  riqueza	  	  Chao1.	  Las	  
ejemplares	  fueron	  clasificadas	  en	  juveniles,	  machos,	  hembras	  y	  hembras	  ovígeras.	  Se	  midió	  el	  largo	  del	  cefalotórax	  
(LC)	  desde	  el	  margen	  anterior	  del	  rostro	  hasta	  la	  base	  del	  telson.	  Se	  recolectaron	  un	  total	  de	  2765	  individuos	  
pertenecientes	  a	  6	  familias	  y	  15	  especies.	  Las	  familias	  con	  mayor	  riqueza	  y	  abundancia	  fueron	  Pontogeniidae	  (2337	  
individuos)	  y	  Lysianassidae	  (417	  individuos)	  ambas	  con	  5	  especies.	  Las	  especies	  Prostebbingia	  brevicornis	  (1824	  
individuos)	  Gondogeneia	  antartica	  (488	  individuos)	  y	  Cheirimedon	  femoratus	  (391	  individuos)	  fueron	  dominantes	  
dentro	  de	  la	  comunidad.	  	  El	  índice	  de	  Shannon	  fue	  alto	  (H=0,98).	  Se	  registraron	  altos	  valores	  de	  dominancia	  (1-‐
D=0,51)	  y	  bajos	  valores	  de	  equidad	  (J’=0,36)	  El	  estimador	  de	  riqueza	  Chao-‐1,	  sugiere	  que	  el	  número	  de	  especies	  
esperado	  para	  la	  agremiación	  es	  de	  16	  taxones,	  cifra	  cercana	  a	  la	  riqueza	  observada.	  
	  
	  
	  
MARCADORES	  MOLECULARES	  DE	  CONTAMINACIÓN	  ORGÁNICA	  EN	  LAS	  PROXIMIDADES	  DE	  LA	  BASE	  CIENTÍFICA	  
ANTÁRTICA	  ARTIGAS.	  
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Los	  países	  miembros	  del	  Tratado	  Antártico	  deben	  realizar	  un	  manejo	  responsable	  de	  los	  residuos	  producidos	  en	  sus	  
respectivas	  bases	  científicas	  y	  reducir	  las	  fuentes	  de	  donde	  proceden.	  En	  este	  sentido,	  la	  determinación	  de	  los	  niveles	  
y	  distribución	  de	  contaminantes	  orgánicos	  en	  los	  alrededores	  de	  la	  Base	  Científica	  Antártica	  Artigas	  (BCAA)	  es	  
fundamental	  para	  evaluar	  el	  escenario	  actual	  e	  implementar	  medidas	  de	  mitigación.	  Muestras	  de	  suelo/sedimento	  
superficial	  fueron	  colectadas	  en	  26	  estaciones	  ubicadas	  en	  el	  terreno	  (estaciones	  T)	  en	  las	  cercanías	  de	  las	  cámaras	  
sépticas	  y	  de	  los	  tanques	  de	  combustible	  de	  la	  BCAA	  y	  cañadas	  adyacentes	  (estaciones	  C)	  durante	  el	  verano	  de	  2015.	  
Se	  acondicionaron	  en	  bandejas	  de	  aluminio	  previamente	  calcinadas	  (450°C,	  4	  hs.)	  y	  conservadas	  en	  frío	  (-‐20°C)	  y	  
oscuridad	  para	  su	  transporte.	  Las	  mismas	  fueron	  secadas	  en	  estufa	  40°C,	  maceradas	  y	  guardadas	  hasta	  su	  posterior	  
análisis	  en	  laboratorio.	  Una	  alícuota	  de	  20	  g	  de	  sedimento	  seco	  fue	  extraída	  en	  Soxhlet	  durante	  8	  hs.	  con	  
hexano/diclorometano	  (1:1;	  v:v).	  El	  extracto	  fue	  purificado	  por	  cromatografía	  de	  adsorción	  en	  sílice	  y	  alúmina	  5%	  
desactivadas	  para	  separar	  los	  hidrocarburos	  alifáticos	  (AHs)	  y	  esteroides,	  analizados	  por	  cromatografía	  a	  gas	  con	  
detector	  de	  ionización	  de	  llama	  (GC-‐FID),	  así	  como,	  los	  hidrocarburos	  policíclicos	  aromáticos	  (PAHs)	  y	  alquilbencenos	  
lineares	  (LABs),	  cuantificados	  por	  cromatografía	  a	  gas	  acoplada	  a	  espectrómetro	  de	  masa	  (GC/MS).	  Los	  resultados	  
muestran	  un	  aporte	  significativo	  de	  esteroles	  fecales	  (coprostanol	  >>	  0,5	  �g	  g-‐1;	  coprostanol/colesterol	  >	  1)	  en	  las	  
estaciones	  T1,	  T2,	  T7,	  C7	  y	  C8,	  siendo	  el	  principal	  en	  la	  cámara	  séptica	  del	  comedor	  (estación	  T7).	  También,	  indican	  un	  
bajo	  aporte	  de	  detergentes	  domésticos	  pero	  una	  contribución	  significativa	  de	  petróleo	  crudo	  y	  degradado	  
(predominio	  de	  PAHs	  con	  2-‐3	  anillos	  aromáticos	  y	  presencia	  de	  mezcla	  compleja	  no	  resuelta	  (UCM))	  en	  las	  estaciones	  
próximas	  a	  los	  tanques	  de	  almacenamiento	  de	  combustibles	  (T10,	  T11	  y	  T13).	  La	  contaminación	  orgánica	  de	  origen	  
antrópico	  en	  la	  BCAA	  es	  puntual,	  presenta	  niveles	  altos	  solamente	  en	  algunas	  estaciones	  y	  deriva	  principalmente	  de	  
aportes	  fecales	  y	  petróleo.	  	  
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SIMPOSIO	  02:	  SISTEMAS	  DE	  APAREAMIENTO	  Y	  LA	  GUERRA	  ENTRE	  LOS	  SEXOS	  
	  
Coord.:	  Dra.	  Macarena	  González(1)	  &	  Dra.	  Silvana	  Burela(2).	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  MEC,	  Uruguay	  
2	  -‐	  Laboratorio	  de	  Ecología,	  INBIOSUR	  (UNS-‐CONICET),	  Argentina	  
	  
	  
	  
¿BENEFICIOS	  DIRECTOS	  DE	  LA	  POLIANDRIA	  EN	  EL	  OUTPUT	  REPRODUCTIVO,	  CRECIMIENTO	  Y	  LONGEVIDAD	  DE	  
Pomacea	  canaliculata?	  
	  
Burela,	  S.;	  Navarro,	  F.	  &	  Martín,	  P.	  R.	  	  	  
INBIOSUR	  (UNS-‐CONICET),	  Laboratorio	  de	  Ecología	  (DBByF,	  UNS).	  (8000)	  Bahía	  Blanca,	  Argentina.	  
silvana.burela@gmail.com	  
	  
Pomacea	  canaliculata	  (Lamarck	  1822)	  es	  un	  caracol	  ampulárido,	  dioico,	  que	  copula	  prolongadamente	  y	  de	  manera	  
promiscua,	  propiciando	  una	  fuerte	  competencia	  espermática.	  Bajo	  este	  sistema	  de	  apareamiento	  de	  tipo	  promiscuo,	  
las	  frecuencias	  de	  cópula	  y	  oviposición	  son	  altas	  durante	  la	  estación	  reproductiva	  y	  las	  hembras	  pueden	  copular	  hasta	  
una	  vez	  al	  día.	  Estudiamos	  posibles	  beneficios	  directos	  sobre	  el	  output	  reproductivo,	  crecimiento	  y	  la	  longevidad	  
frente	  a	  distintos	  regímenes	  de	  apareamiento	  controlados.	  Se	  criaron	  individualmente	  120	  neonatos	  (hermanos	  
completos),	  nacidos	  de	  padres	  colectados	  en	  el	  campo.	  Cuando	  se	  pudo	  determinar	  el	  sexo	  las	  hembras	  se	  
reubicaron	  en	  acuarios	  individuales	  de	  3L	  y	  los	  machos	  en	  grupos	  de	  12	  individuos	  en	  bidones	  comunitarios	  de	  20L.	  
Se	  establecieron	  cuatro	  regímenes	  de	  apareamiento:	  SC	  (hembras	  que	  nunca	  copularán	  en	  su	  vida),	  CU	  (hembras	  que	  
copulan	  una	  única	  vez	  en	  su	  vida);	  CR	  (hembras	  que	  copulan	  repetidas	  veces	  con	  el	  mismo	  macho)	  y	  CM	  (hembras	  
que	  copulan	  múltiples	  veces	  con	  diferentes	  machos).	  Fueron	  alimentados	  con	  una	  dieta	  de	  lechuga	  al	  50%	  de	  la	  
ingesta	  ad	  libitum	  y	  mantenidos	  en	  condiciones	  controladas	  (14	  hs	  luz	  y	  25±	  2°C).	  Semanalmente	  se	  ofrecieron	  los	  
machos	  consortes	  a	  las	  hembras	  de	  CU	  que	  no	  habían	  copulado,	  CR	  y	  CM	  y	  mientras	  que	  las	  CU	  que	  ya	  habían	  
copulado	  y	  las	  SC	  fueron	  apareadas	  entre	  sí.	  Las	  hembras	  fueron	  medidas	  semanalmente	  (LT:	  largo	  total,	  mm)	  y	  
pesadas	  (PV:	  peso	  vivo,	  g).	  Hasta	  el	  momento,	  se	  hallaron	  diferencias	  en	  el	  número	  total	  de	  huevos	  depositados	  por	  
las	  hembras	  de	  CR	  y	  CM	  respecto	  de	  las	  de	  CU	  (Anova,	  P>	  0,002).	  El	  crecimiento	  (LT)	  y	  aumento	  de	  peso	  obtenidos	  
resultaron	  diferentes	  entre	  los	  grupos	  de	  hembras	  al	  analizar	  los	  resultados	  con	  ANOVA	  (P>0,01).	  Comparaciones	  
múltiples	  con	  DMS	  mostraron	  diferencias	  significativas	  entre	  SC	  CU,	  CR	  y	  CM,	  (P<0,01.)	  para	  ambas	  variables	  con	  
ambas	  medias	  mayores,	  evidenciando	  que	  la	  actividad	  reproductiva	  (cópula	  y	  oviposición)	  influye	  negativamente	  
sobre	  el	  crecimiento	  de	  las	  hembras.	  CU	  mostró	  diferencias	  significativas	  con	  CR	  y	  CM	  para	  el	  crecimiento	  (LT)	  y	  
aumento	  de	  peso	  (P>0,05	  y	  P>0,01,	  respectivamente)	  con	  una	  media	  mayor	  en	  ambas	  variables,	  por	  lo	  que	  se	  puede	  
afirmar	  que	  un	  mayor	  número	  de	  cópulas	  afecta	  negativamente	  al	  LT	  y	  PV.	  Los	  regímenes	  CR	  y	  CM	  no	  presentaron	  
diferencias	  entre	  sí,	  por	  lo	  que	  no	  se	  puede	  afirmar	  que	  la	  diversidad	  de	  machos	  afecte	  negativamente	  al	  crecimiento	  
de	  la	  hembra	  (P~0,9).	  Hasta	  el	  momento	  ninguna	  hembra	  murió	  por	  causas	  naturales	  por	  lo	  que	  aún	  no	  se	  
evidenciaron	  efectos	  sobre	  la	  longevidad.	  	  
	  
	  
	  
NIVELES	  DE	  POLIGAMIA	  EN	  LA	  ARAÑA	  LOBO	  DE	  TELA	  Aglaoctenus	  lagotis	  (LYCOSIDAE,	  SOSIPPINAE):	  ¿DOS	  
SISTEMAS	  DE	  APAREAMIENTO	  QUE	  SE	  CONSOLIDAN?	  
	  
González,	  M.	  	  
Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable,	  MEC,	  
Montevideo,	  Uruguay.	  mmgonzalez@iibce.edu.uy	  
	  
La	  poligamia	  es	  el	  sistema	  de	  apareamiento	  más	  extendido	  entre	  los	  animales.	  Las	  arañas	  no	  son	  la	  excepción	  a	  esta	  
generalidad,	  si	  bien	  existen	  especies	  monógamas	  sobre	  todo	  entre	  las	  arañas	  de	  tela.	  Las	  arañas	  lobo	  (o	  de	  la	  familia	  
Lycosidae)	  se	  caracterizan	  por	  ser	  errantes	  (es	  decir	  que	  carecen	  de	  un	  lugar	  fijo	  para	  vivir),	  si	  bien	  existen	  unas	  pocas	  
especies	  que	  son	  de	  tela.	  El	  conocimiento	  de	  estas	  atípicas	  especies	  es	  prácticamente	  nulo,	  también	  respeto	  a	  sus	  
rasgos	  reproductivos.	  Aglaoctenus	  lagotis	  es	  una	  araña	  lobo	  sudamericana	  que	  vive	  en	  telas	  en	  forma	  de	  embudo.	  Es	  
la	  única	  de	  este	  pequeño	  grupo	  de	  licósidos	  en	  la	  que	  se	  ha	  comenzado	  a	  ahondar	  en	  aspectos	  de	  la	  biología	  
reproductiva.	  Estudios	  recientes	  señalan	  la	  existencia	  de	  dos	  “formas”	  dentro	  de	  A.	  lagotis	  que	  difieren	  entre	  sí	  en	  
varios	  rasgos,	  lo	  que	  actualmente	  cuestiona	  si	  no	  se	  trata	  de	  especies	  diferentes.	  Develar	  cuál	  es	  el	  sistema	  de	  
apareamiento	  de	  cada	  forma,	  y	  si	  este	  es	  otro	  rasgo	  en	  que	  se	  diferencian,	  es	  uno	  de	  los	  aspectos	  que	  se	  indagan	  



	   176 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

actualmente.	  En	  el	  presente	  simposio	  se	  presentarán	  los	  estudios	  que	  se	  vienen	  desarrollando,	  en	  condiciones	  de	  
laboratorio,	  respecto	  a	  las	  dinámicas	  de	  apareamiento	  de	  hembras	  y	  machos	  de	  ambas	  “formas”	  de	  A.	  lagotis	  y	  sus	  
posibles	  costos	  asociados.	  Asimismo	  se	  discutirá	  la	  posible	  relación	  de	  los	  datos	  obtenidos	  con	  las	  características	  eto-‐
ecológicas	  de	  cada	  “forma”	  de	  la	  especie,	  y	  se	  plantearán	  los	  desafíos	  en	  el	  futuro	  próximo	  para	  los	  estudios	  
pertinentes	  a	  campo.	  Los	  datos	  e	  hipótesis	  planteadas	  se	  discutirán	  a	  la	  luz	  de	  la	  situación	  atípica	  de	  esta	  especie,	  de	  
vida	  netamente	  sedentaria	  y	  de	  tela	  pero,	  a	  la	  vez,	  integrante	  de	  una	  familia	  caracterizada	  por	  sus	  integrantes	  
errantes.	  Esto	  posiciona	  a	  A.	  lagotis	  en	  un	  lugar	  singular	  al	  posibilitar	  la	  evaluación	  de	  rasgos	  propios	  de	  ambos	  
hábitos	  de	  vida	  coexistiendo	  en	  una	  misma	  especie.	  	  
	  
	  
	  
ESTRATEGIA	  REPRODUCTIVA	  EN	  Melanoprhryniscus	  montevidensis	  (AMPHIBIA,	  ANURA);	  UN	  ANFIBIO	  CON	  
REPRODUCCIÓN	  EXPLOSIVA?	  
	   	  
Maneyro,	  R.	  &	  Pereira,	  G.	  
Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay.	  rmaneyro@fcien.edu.uy	  
	  
El	  sapito	  de	  Darwin	  (Melanophryniscus	  montevidensis)	  es	  un	  especie	  amenazada	  que	  habita	  los	  humedales	  costeros	  
del	  Uruguay.	  Presenta	  actividad	  diurna	  y	  utiliza	  charcos	  temporales	  para	  su	  reproducción.	  Estos	  aspectos	  de	  su	  
historia	  natural	  hacen	  esperable	  que	  los	  eventos	  reproductivos	  se	  produzcan	  luego	  de	  fuertes	  lluvias.	  Los	  anfibios	  que	  
presentan	  este	  tipo	  de	  estrategia	  reproductiva	  temporal	  suelen	  complementarla	  con	  una	  serie	  de	  características	  
comportamentales	  que	  contribuyen	  al	  éxito	  reproductivo.	  Nuestras	  observaciones	  fueron	  realizadas	  en	  una	  
población	  del	  departamento	  de	  Rocha,	  mensualmente,	  a	  lo	  largo	  de	  un	  año	  de	  estudio.	  Analizamos	  distintos	  aspectos	  
vinculados	  con	  la	  reproducción	  y	  las	  estrategias	  reproductivas	  comportamentales	  de	  esta	  especie,	  a	  partir	  de	  la	  
observación	  de	  individuos	  durante	  distintos	  eventos	  reproductivos	  en	  dos	  charcos	  temporales.	  Identificamos	  cuatro	  
eventos	  de	  actividad	  reproductiva	  que	  coinciden	  con	  los	  picos	  de	  precipitación	  acumulada	  a	  lo	  largo	  del	  año.	  Las	  
hembras	  son	  significativamente	  más	  grandes	  que	  los	  machos,	  y	  constatamos	  que	  luego	  del	  desove,	  algunas	  
conservaban	  en	  sus	  ovarios	  oocitos	  en	  todos	  los	  estadios	  de	  desarrollo,	  así	  como	  cuerpos	  grasos.	  Esto	  estaría	  
reflejando	  una	  capacidad	  de	  reproducción	  extendida	  a	  lo	  largo	  del	  año	  en	  las	  hembras,	  como	  respuesta	  frente	  a	  la	  
imprevisibilidad	  del	  evento	  reproductivo.	  La	  proporción	  de	  sexos	  estuvo	  sesgada	  a	  favor	  de	  los	  machos	  en	  los	  charcos	  
reproductivos,	  y	  éstos	  vocalizaron	  hasta	  altas	  horas	  de	  la	  noche.	  Los	  machos	  vocalizadores,	  presentaron	  una	  mejor	  
condición	  corporal	  en	  relación	  a	  los	  no	  vocalizadores	  y	  se	  encontraron	  más	  cercanos	  al	  borde	  del	  charco.	  Los	  no	  
vocalizadores	  (72,5%)	  recurrieron	  a	  estrategias	  comportamentales	  alternativas	  para	  obtener	  pareja	  como	  la	  
búsqueda	  activa	  de	  hembras	  y	  comportamientos	  agresivos	  como	  el	  de	  macho	  desplazador	  y	  combates	  físicos.	  Estos	  
comportamientos	  son	  comunes	  en	  anuros	  con	  dinámica	  reproductiva	  explosiva,	  donde	  se	  espera	  que	  la	  competencia	  
entre	  machos	  para	  acceder	  a	  las	  hembras	  sea	  más	  importante	  que	  el	  potencial	  de	  elección	  por	  parte	  de	  las	  mismas,	  a	  
causa,	  principalmente,	  de	  la	  acotada	  extensión	  temporal	  del	  evento	  reproductivo.	  	  
	  
	  
	  
ESTRÉS	  Y	  REPRODUCCIÓN	  EN	  LOS	  PECES	  ANUALES	  Austrolebias	  (CYPRINODONTIFORMES,	  RIVULIDAE).	  
	  
Passos,	  C.	  
Sección	  Etología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  Montevideo,	  Uruguay.	  cpassos@fcien.edu.uy	  
	  
Modelos	  tradicionales	  sostienen	  que	  frente	  a	  situaciones	  de	  estrés,	  los	  animales	  suprimen	  las	  funciones	  que	  no	  son	  
esenciales	  para	  la	  supervivencia	  inmediata,	  particularmente	  las	  funciones	  fisiológicas	  y	  comportamentales	  
relacionadas	  con	  la	  reproducción.	  Sin	  embargo,	  cuando	  las	  chances	  de	  reproducción	  futura	  son	  limitadas	  se	  debería	  
promover	  la	  perseverancia	  en	  el	  esfuerzo	  reproductivo,	  incluso	  a	  expensas	  de	  la	  supervivencia.	  Los	  peces	  anuales	  
habitan	  charcos	  temporales	  que	  se	  secan	  completamente	  durante	  la	  estación	  primavera-‐verano	  y	  poseen	  el	  ciclo	  de	  
vida	  de	  menor	  duración	  dentro	  de	  los	  vertebrados.	  Estos	  peces	  presentan	  una	  única	  estación	  reproductiva	  seguida	  
por	  la	  muerte	  programada,	  y	  constituyen	  un	  modelo	  ideal	  para	  evaluar	  el	  estrés	  y	  la	  regulación	  de	  las	  funciones	  
reproductivas	  en	  el	  marco	  de	  la	  historia	  de	  vida.	  En	  este	  trabajo	  investigamos	  el	  efecto	  del	  estrés	  en	  el	  
comportamiento	  reproductivo	  de	  Austrolebias	  (Cyprinodontiformes,	  Rivulidae),	  un	  género	  con	  marcado	  dimorfismo	  
sexual	  donde	  la	  selección	  sexual	  modela	  la	  dinámica	  reproductiva.	  Evaluamos	  los	  niveles	  de	  cortisol	  en	  sangre	  
(“hormona	  del	  estrés”),	  la	  condición	  corporal,	  los	  índices	  hepato	  y	  gonadosomático,	  la	  coloración	  y	  el	  
comportamiento	  de	  cortejo	  de	  los	  machos,	  y	  las	  preferencias	  de	  apareamiento	  de	  las	  hembras	  en	  poblaciones	  
naturales	  a	  lo	  largo	  de	  la	  estación	  reproductiva.	  Por	  otra	  parte,	  en	  el	  laboratorio	  estudiamos	  el	  efecto	  de	  la	  
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administración	  exógena	  de	  cortisol	  en	  el	  comportamiento	  reproductivo.	  Este	  trabajo	  representa	  las	  primeras	  
mediciones	  de	  hormonas	  esteroides	  en	  peces	  anuales,	  donde	  constatamos	  variación	  estacional	  en	  los	  niveles	  
sanguíneos	  de	  cortisol	  en	  consonancia	  con	  la	  agudización	  de	  las	  condiciones	  de	  los	  charcos	  temporales.	  El	  conjunto	  
de	  resultados	  sugiere	  que	  el	  desempeño	  reproductivo	  de	  los	  peces	  anuales	  es	  tolerante,	  e	  incluso	  puede	  ser	  
promovido,	  por	  los	  elevados	  niveles	  de	  cortisol,	  lo	  que	  constituye	  una	  inversión	  del	  rol	  tradicional	  de	  esta	  hormona.	  
	  
	  
	  
SISTEMAS	  DE	  APAREAMIENTO	  EN	  OPILIONES:	  HISTORIA	  DE	  UNA	  PASIÓN.	  
	  
Stanley,	  E.(1);	  Machado,	  G.(2)	  &	  Aisenberg,	  A.(1)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución.	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Biológicas	  Clemente	  Estable.	  
Montevideo,	  Uruguay.	  estefaniastanley@gmail.com	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecologia.	  Universidade	  de	  São	  Paulo.	  São	  Paulo,	  Brasil.	  
	  
Los	  Opiliones	  son	  un	  orden	  de	  arácnidos	  que	  se	  diferencia	  de	  los	  otros	  órdenes	  por	  presentar	  cópula	  directa.	  Los	  
machos	  presentan	  un	  órgano	  intromitente	  (pene)	  con	  el	  cual	  transfieren	  el	  esperma	  directamente	  al	  tracto	  
reproductivo	  de	  las	  hembras.	  Estudios	  previos	  en	  especies	  neotropicales	  muestran	  que	  tanto	  machos	  como	  hembras	  
pueden	  aparearse	  más	  de	  una	  vez	  por	  período	  reproductivo.	  Este	  hecho	  da	  lugar	  a	  procesos	  de	  selección	  no	  sólo	  
previos	  a	  la	  cópula	  sino	  posteriores	  y	  dentro	  de	  las	  hembras	  internos	  como	  la	  competencia	  espermática	  y	  la	  elección	  
críptica	  femenina.	  Para	  lograr	  el	  éxito	  reproductivo,	  tanto	  machos	  como	  hembras	  presentan	  diversas	  estrategias	  
comportamentales	  que	  van	  desde	  un	  cortejo	  intenso	  con	  los	  primeros	  pares	  de	  patas	  antes,	  durante	  y	  luego	  de	  la	  
cópula,	  pasando	  por	  la	  entrega	  de	  sustancias	  durante	  la	  cópula,	  hasta	  la	  construcción	  y/o	  defensa	  de	  territorios	  
valiosos	  al	  momento	  de	  la	  oviposición.	  La	  efectividad	  de	  dichas	  estrategias	  sólo	  puede	  observarse	  realizando	  estudios	  
que	  abarquen	  gran	  parte	  de	  la	  historia	  reproductiva	  de	  los	  individuos,	  desde	  el	  comportamiento	  a	  la	  mecánica	  de	  
transferencia	  de	  esperma.	  Sin	  embargo,	  hasta	  el	  momento	  este	  tipo	  de	  estudios	  son	  muy	  escasos	  en	  opiliones,	  sobre	  
todo	  investigaciones	  que	  relacionen	  los	  comportamientos	  observados	  durante	  la	  cópula	  con	  el	  éxito	  reproductivo	  de	  
cada	  individuo.	  Durante	  este	  simposio	  discutiremos	  si	  existe	  relación	  entre	  la	  intensidad	  y	  duración	  del	  cortejo	  con	  la	  
aceptación	  y	  duración	  de	  la	  cópula,	  la	  transferencia	  de	  esperma	  y	  la	  cantidad	  de	  huevos	  maduros	  de	  la	  hembra	  al	  
momento	  de	  la	  cópula.	  También	  se	  planteará	  cuál	  es	  el	  gasto	  de	  esperma	  realizado	  por	  los	  machos	  en	  cada	  cópula.	  
Para	  esto	  utilizaremos	  como	  modelo	  la	  especie	  nativa	  Pachyloides	  thorellii,	  manipulando	  experimentalmente	  el	  
cortejo	  copulatorio	  del	  macho	  y	  la	  capacidad	  de	  censarlo	  de	  la	  hembra,	  cuantificando	  los	  comportamientos	  
observados	  y	  esperma	  transferido	  durante	  las	  cópulas.	  	  
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SIMPOSIO	  03:	  FILOGEOGRAFÍA	  DE	  LAS	  PAMPAS	  DE	  URUGUAY	  
	  
Coord.:	  Dr.	  Arley	  Camargo	  
Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay.	  arley.camargo@gmail.com	  
	  
	  
	  
FILOGEOGRAFÍA	  COMPARADA	  DE	  LAS	  PAMPAS	  DE	  URUGUAY.	  
	  
Camargo,	  A.	  
Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay;	  e-‐mail:	  arley.camargo@gmail.com	  
	  
La	  filogeografía	  es	  una	  disciplina	  “puente”	  entre	  la	  genética	  de	  poblaciones	  y	  la	  sistemática	  filogenética	  que	  ha	  
permitido	  inferir	  procesos	  biogeográficos	  de	  la	  historia	  reciente	  en	  biotas	  regionales.	  Uno	  de	  los	  procesos	  mas	  
evidentes	  de	  esta	  historia	  fue	  la	  formación	  de	  "refugios"	  glaciales	  y	  subsecuentes	  expansiones	  postglaciales	  en	  el	  
Hemisferio	  Norte	  durante	  el	  Pleistoceno.	  Por	  el	  contrario,	  algunas	  síntesis	  recientes	  han	  concluido	  que	  en	  el	  
Hemisferio	  Sur,	  posiblemente	  por	  su	  menor	  continentalización,	  las	  respuestas	  bióticas	  a	  los	  ciclos	  glaciales	  no	  fueron	  
tan	  obvias	  y	  congruentes	  como	  en	  el	  Hemisferio	  Norte.	  En	  Sudamérica	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  estudios	  filogeográficos	  
comparativos	  en	  especies	  co-‐distribuidas	  de	  biomas	  tropicales	  y/o	  áridos	  de	  Sudamérica,	  pero	  las	  regiones	  templadas	  
y	  subtropicales	  han	  sido	  pobremente	  estudiadas.	  Por	  ejemplo,	  revisiones	  recientes	  han	  enfatizado	  que	  el	  bioma	  de	  
las	  Pampas	  está	  subrepresentada	  en	  estudios	  filogeográficos.	  En	  regiones	  biogeográficamente	  intermedias	  a	  las	  
tropicales	  y	  áridas	  tales	  como	  las	  Pampas,	  puede	  anticiparse	  una	  variedad	  de	  patrones	  filogeográficos	  que	  van	  desde	  
la	  estabilidad	  demográfica	  con	  estructuración	  geográfica	  hasta	  el	  crecimiento	  demográfico	  con	  expansión	  de	  rango.	  
Por	  lo	  tanto,	  es	  de	  esperarse	  que	  en	  las	  Pampas	  se	  encuentren	  respuestas	  idiosincráticas	  en	  distintas	  especies	  en	  
función	  de	  sus	  tolerancias	  a	  los	  cambios	  ambientales	  que	  han	  ocurrido	  en	  estas	  zonas	  climáticas.	  En	  el	  presente	  
simposio	  se	  presentarán	  siete	  contribuciones	  que	  destacan	  varios	  estudios	  filogeográficos	  recientes	  que	  se	  están	  
realizando	  en	  vertebrados	  e	  invertebrados	  de	  las	  Pampas	  de	  Uruguay,	  incluyendo	  arácnidos,	  peces,	  anfibios	  y	  
reptiles.	  El	  objetivo	  principal	  del	  simposio	  será	  la	  comparación	  de	  los	  patrones	  filogeográficos	  de	  las	  especies	  
estudiadas	  para	  reflexionar	  sobre	  las	  posibles	  procesos	  biogeográficos	  que	  han	  ocurrido	  en	  las	  Pampas	  de	  Uruguay.	  
	  
	  
	  
CRÓNICAS	  DE	  UNA	  ARAÑA	  LOBO	  Allocosa	  alticeps	  (ARANEAE,	  LYCOSIDAE)	  QUE	  HABITA	  LAS	  COSTAS	  URUGUAYAS:	  
IMPLICACIONES	  HACIA	  LA	  CONSERVACIÓN.	  
	  
Bidegaray-‐Batista,	  L.	  (1);	  Arnedo,	  M.	  A.	  (2)	  &	  Pliscoff,	  P.(3)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  Montevideo,	  Uruguay.	  letigaray@yahoo.com;	  	  
2	  -‐	  Departament	  de	  Biologia	  Animal,	  Universitat	  de	  Barcelona,	  España	  
3	  -‐	  Instituto	  de	  Geografía,	  y	  Departamento	  de	  Ecología,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile,	  Santiago,	  Chile	  
	  
Los	  datos	  genéticos	  y	  los	  modelos	  de	  distribución	  de	  especies	  aportan	  información	  muy	  relevante	  para	  interpretar	  los	  
patrones	  e	  inferir	  los	  procesos	  que	  originan	  y	  modelan	  la	  distribución	  genética	  y	  geográfica	  de	  las	  poblaciones,	  así	  
como	  para	  predecir	  estos	  patrones	  a	  escalas	  temporales	  futuras.	  En	  este	  contexto	  espacio-‐temporal,	  se	  integraron	  
datos	  moleculares	  mitocondriales	  y	  nucleares	  y	  modelos	  de	  distribución	  para	  investigar	  el	  patrón	  filogeográfico	  y	  
predecir	  el	  futuro	  de	  Allocosa	  alticeps,	  una	  araña	  lobo	  que	  habita	  en	  los	  arenales	  sudamericanos.	  Sus	  extraordinarias	  
adaptaciones	  morfológicas	  y	  comportamentales	  que	  le	  permiten	  sobrevivir	  en	  ambientes	  tan	  dinámicos	  como	  son	  los	  
arenales	  de	  la	  costa	  uruguaya,	  además	  de	  ser	  una	  especie	  bioindicadora	  y	  prioritaria	  para	  la	  conservación	  del	  país,	  la	  
convierten	  en	  un	  buen	  modelo	  para	  entender	  los	  factores	  que	  modelan	  la	  diversidad	  en	  nuestra	  costa	  y	  para	  evaluar	  
el	  grado	  de	  perturbación	  de	  la	  misma.	  Se	  discuten	  los	  resultados	  obtenidos	  que	  revelan	  una	  edad	  pleistocénica	  (∼	  1	  
Ma)	  del	  ancestro	  común	  más	  reciente	  de	  la	  especie	  e	  indican	  la	  ausencia	  de	  estructuración	  espacial	  de	  su	  diversidad	  
genética.	  Por	  otro	  lado,	  la	  predicción	  de	  la	  distribución	  de	  la	  especie	  en	  el	  futuro	  muestra	  que	  se	  desplazará	  en	  
dirección	  meridional	  y	  que	  su	  distribución	  se	  reducirá	  considerablemente,	  lo	  cual	  tiene	  serias	  implicaciones	  para	  su	  
conservación.	  
	  
	  
	  
ANÁLISIS	  FILOGEOGRÁFICO	  DE	  Austrolebias	  luteoflammulatus	  Y	  A.	  quirogai	  (CYPRINODONTIFORMES:	  RIVULIDAE).	  
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Duarte,	  A.(1);	  Garcia,	  G.(2)	  &	  Loureiro,	  M.(1,3)	  
1	  -‐	  Sección	  Zoología	  Vertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay;	  e-‐mail:	  
alejandrodua@gmail.com	  
2	  -‐	  Sección	  Genética	  Evolutiva,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay	  
3	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  Montevideo,	  Uruguay	  
	  
La	  familia	  Rivulidae	  es	  uno	  de	  los	  grupos	  más	  diversos	  de	  la	  región	  Neotropical	  con	  algunos	  géneros	  que	  presentan	  un	  
ciclo	  de	  vida	  anual.	  Su	  hábitat	  fragmentado,	  junto	  con	  su	  singular	  biología,	  favorecen	  alta	  variabilidad	  genética	  y	  
morfológica.	  Austrolebias	  incluye	  38	  especies	  distribuidas	  en	  las	  cuencas	  del	  Plata	  y	  Patos-‐Merín.	  Austrolebias	  
quirogai	  se	  encuentra	  en	  ambas	  cuencas	  (ríos	  Negro	  y	  Yaguarón)	  y	  sus	  características	  distintivas	  son	  la	  ausencia	  de	  
bandas	  verticales	  oscuras	  en	  el	  cuerpo	  en	  machos	  y	  reducción	  de	  la	  escamación	  opercular	  y	  abdominal.	  La	  especie	  
hermana	  putativa,	  A.	  luteoflammulatus,	  está	  distribuida	  en	  la	  parte	  baja	  de	  las	  cuencas	  de	  las	  lagunas	  Merín,	  Castillos	  
y	  Rocha,	  y	  presenta	  el	  cuerpo	  bandeado	  con	  escamación	  normal.	  Recientemente,	  se	  han	  encontrado	  morfotipos	  
intermedios	  a	  estas	  dos	  especies	  en	  sus	  rangos	  de	  distribución.	  Frente	  a	  este	  escenario,	  la	  monofilia	  de	  estas	  especies	  
queda	  cuestionada.	  El	  presente	  estudio,	  intenta	  resolver	  la	  relación	  de	  parentesco	  de	  las	  especies	  y	  morfotipos	  
intermedios	  mencionados,	  mediante	  análisis	  moleculares	  y	  de	  patrones	  de	  distribución.	  Los	  análisis	  filogenéticosy	  de	  
red	  de	  haplotípos,	  generan	  2	  clados	  que	  respaldan	  la	  monofilia	  de	  A.	  luteoflammulatus	  pero	  no	  resuelven	  la	  relación	  
entre	  A.	  quirogai	  y	  los	  morfotipos	  intremedios.	  	  
	  
	  
	  
FILOGEOGRAFÍA	  Y	  DIVERSIDAD	  FILOGENÉTICA	  DE	  Homonota	  uruguayensis	  (SQUAMATA,	  PHYLLODACTYLIDAE).	  
	  
Elgue,	  E.(1);	  Camargo,	  A.(2);	  Fernández,	  C.(1)	  &	  Maneyro,	  R.(1)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Sistemática	  e	  Historia	  Natural	  de	  Vertebrados,	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales,	  
Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  ernestoelgue@gmail.com	  
2	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay	  
	  
Comúnmente	  conocido	  como	  el	  Geko	  de	  las	  piedras,	  Homonota	  uruguayensis	  (Vaz-‐Ferreira	  &	  Sierra	  de	  Soriano,	  1961)	  
se	  distribuye	  desde	  el	  sur	  de	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  ,	  Brasil	  (RGS),	  hasta	  los	  afloramientos	  basálticos	  del	  norte	  de	  Uruguay.	  
Habita	  estrictamente	  afloramientos	  rocosos,	  y	  su	  estado	  de	  conservación	  es	  considerado	  Vulnerable	  a	  nivel	  nacional.	  
El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  fue	  analizar	  la	  estructura	  poblacional	  e	  historia	  demográfica	  de	  Homonota	  uruguayensis	  en	  
gran	  parte	  de	  su	  distribución	  actual.	  Se	  trabajó	  con	  130	  secuencias,	  obtenidas	  a	  partir	  de	  un	  fragmento	  del	  gen	  
mitocondrial	  citocromo	  b,	  provenientes	  de	  localidades	  pertenecientes	  a	  los	  Departamentos	  de	  Paysandú,	  
Tacuarembó,	  Salto,	  Artigas	  y	  Rivera,	  en	  Uruguay,	  y	  seis	  puntos	  de	  muestreo	  en	  el	  Estado	  de	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil	  
(RGS).	  Se	  encontraron	  un	  total	  de	  42	  haplotipos,	  que	  corresponden	  a	  una	  alta	  diversidad	  haplotípica	  (Hd=0,938).	  
Mediante	  un	  análisis	  de	  clusters	  en	  Geneland	  se	  hallaron	  seis	  grupos	  poblacionales,	  entre	  los	  cuales	  se	  encontró	  
fuerte	  estructuración	  poblacional	  (Fst	  =	  0,822).	  	  La	  red	  de	  haplotipos	  muestra	  cuatro	  haplogrupos	  principales,	  donde	  
se	  asocian	  las	  poblaciones	  de	  Artigas	  con	  localidades	  del	  suroeste	  de	  RGS,	  localidades	  del	  norte	  de	  Rivera	  con	  las	  del	  
sureste	  de	  RGS,	  un	  grupo	  que	  abarca	  las	  localidades	  de	  Laureles	  y	  Lunarejo,	  y	  el	  restante	  con	  las	  localidades	  más	  
australes	  de	  Uruguay.	  En	  la	  genealogía	  reconstruida	  mediante	  métodos	  bayesianos,	  se	  ven	  nodos	  fuertemente	  
sustentados	  concordantes	  con	  las	  poblaciones	  estimadas,	  donde	  se	  destaca	  una	  Unidad	  Evolutiva	  Significativa	  que	  
comprende	  la	  población	  de	  Laureles	  y	  Lunarejo.	  Los	  análisis	  de	  "skyride	  plot",	  al	  igual	  que	  las	  "mismatch	  distribution"	  
y	  los	  test	  de	  expansión	  poblacional,	  dan	  evidencia	  de	  una	  estabilidad	  poblacional	  prolongada.	  Esto	  puede	  estar	  
relacionado	  con	  la	  estabilidad	  histórica	  del	  paisaje	  en	  la	  región	  de	  estudio.	  Se	  ve	  reflejado	  en	  la	  estructura	  genética	  
encontrada	  la	  especificidad	  de	  hábitat	  de	  la	  especie,	  que	  junto	  a	  la	  distribución	  parcheada	  en	  que	  éste	  se	  encuentra	  
en	  el	  territorio,	  es	  concordante	  con	  un	  alto	  grado	  de	  diferenciación	  de	  las	  poblaciones	  y	  la	  evidencia	  de	  un	  escaso	  
flujo	  génico	  entre	  ellas.	  
	  
	  
	  
DIVERSIDAD	  FILOGEOGRÁFICA	  A	  MÚLTIPLE	  ESCALA	  EN	  POBLACIONES	  DE	  Limnomedusa	  macroglossa	  (ANURA,	  
ALSODIDAE)	  DE	  URUGUAY.	  
	  
Fernández,	  C.(1);	  Maneyro	  R.(1);	  Elgue,	  E.(1)	  &	  Camargo	  A.(2)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Sistemática	  e	  Historia	  Natural	  de	  Vertebrados,	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  Ambientales,	  
Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Montevideo,	  Uruguay.	  gafe88@gmail.com	  
2	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay	  
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Limnomedusa	  macroglossa	  es	  un	  anfibio	  anuro	  perteneciente	  a	  un	  género	  monotípico	  de	  distribución	  pampeana,	  con	  
alta	  fidelidad	  al	  habitat	  y	  poca	  vagilidad	  en	  la	  etapa	  adulta,	  pero	  con	  larvas	  de	  alto	  potencial	  dispersivo	  a	  través	  de	  
cursos	  de	  agua	  lóticos.	  Se	  analizaron	  patrones	  espaciales	  de	  diversidad	  genética	  en	  poblaciones	  de	  L.	  macroglossa,	  
utilizando	  un	  fragmento	  del	  gen	  mitocondrial	  citocromo	  b	  (800	  pares	  de	  bases	  aprox.).	  Utilizando	  un	  	  abordaje	  
filogeográfico	  clásico	  y	  una	  aproximación	  de	  Genética	  del	  Paisaje,	  se	  exploró	  la	  estructuración	  geográfica	  de	  la	  
especie	  en	  Uruguay,	  con	  mayor	  énfasis	  en	  su	  distribución	  en	  la	  zona	  de	  las	  Quebradas	  del	  Norte.	  Esta	  es	  un	  área	  
caracterizada	  por	  paisajes	  de	  serranías	  en	  la	  escarpa	  basáltica	  con	  fauna	  y	  flora	  típicas	  que	  incluyen	  al	  Área	  Protegida	  
“Valle	  del	  Lunarejo”.	  Los	  resultados	  indicaron	  que	  la	  especie	  presenta	  una	  moderada	  diversidad	  genética,	  con	  
individuos	  de	  algunas	  localidades	  muy	  divergentes	  filogenéticamente	  cuya	  identidad	  taxonómica	  debe	  ser	  abordada	  
con	  mayor	  profundidad.	  Existe	  una	  población	  conformada	  por	  muchas	  localidades	  distribuidas	  en	  la	  ladera	  este	  de	  las	  
Quebradas	  del	  Norte,	  y	  una	  diferenciación	  con	  poblaciones	  ubicadas	  al	  oeste	  de	  la	  misma,	  configurándose	  un	  posible	  
quiebre	  filogeográfico	  en	  la	  zona.	  La	  conectividad	  entre	  cuencas	  a	  través	  de	  los	  cursos	  de	  agua	  puede	  producirse	  
efectivamente	  por	  dispersión	  en	  el	  estadio	  larval,	  aunque	  no	  se	  descarta	  el	  movimiento	  entre	  parches	  vía	  terrestre	  
por	  parte	  de	  los	  adultos.	  Se	  halló	  un	  patrón	  de	  aislamiento	  por	  distancia	  no	  estacionario,	  posiblemente	  asociado	  a	  la	  
alta	  conectividad	  y	  estabilidad	  demográfica	  encontradas.	  A	  los	  efectos	  de	  la	  conservación	  en	  las	  Quebradas	  del	  Norte,	  
la	  cuenca	  del	  Arroyo	  Tres	  Cruces	  (Departamento	  de	  Tacuarembó)	  aparece	  como	  la	  mejor	  opción	  para	  complementar	  
a	  la	  cuenca	  del	  Arroyo	  Lunarejo	  (Departamento	  de	  Rivera)	  dado	  su	  alto	  grado	  de	  diversidad	  filogenética,	  si	  se	  
confirman	  estos	  patrones	  en	  otras	  especies	  co-‐distribuidas	  en	  la	  región.	  
	  
	  
	  
ESTRUCTURACIÓN	  GENÉTICA	  Y	  DEMOGRAFÍA	  DE	  LA	  ARAÑA	  LOBO	  Allocosa	  brasiliensis	  (ARANEAE:	  LYCOSIDAE)	  A	  
TRAVÉS	  DE	  MARCADORES	  MITOCONDRIALES	  Y	  NUCLEARES	  
	  
Postiglioni,	  R.(1);	  Bidegaray-‐Batista,	  L.(1);	  Simó	  M.(2)	  &	  Arnedo,	  M.A.(3)	  

1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Etología,	  Ecología	  y	  Evolución,	  IIBCE,	  Montevideo,	  Uruguay.	  rpostiglioni@iibce.edu.uy	  
2	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay	  
3	  -‐	  Departament	  de	  Biologia	  Evolutiva,	  Ecologia	  i	  Ciències	  Ambientals,	  UB,	  Barcelona,	  España.	  
	  
Allocosa	  brasiliensis	  es	  una	  araña	  lobo	  altamente	  especializada	  a	  los	  arenales	  costeros	  oceánicos,	  estuarinos,	  fluviales	  
y	  lagunares	  de	  Uruguay,	  sur	  de	  Argentina	  y	  Brasil.	  Esta	  especie	  presenta	  mecanismos	  de	  dispersión	  por	  el	  medio	  
terrestre,	  acuático	  (nado	  y	  buceo)	  y	  aéreo	  a	  través	  de	  ballooning.	  Este	  último	  consiste	  en	  la	  liberación	  de	  hilos,	  los	  
cuales	  son	  arrastrados	  por	  corrientes	  de	  aire	  junto	  con	  las	  arañas.	  Debido	  a	  que	  se	  trata	  de	  un	  mecanismo	  poco	  
voluntario	  sería	  ventajoso	  a	  cortas	  distancias,	  a	  causa	  de	  la	  alta	  especificidad	  ambiental	  de	  la	  especie.	  Esto	  restringiría	  
el	  flujo	  de	  individuos	  a	  los	  ambientes	  costeros,	  los	  cuales	  actuarían	  como	  corredores.	  Por	  lo	  tanto,	  cabría	  esperar	  que	  
la	  estructuración	  genética	  en	  el	  espacio	  de	  A.	  brasiliensis	  estuviese	  relacionada	  con	  las	  cuencas	  en	  las	  que	  habita	  y	  
con	  la	  distancia	  geográfica	  entre	  las	  localidades.	  Para	  testear	  esta	  hipótesis	  se	  procedió	  a	  analizar	  individuos	  adultos	  
de	  A.	  brasiliensis	  pertenecientes	  a	  21	  localidades:	  13	  ubicadas	  en	  Uruguay	  (10	  representando	  tres	  cuencas	  fluviales	  
del	  sur	  y	  3	  sobre	  la	  costa	  oceánica	  y	  estuarina);	  6	  ubicadas	  en	  el	  centro	  y	  este	  de	  Argentina;	  y	  2	  al	  sur	  de	  Brasil.	  Como	  
grupo	  externo	  se	  incluyeron	  adultos	  de	  A.	  alticeps	  provenientes	  de	  Uruguay	  y	  Argentina.	  Se	  obtuvo	  un	  total	  de	  60	  
secuencias	  de	  676	  pb	  del	  gen	  mitocondrial	  cox1	  (17	  haplotipos)	  y	  445	  loci	  polimórficos	  de	  un	  escaneo	  genómico	  
mediante	  AFLPs	  de	  94	  individuos	  de	  A.	  brasiliensis,	  pertenecientes	  a	  las	  3	  cuencas	  mencionadas.	  La	  información	  
brindada	  por	  ambos	  marcadores	  reveló	  la	  ausencia	  de	  estructuración	  espacial	  de	  la	  diversidad	  genética	  y	  apoyan	  la	  
existencia	  de	  un	  proceso	  de	  expansión	  poblacional	  reciente	  precedido	  de	  un	  cuello	  de	  botella.	  No	  se	  encontró	  
relación	  entre	  la	  distancia	  genética	  y	  la	  distancia	  geográfica.	  Los	  resultados	  indican	  un	  origen	  reciente	  para	  las	  
especies	  analizadas.	  La	  capacidad	  de	  dispersión	  de	  A.	  brasiliensis	  podría	  ser	  mayor	  a	  la	  considerada	  inicialmente,	  
dando	  cuenta	  de	  los	  patrones	  genéticos	  observados.	  Asimismo,	  cambios	  climáticos	  ocurridos	  en	  el	  pasado	  podrían	  
haber	  propiciado	  la	  conectividad	  entre	  los	  cuerpos	  de	  agua,	  eludiendo	  los	  corredores	  propuestos	  inicialmente.	  
	  
	  
	  
FILOGEOGRAFÍA	  DEL	  PEZ	  ANUAL	  Austrolebias	  arachan	  (CYPRINODONTIFORMES:	  RIVULIDAE)	  
	  
Stareczek,	  S.(1);	  D'Anatro,	  A.(2)	  &	  Loureiro,	  M.(1,3)	  
1	  -‐	  Sección	  Zoología	  Vertebrados,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  Uruguay.	  sofiasta85@gmail.com	  
2	  -‐	  Sección	  Sistemática	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  Montevideo,	  Uruguay	  
3	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  Montevideo,	  Uruguay	  



	   181 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

	  
Austrolebias	  arachan	  es	  una	  especie	  de	  pez	  anual	  endémica	  de	  Uruguay	  y	  sur	  de	  Brasil.	  Esta	  especie	  se	  distribuye	  en	  
la	  cuenca	  del	  Río	  Negro	  y	  en	  una	  pequeña	  porción	  del	  Sistema	  Patos-‐Merín,	  nordeste	  de	  Uruguay.	  Con	  el	  fin	  de	  
contribuir	  a	  mejorar	  el	  entendimiento	  de	  los	  procesos	  que	  moldean	  la	  estructura	  poblacional	  y	  patrones	  de	  
distribución	  de	  los	  peces	  anuales,	  el	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  consistió	  en	  determinar	  la	  estructura	  poblacional	  e	  
historia	  demográfica	  de	  esta	  especie	  a	  lo	  largo	  de	  su	  rango	  de	  distribución	  en	  Uruguay,	  utilizando	  marcadores	  
morfológicos	  (Morfometría	  Geométrica)	  y	  dos	  marcadores	  moleculares	  (citocromo	  b	  mitocondrial	  y	  EPIC	  1835,	  
nuclear).	  Los	  resultados	  mostraron	  estructura	  de	  la	  variación	  de	  la	  forma	  y	  de	  las	  variantes	  genéticas	  mitocondriales	  
de	  acuerdo	  a	  la	  configuración	  actual	  de	  las	  cuencas.	  Las	  diversidades	  haplotípicas	  para	  ambos	  marcadores	  
moleculares	  resultaron	  altas	  así	  como	  los	  índices	  FST	  entre	  las	  poblaciones,	  sugiriendo	  gran	  estructuración	  
poblacional,	  con	  bajo	  flujo	  génico	  entre	  las	  poblaciones.	  Para	  el	  marcador	  mitocondrial,	  se	  observó	  en	  la	  red	  de	  
haplotipos	  una	  topología	  en	  forma	  de	  estrella,	  evidenciando	  una	  posible	  expansión	  poblacional	  reciente	  para	  las	  
localidades	  pertenecientes	  al	  curso	  principal	  del	  Río	  Negro.	  Se	  observó	  que	  la	  direccionalidad	  del	  flujo	  génico	  se	  
observa	  es	  asimétrica	  y	  que	  la	  población	  de	  Río	  Negro	  es	  la	  que	  tiene	  mayor	  aporte	  de	  migrantes,	  pudiéndose	  
haberse	  comportado	  en	  un	  pasado	  reciente	  como	  una	  población	  fuente.	  Se	  evidencia	  a	  nivel	  de	  flujo	  génico	  una	  gran	  
conexión	  pasada	  reciente	  entre	  el	  Río	  Negro	  y	  el	  Río	  Tacuarí,	  congruente	  hipótesis	  propuestas	  previamente,	  donde	  
sugiere	  una	  captura	  de	  cuencas	  en	  esta	  región.	  Los	  resultados	  apoyan	  la	  hipótesis	  propuesta	  para	  capturas	  de	  
cuencas	  de	  todo	  el	  margen	  continental	  pasivo	  donde	  se	  propone	  que	  los	  drenajes	  costeros	  del	  O.	  Atlántico	  son	  los	  
que	  capturan	  los	  drenajes	  del	  escudo	  de	  tierras	  altas.	  
	  
	  
	  
FILOGEOGRAFÍA	  E	  HISTORIA	  DEMOGRÁFICA	  DE	  Liolaemus	  wiegmannii	  (DUMÉRIL	  &	  BIBRON	  1837)	  (SQUAMATA:	  
LIOLAEMIDAE)	  EN	  URUGUAY	  
	  
Villamil,	  J.(1);	  Maneyro,	  R.(1);	  Camargo,	  A.(2)	  
1	  -‐	  Laboratorio	  de	  Sistemática	  e	  Historia	  Natural	  de	  Vertebrados,	  IECA,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Montevideo,	  
Uruguay.	  joakorep@gmail.com	  
2	  -‐	  Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR,	  Rivera,	  Uruguay	  
	  
Liolaemus	  wiegmannii	  conforma	  junto	  a	  otras	  11	  especies	  del	  género	  el	  grupo	  L.	  wiegmannii,	  un	  clado	  de	  lagartijas	  
principalmente	  arenícolas	  cuya	  monofilia	  ha	  sido	  sustentada	  por	  varios	  trabajos.	  Es	  una	  especie	  con	  una	  amplia	  
distribución	  que	  abarca	  varias	  provincias	  del	  centro,	  centro-‐sur	  y	  noroeste	  de	  Argentina,	  así	  como	  una	  gran	  parte	  de	  
la	  faja	  costera	  del	  suroeste	  y	  sur	  de	  Uruguay.	  Sin	  embargo,	  varios	  autores	  han	  sugerido	  que	  L.	  wiegmannii	  se	  trataría	  
de	  un	  complejo	  que	  incluye	  distintas	  especies.	  En	  Uruguay	  ocurren	  dos	  linajes	  mitocondriales	  independientes	  
distribuidos	  al	  norte	  y	  sur	  del	  Río	  Negro,	  de	  los	  cuales	  el	  del	  sur	  es	  el	  único	  con	  distribución	  exclusiva	  en	  el	  país.	  El	  
linaje	  del	  norte	  en	  cambio,	  ocurre	  fundamentalmente	  en	  el	  sur-‐este	  y	  centro	  de	  Argentina	  restringiéndose	  en	  
Uruguay	  a	  la	  localidad	  de	  “Las	  Cañas”,	  Río	  Negro.	  	  Exploramos	  la	  filogeografía	  e	  historia	  demográfica	  de	  Liolaemus	  
wiegmannii	  al	  sur	  del	  Río	  Negro.	  Para	  ello	  analizamos	  secuencias	  del	  gen	  citocromo	  b	  bajo	  un	  enfoque	  Bayesiano	  
basado	  en	  el	  coalescente	  e	  inferimos	  el	  número	  de	  poblaciones	  a	  partir	  de	  la	  información	  de	  los	  haplotipos	  en	  el	  
espacio.	  Reconstruimos	  el	  cambio	  del	  tamaño	  poblacional	  efectivo	  en	  el	  tiempo	  con	  el	  programa	  BEAST,	  utilizando	  
una	  tasa	  mutacional	  estimada	  para	  el	  citocromo	  b	  de	  Liolaemus	  por	  otros	  autores.	  Por	  su	  parte,	  estimamos	  el	  
número	  de	  poblaciones	  en	  el	  paquete	  Geneland	  de	  R,	  considerando	  la	  frecuencia	  de	  los	  haplotipos	  y	  su	  ocurrencia	  en	  
el	  espacio.	  Los	  resultados	  obtenidos	  sugieren	  la	  presencia	  de	  una	  única	  población	  para	  Liolaemus	  wiegmannii	  al	  sur	  
del	  Río	  Negro	  cuya	  historia	  demográfica	  se	  remonta	  hasta	  unos	  350	  mil	  años	  al	  presente.	  La	  estabilidad	  demográfica	  
es	  la	  fase	  dominante	  durante	  gran	  parte	  de	  la	  historia	  de	  esta	  población,	  sin	  embargo	  hacia	  los	  últimos	  25	  mil	  años	  se	  
observa	  un	  marcado	  aumento	  del	  tamaño	  poblacional	  efectivo.	  Aunque	  existe	  cierto	  desfasaje	  temporal,	  esta	  
expansión	  poblacional	  reciente	  podría	  haber	  sido	  influenciada	  por	  los	  fenómenos	  paleoclimáticos	  de	  finales	  del	  
Pleistoceno,	  cuando	  el	  enfriamiento	  progresivo	  que	  tuvo	  su	  pico	  durante	  el	  último	  máximo	  glacial	  habría	  fomentado	  
la	  expansión	  de	  ambientes	  arenosos	  propicios	  para	  esta	  especie.	  
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SIMPOSIO	  04:	  EFECTOS	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  DEL	  PAISAJE	  SOBRE	  LOS	  PATRONES	  DE	  
BIODIVERSIDAD	  EN	  SISTEMAS	  DENDRÍTICOS.	  

	  
Coord.:	  Dr.Matías	  Arim(1,2),	  Dr.	  Franco	  Teixeira	  de	  Mello(2)	  &	  Dra.	  Ana	  Borthagaray(2)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  matiasarim@gmail.com	  	  
2	  -‐	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este-‐Maldonado.	  UdelaR	  
	  
	  
POTENCIALES	  EFECTOS	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  DEL	  PAISAJE	  SOBRE	  LOS	  PATRONES	  DE	  DIVERSIDAD	  EN	  EL	  RÍO	  NEGRO,	  
URUGUAY.	  
	  
Borthagaray,	  A.I.(1);	  Loureiro,	  M.(2)	  &	  Arim,	  M.(2,3)	  
1	  -‐	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  (CURE),	  UdelaR,	  borthagaray@gmail.com	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR,	  Uruguay	  
3	  -‐	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  (CURE),	  UdelaR.	  
	  
El	  paisaje	  es	  reconocido	  como	  un	  determinante	  de	  los	  patrones	  de	  biodiversidad.	  Esto	  es,	  la	  ubicación	  espacial	  de	  las	  
comunidades	  en	  el	  paisaje,	  determina	  su	  grado	  de	  centralidad-‐asilamiento	  en	  relación	  a	  otras	  comunidades,	  y	  por	  tanto	  
el	  flujo	  de	  individuos	  a	  la	  cual	  está	  sujeta.	  Los	  modelos	  neutrales	  tienen	  el	  potencial	  de	  evidenciar	  su	  efecto	  sobre	  otros	  
procesos	  potencialmente	  importantes.	  En	  un	  escenario	  neutral,	  las	  diferencias	  en	  la	  riqueza	  de	  especies	  entre	  
comunidades	  puede	  ser	  atribuida	  al	  flujo	  de	  individuos	  a	  través	  del	  paisaje.	  Los	  ríos	  constituyen	  un	  modelo	  excepcional	  
para	  evaluar	  el	  efecto	  de	  la	  estructura	  del	  paisaje	  sobre	  los	  patrones	  de	  diversidad.	  Por	  un	  lado,	  permiten	  identificar	  la	  
red	  de	  comunidades	  locales	  conectadas	  por	  dispersión—i.e.	  metacomunidad—y	  además	  proveen	  de	  un	  claro	  gradiente	  
de	  centralidad-‐asilamiento	  entre	  comunidades.	  La	  teoría	  de	  grafos	  provee	  de	  una	  representación	  natural	  del	  arreglo	  
espacial	  de	  las	  comunidades	  en	  el	  paisaje,	  así	  como	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  para	  su	  análisis.	  En	  este	  contexto,	  la	  
centralidad	  de	  las	  comunidades	  en	  la	  metacomunidad	  ha	  sido	  identificado	  como	  un	  buen	  proxy	  de	  los	  valores	  de	  flujo	  de	  
individuos	  entre	  comunidades.	  Diferentes	  métricas	  de	  centralidad	  complementariamente	  caracterizan	  este	  flujo	  hacia	  la	  
comunidad	  en	  la	  vecindad	  inmediata	  (grado),	  en	  toda	  la	  red	  (proximidad)	  o	  la	  intermediación	  de	  una	  comunidad	  para	  el	  
flujo	  entre	  otras	  comunidades	  (intermediación).	  En	  este	  trabajo	  evaluamos	  el	  efecto	  de	  una	  estructura	  de	  paisaje	  
dendrítica,	  Río	  Negro-‐Uruguay,	  representada	  con	  un	  grafo	  de	  10000	  nodos,	  sobre	  los	  patrones	  de	  diversidad.	  Para	  
estimar	  la	  riqueza	  local,	  se	  utilizó	  un	  modelo	  neutral	  espacialmente	  explícito,	  considerando	  el	  flujo	  entre	  comunidades.	  
Para	  ello,	  se	  evaluaron	  diez	  valores	  de	  inmigración	  (0-‐0.5)	  y	  cinco	  de	  emigración	  (0-‐0.5)	  a	  través	  de	  las	  conexiones.	  Se	  
estimó	  la	  relación	  entre	  las	  tres	  métricas	  de	  centralidad	  y	  la	  riqueza	  esperada	  para	  cada	  comunidad	  local.	  Finalmente,	  se	  
contrastaron	  estos	  resultados	  con	  valores	  de	  riqueza	  de	  peces	  observadas.	  Los	  resultados	  encontrados	  sugieren:	  i)	  
efecto	  de	  la	  estructura	  del	  paisaje	  sobre	  la	  riqueza	  local,	  ii)	  el	  aislamiento	  es	  un	  importante	  determinante	  de	  la	  
diversidad	  local,	  iii)	  los	  componentes	  del	  aislamiento	  considerados	  presentaron	  distintas	  relaciones	  funcionales	  con	  la	  
diversidad	  local,	  y	  iv)	  los	  resultados	  anteriores	  dependen	  del	  nivel	  de	  flujo	  considerado.	  En	  conjunto,	  estos	  resultados	  
consolidan	  la	  visión	  de	  un	  papel	  central	  del	  paisaje	  y	  el	  flujo	  de	  individuos	  como	  determinante	  de	  los	  patrones	  de	  
diversidad	  a	  distintas	  escalas.	  	  
	  
	  
	  
DETERMINANTES	  DE	  ESTRUCTURA	  COMUNITARIA	  Y	  DE	  REDES	  TROFICAS	  A	  LO	  LARGO	  DEL	  CONTINUO	  FLUVIAL	  EN	  
UN	  RIO	  SUBTROPICAL	  DEL	  SURESTE	  ASIATICO	  (GUANGDONG,	  CHINA).	  
	  
González-‐Bergonzoni,	  I.(1);	  Jeppesen,	  E.(2);	  Liu,	  Z.(3)	  &	  Meerhoff,	  M.(4).	  	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR	  
2	  -‐	  Department	  of	  Bioscience,	  Aarhus	  University,	  Denmark	  
3	  -‐	  Nanjing	  Institute	  for	  Limnology	  and	  Geography,	  Chinese	  Academy	  of	  Science,	  Nanjing,	  China	  
4	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este	  Maldonado,	  UdelaR.	  	  
	  
En	  sistemas	  lóticos,	  la	  estructura	  física	  del	  hábitat	  	  suele	  determinar	  la	  estructura	  de	  las	  comunidades	  biológicas	  y	  varias	  
propiedades	  de	  las	  redes	  tróficas,	  actuando	  a	  diferentes	  escalas	  organizadas	  jerárquicamente.	  A	  escala	  de	  paisaje,	  desde	  
las	  nacientes	  a	  la	  desembocadura	  aumenta	  el	  área	  del	  sistema	  y	  su	  productividad	  y	  	  típicamente	  aumenta	  la	  riqueza	  de	  
especies,	  y	  la	  complejidad	  y	  largo	  de	  las	  tramas	  tróficas.	  A	  escala	  de	  tramo,	  una	  mayor	  heterogeneidad	  de	  hábitat	  
también	  suele	  promover	  mayor	  diversidad	  y	  largo	  de	  las	  tramas.	  Sin	  embargo,	  la	  mayoría	  de	  los	  estudios	  empíricos	  que	  	  
observan	  estos	  cambios	  provienes	  de	  zonas	  templadas,	  y	  existe	  escasa	  información	  sobre	  ecosistemas	  subtropicales,	  



	   183 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

cuyas	  redes	  tróficas	  difieren	  en	  varias	  características.	  En	  este	  trabajo	  investigamos	  los	  efectos	  de	  la	  estructura	  del	  
hábitat	  a	  escala	  de	  paisaje	  y	  de	  tramo	  sobre	  las	  comunidades	  de	  peces	  y	  macroinvertebrados	  y	  las	  propiedades	  de	  redes	  
tróficas,	  a	  lo	  largo	  de	  un	  continuo	  fluvial	  en	  un	  sistema	  subtropical	  del	  sureste	  asiático	  (Río	  Dashahe,	  Guangdong,	  China).	  
Se	  realizaron	  muestreos	  estandarizados	  de	  estructura	  comunitaria	  y	  de	  isotopos	  estables	  de	  todas	  las	  comunidades	  y	  
contenido	  estomacal	  de	  peces	  en	  diez	  tramos	  (de	  50	  m)	  desde	  las	  nacientes	  a	  la	  desembocadura.	  Aguas	  abajo,	  aumentó	  
el	  área	  del	  ecosistema,	  la	  productividad	  y	  el	  impacto	  antrópico,	  lo	  cual	  se	  correlacionó	  con	  un	  aumento	  gradual	  de	  la	  
diversidad	  de	  especies	  y	  grupos	  tróficos	  y	  funcionales	  así	  como	  de	  la	  complejidad	  de	  las	  redes.	  Los	  tramos	  con	  mayor	  
heterogeneidad	  ambiental	  (i.e.	  mayor	  diversidad	  de	  micro-‐ambientes)	  también	  determinaron	  redes	  con	  mayor	  
diversidad	  de	  recursos	  basales	  utilizados	  por	  los	  macroinvertebrados	  y	  peces.	  La	  gran	  fragmentación	  de	  hábitat	  dada	  
natural	  (por	  saltos	  de	  agua)	  y	  artificialmente	  (por	  represas)	  parece	  determinar	  el	  reemplazo	  de	  especies	  observado	  a	  lo	  
largo	  del	  gradiente.	  Asimismo,	  una	  alta	  presión	  antrópica	  (i.e.	  sobrepesca)	  podría	  estar	  enmascarando	  patrones	  
naturales	  esperados	  (i.e.	  un	  incremento	  en	  el	  tamaño	  corporal	  máximo	  de	  los	  peces	  y	  el	  largo	  de	  las	  redes	  tróficas	  a	  
medida	  que	  el	  área	  del	  ecosistema	  y	  su	  productividad	  aumentan).	  
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Riverine	  systems	  are	  networks	  with	  hierarchical	  dendritic	  structure,	  where	  the	  main	  channel	  (stem),	  tributaries	  
(branches),	  and	  confluences	  (nodes)	  function	  as	  the	  principal	  patches	  for	  biotic	  communities.	  Studies	  have	  shown	  that	  
dendritic	  networks	  affect	  the	  structure	  of	  riverine	  metacommunities,	  where	  the	  relative	  importance	  of	  environmental	  
filters,	  dispersal	  and	  mass	  effects	  depends	  on	  network	  location.	  In	  this	  sense,	  the	  dendritic	  geometry	  of	  river	  networks	  
should	  constrain	  β-‐diversity	  patterns	  (taxonomic	  and	  functional)	  between	  the	  main	  stem	  and	  branches,	  especially	  for	  
obligatory	  aquatic	  organisms	  such	  as	  fishes.	  In	  this	  symposium,	  I	  present	  the	  results	  of	  a	  recently	  published	  study	  carried	  
out	  in	  the	  Upper	  Tocantins	  River,	  Amazon	  Basin.	  This	  study	  investigated	  (i)	  taxonomic	  and	  functional	  β-‐diversity	  along	  
the	  main	  stem	  and	  major	  branches;	  (ii)	  the	  relative	  importance	  of	  the	  turnover	  and	  nestedness	  components;	  and	  (iii)	  the	  
relationship	  between	  β-‐diversity	  and	  spatial	  structure.	  Fish	  assemblages	  were	  sampled	  over	  a	  year	  (2007–2008)	  at	  17	  
sites	  distributed	  along	  the	  main	  stem	  (n	  =	  8)	  and	  branches	  (n	  =	  9),	  where	  170	  fish	  species	  were	  recorded.	  The	  study	  
showed	  that	  taxonomic	  β-‐diversity	  was	  on	  average	  2.5	  times	  higher	  than	  functional	  diversity,	  and	  taxonomic	  turnover	  
was	  on	  average	  4	  times	  greater	  than	  functional	  turnover.	  Branches	  showed	  higher	  species	  turnover,	  while	  significant	  
distance	  decay	  of	  similarity	  was	  observed	  only	  along	  the	  main	  stem.	  Functional	  β-‐diversity	  was	  not	  different	  between	  
the	  main	  stem	  and	  branches,	  and	  did	  not	  correlate	  with	  watercourse	  distance.	  Different	  taxonomic	  β-‐diversity	  patterns	  
between	  the	  main	  stem	  and	  branches	  indicate	  that	  the	  dendritic	  network	  constrained	  metacommunity	  structure.	  Mass	  
effects	  and	  dispersal	  limitations	  probably	  explain	  β-‐diversity	  patterns	  in	  the	  main	  stem,	  while	  a	  combination	  of	  
mechanisms	  (i.e.,	  disturbance,	  specific	  biological	  functions,	  and	  dispersal	  constraints)	  must	  affect	  diversity	  in	  the	  
branches.	  The	  macrosystem	  properties	  of	  riverine	  networks	  imply	  that	  specific	  changes	  to	  the	  landscape	  may	  affect	  
different	  parts	  of	  the	  system,	  since	  dispersal	  connects	  local	  patches	  across	  the	  network.	  In	  this	  sense,	  the	  
metacommunity	  theory	  must	  be	  adopted	  to	  explain	  the	  structure	  and	  dynamics	  of	  riverine	  diversity,	  since	  multi-‐scale	  
processes	  (local	  and	  regional)	  regulate	  and	  maintain	  local	  assemblages.	  
	  
	  
	  
EFECTO	  DE	  LAS	  REPRESAS	  EN	  LA	  DIVERSIDAD	  DE	  LA	  FAUNA	  ÍCTICA	  EN	  LA	  CUENCA	  DEL	  RÍO	  NEGRO	  (URUGUAY)	  
	  
Teixeira	  de	  Mello,	  F.(1);	  Gonzalez-‐Bergonzoni,	  I.(2);	  Vidal,	  N.(2);	  D'Anatro,	  A.(2)	  &	  Stebniki,	  S.(2)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  Centro	  Universitario	  Regional	  Este,	  UdelaR	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  
	  
La	  construcción	  de	  represas	  en	  ríos	  ha	  demostrado	  tener	  efectos	  drásticos	  sobre	  las	  comunidades	  de	  peces	  a	  nivel	  
global,	  generando	  el	  aislamiento	  de	  las	  poblaciones	  por	  restricción	  de	  las	  migraciones.	  El	  Río	  Negro	  nace	  en	  Brasil	  y	  
atraviesa	  Uruguay	  en	  dirección	  Sur-‐oeste,	  desembocando	  en	  el	  Río	  Uruguay.	  Sobre	  el	  mismo	  se	  han	  construido	  tres	  
represas	  sin	  sistema	  de	  pasaje	  de	  peces:	  Rincón	  del	  Bonete	  en	  el	  año	  1945,	  Baygorria	  en	  1960	  y	  Palmar	  en	  1982.	  Para	  
explorar	  	  los	  potenciales	  efectos	  de	  las	  represas	  sobre	  las	  comunidad	  de	  peces	  en	  el	  Río	  Negro	  se	  plantea	  un	  enfoque	  
comparativo	  con	  el	  río	  Uruguay	  analizando	  información	  de	  la	  pesca	  artesanal	  en	  San	  Gregorio	  (Río	  Negro,	  embalse	  
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Rincón	  del	  Bonete)	  y	  Fray	  Bentos	  (Río	  Uruguay)	  e	  información	  histórica	  publicada.	  Además	  se	  incluye	  un	  muestreo	  
comparativo	  de	  la	  comunidad	  de	  peces	  en	  tres	  épocas	  del	  año	  en	  Fray	  Bentos,	  y	  en	  dos	  zonas	  del	  río	  Negro	  entre	  las	  
represas	  de	  Baygorria	  y	  Rincón	  del	  Bonete.	  La	  composición	  de	  las	  especies	  capturadas	  por	  la	  pesca	  artesanal	  mostró	  
diferencias	  entre	  ambos	  ríos,	  en	  el	  río	  Uruguay	  se	  enfoca	  principalmente	  en	  especies	  migradoras	  de	  gran	  porte	  como	  
ser	  sábalo,	  Prochilodus	  lineatus;	  	  boga,	  Leporinus	  obtusidens;	  dorado,	  Salminus	  brasiliensis;	  patí,	  Luciopimelodus	  pati.	  
Según	  información	  publicada	  en	  el	  Río	  Negro	  estas	  especies	  actualmente	  se	  distribuyen	  solo	  hasta	  aguas	  abajo	  de	  la	  
represa	  de	  Palmar,	  debido	  a	  ello	  la	  pesquería	  artesanal	  en	  San	  Gregorio,	  se	  basa	  en	  especies	  no	  migradoras	  
principalmente	  Hoplias	  spp.,	  tararira;	  Rhamdia	  quelen,	  bagre	  negro;	  Viejas	  de	  agua,	  (Loricariidae)	  y	  pejerrey,	  
Odonthestes	  spp.	  Los	  muestreos	  estandarizados	  	  concuerdan	  en	  la	  ausencia	  de	  las	  grandes	  especies	  migradoras	  en	  el	  
Rio	  Negro	  y	  muestran	  una	  menor	  abundancia	  de	  peces	  	  y	  una	  menor	  riqueza	  de	  especies	  piscívoras	  en	  el	  Río	  Negro.	  
Además	  de	  la	  ausencia	  de	  grandes	  migradores	  se	  destaca	  la	  ausencia	  de	  piscívoros	  como	  Acestrorhynchus	  pantaneiro,	  
Galeocharax	  humeralis	  y	  Pellona	  flavipinnis.	  La	  pérdida	  observada	  de	  mayor	  relevancia	  incluye	  grandes	  especies	  
piscívoras	  y	  detritívoras,	  de	  gran	  importancia	  comercial	  y	  funcional	  para	  el	  sistema.	  	  	  
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SIMPOSIO	  05:	  ARTRÓPODOS	  BENEFICIOSOS	  PARA	  LA	  AGRICULTURA	  
	  
	  
Coord.:	  Dra.	  Carmen	  Viera	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  
Laboratorio	  de	  Ecología	  del	  Comportamiento,	  IIBCE.	  anelosimus@gmail.com	  
	  
	  
	  
EL	  CONTROL	  DE	  PLAGAS	  CON	  AGROQUÍMICOS	  EN	  AGROECOSISTEMAS,	  Y	  LOS	  EFECTOS	  EN	  ARAÑAS.	  
	  
Benamú,	  M.	  
Centro	  Universitario	  de	  Rivera,	  UdelaR.	  mbenamu@cur.edu.uy	  
Laboratorio	  de	  Ecología	  del	  Comportamiento,	  IIBCE.	  
	  
Las	  arañas	  son	  artrópodos	  depredadores	  generalistas,	  que	  tienen	  como	  presa	  a	  la	  mayoría	  de	  los	  taxa	  de	  
artrópodos.	  	  Ellas	  forman	  parte	  del	  complejo	  de	  enemigos	  naturales	  en	  casi	  todos	  los	  ecosistemas	  terrestres.	  Son	  
efectivos	  enemigos	  naturales	  debido	  a	  su	  presencia	  constante,	  abundancia,	  y	  que	  están	  presentes	  en	  todas	  las	  
etapas	  de	  desarrollo	  fenológico	  del	  cultivo.	  Son	  buenos	  indicadores	  de	  la	  calidad	  del	  ambiente	  (campos	  agrícolas)	  y	  
forman	  la	  mayor	  biomasa	  de	  artrópodos	  depredadores	  en	  los	  agroecosistemas.	  Pero	  en	  esos	  sistemas,	  las	  arañas	  
pueden	  ser	  afectadas	  por	  los	  distintos	  agroquímicos	  en	  forma	  directa	  o	  indirecta,	  a	  través	  de	  los	  residuos	  tóxicos	  o	  
del	  consumo	  de	  presas	  contaminadas.	  Se	  mostrará	  la	  evaluación	  de	  los	  efectos	  letales	  y	  subletales	  en	  estudios	  
ecotoxicológicos	  realizados	  por	  un	  equipo	  multidisciplinario	  de	  trabajo.	  Se	  utilizan	  distintas	  especies	  de	  arañas	  
frecuentes	  en	  agroecosistemas	  de	  soja	  y	  cítricos,	  como	  modelo	  biológico	  de	  estudio	  para	  bioensayos.	  Se	  
demuestran	  los	  efectos	  letales	  y	  subletales	  en	  la	  población	  de	  especies	  no	  blanco,	  pertenecientes	  a	  distintos	  
gremios	  de	  arañas,	  demostrando	  dichos	  efectos	  a	  nivel	  de	  construcción	  de	  tela,	  captura	  de	  presas,	  cópula,	  tejido	  
ovárico,	  fecundidad,	  fertilidad	  y	  tiempo	  post	  embrionario;	  por	  lo	  general	  en	  estudio	  de	  laboratorio	  así	  como	  a	  nivel	  
de	  campo	  y	  semicautiverio.	  Todas	  las	  funciones	  vitales	  se	  ven	  afectadas	  por	  los	  distintos	  tipos	  de	  plaguicidas	  que	  
son	  utilizados	  frecuentemente	  en	  el	  Manejo	  Integrado	  de	  Plagas	  (MIP)	  de	  los	  agroecosistemas.	  Con	  este	  tipo	  de	  
evaluación,	  se	  generan	  conocimientos	  sobre	  los	  efectos	  secundarios	  o	  subletales	  de	  los	  plaguicidas.	  Se	  alerta	  con	  
estos	  resultados,	  sobre	  el	  riesgo	  de	  pérdida	  de	  diversidad	  a	  nivel	  de	  agroecosistemas	  en	  general,	  
fundamentalmente	  actuando	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  predadores	  nativos,	  especialmente	  arañas.	  
	  
	  
	  
¿LAS	  MARIPOSAS	  (INSECTA:	  LEPIDOPTERA)	  POLINIZADORAS	  INEFICACES?	  
	  
Bentancur-‐Viglione,	  G.	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  gbentancur@fcien.edu.uy	  
	  
Las	  flores	  polinizadas	  por	  insectos	  (entomófilas)	  contienen	  típicamente	  néctar	  y	  polen,	  presentando	  una	  
coloración	  y	  aromas	  que	  atraen	  a	  los	  insectos.	  Las	  larvas	  de	  Lepidoptera	  pueden	  causar	  daños	  considerables	  a	  las	  
plantas	  hospederas,	  sin	  embargo,	  los	  imagos	  (polillas	  y	  mariposas)	  en	  busca	  de	  néctar,	  polinizan	  las	  flores	  de	  
cientos	  de	  plantas.	  Los	  lepidópteros	  según	  la	  bibliografía	  no	  presentan	  las	  condiciones	  óptimas	  de	  un	  buen	  
polinizador	  (no	  tocan	  los	  estigmas,	  no	  visitan	  las	  flores	  en	  el	  momento	  óptimo	  de	  polinización).	  	  Nuestro	  objetivo	  
es	  conocer	  si	  realmente	  las	  mariposas	  como	  se	  han	  descrito	  tradicionalmente	  son	  	  polinizadores	  ineficaces.	  Para	  
ello,	  se	  realizo	  una	  revisión	  de	  las	  últimas	  investigaciones	  regionales,	  donde	  los	  estudios	  de	  Tudor	  (2004),	  han	  
demostrado	  que	  existe	  una	  variación	  en	  cuanto	  a	  su	  eficacia	  como	  polinizador,	  concluyendo	  que	  muchas	  especies	  
de:	  Orchidaceae,	  Verbenaceae,	  Apocynaceae,	  Rubiaceae,	  Cucurbitaceae,	  fueron	  descritas	  como	  polinizadas	  
exclusivamente	  por	  mariposas.	  Antonini	  (2009)	  establece	  que	  los	  esfíngidos	  pueden	  ser	  responsables	  de	  la	  
polinización	  de	  hasta	  el	  10%	  de	  las	  especies	  de	  árboles	  de	  una	  comunidad	  determinada	  y	  en	  ausencia	  de	  sus	  
fuentes	  de	  alimentación,	  las	  poblaciones	  de	  varias	  especies	  disminuyen	  e	  incluso	  pueden	  ser	  localmente	  extintas.	  
Mientras	  Oliveira	  (2004)	  concluye	  que	  esfíngidos	  y	  otras	  polillas	  polinizan	  aproximadamente	  el	  22%	  de	  las	  especies	  
de	  árboles	  más	  comunes	  en	  el	  Cerrado	  (Brasil).	  Estudios	  con	  orquídeas	  y	  cactáceas	  con	  tubos	  florales	  largos,	  que	  
florecen	  de	  noche	  y	  con	  abundante	  néctar,	  señalan	  a	  los	  esfíngidos	  como	  los	  polinizadores	  más	  eficientes.	  Este	  
patrón	  sugiere	  que	  las	  mariposas,	  probablemente	  no	  sean	  tan	  ineficientes	  polinizadores	  como	  se	  pensaba.	  Los	  
procesos	  agroecológicos,	  como	  la	  conservación	  y	  gestión	  más	  adecuadas	  de	  los	  polinizadores	  reviste	  una	  
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importancia	  decisiva	  para	  la	  salud,	  la	  nutrición,	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  el	  aumento	  de	  los	  ingresos,	  por	  lo	  tanto,	  
existe	  una	  necesidad	  urgente	  de	  estudios	  sobre	  las	  interacciones	  entre	  los	  lepidópteros	  y	  plantas	  en	  Uruguay.	  	  
	  
	  
	  
LAS	  ARAÑAS	  COMO	  MODELO	  PARA	  EL	  ESTUDIO	  DEL	  COMPORTAMIENTO	  DEPREDADOR	  Y	  SU	  IMPORTANCIA	  EN	  EL	  
CONTROL	  BIOLÓGICO	  DE	  PLAGAS.	  
	  
García,	  L.	  
Centro	  Universitario	  de	  la	  Región	  Este-‐Sede	  Treinta	  y	  Tres,	  Simón	  del	  Pino	  1132,	  Treinta	  y	  Tres,	  Uruguay.	  
luizf.garciah@gmail.com	  
	  
Tradicionalmente,	  el	  estudio	  de	  las	  arañas	  como	  enemigos	  naturales	  se	  ha	  enfocado	  en	  experimentos	  bajo	  
condiciones	  de	  campo,	  donde	  su	  potencial	  depredador	  se	  evalúa	  de	  manera	  indirecta	  mediante	  el	  análisis	  de	  la	  
dieta	  o	  a	  través	  de	  la	  evaluación	  de	  fluctuaciones	  poblacionales	  de	  las	  arañas	  e	  insectos	  plaga.	  Otra	  aproximación,	  
incluye	  la	  ejecución	  de	  experimentos	  bajo	  condiciones	  de	  laboratorio,	  en	  donde	  se	  evalúan	  aspectos	  relacionados	  
con	  la	  captura	  de	  presas.	  Pese	  a	  su	  importancia,	  en	  Sudamérica	  la	  mayoría	  de	  estudios	  relacionados	  con	  el	  uso	  de	  
las	  arañas	  como	  enemigos	  naturales	  se	  ha	  enfocado	  principalmente	  en	  estudios	  ecológicos,	  mientras	  que	  aquéllos	  
relacionados	  con	  el	  comportamiento	  depredador	  han	  sido	  poco	  evaluados.	  	  Este	  trabajo,	  presenta	  diferentes	  
herramientas	  para	  el	  estudio	  del	  comportamiento	  depredador	  y	  	  como	  este	  aspecto	  permite	  determinar	  el	  rol	  de	  
las	  arañas	  como	  posibles	  agentes	  de	  control	  biológico.	  Utilizando	  como	  modelo	  las	  arañas	  de	  la	  familia	  Lycosidae,	  
que	  representan	  uno	  de	  los	  grupos	  más	  importantes	  en	  cultivos	  de	  soja,	  se	  demuestra	  como	  algunas	  metodologías	  
tales	  como	  la	  evaluación	  de	  la	  tasa	  de	  aceptación,	  los	  tiempos	  de	  inmovilización	  y	  el	  estudio	  de	  la	  respuesta	  
funcional	  en	  arañas	  sobre	  insectos	  de	  importancia	  económica,	  puede	  permitir	  su	  incorporación	  en	  programas	  de	  
Manejo	  Integrado	  de	  Plagas.	  Finalmente,	  se	  presentan	  algunos	  ejemplos	  que	  muestran	  como	  el	  estudio	  del	  
comportamiento	  depredador,	  puede	  servir	  como	  una	  herramienta	  para	  evaluar	  los	  efectos	  subletales	  de	  algunos	  
productos	  sobre	  los	  enemigos	  naturales.	  	  
	  
	  
	  
COLEOPTEROS	  COPROFAGOS	  Y	  SISTEMAS	  AGROPECUARIOS	  SUSTENTABLES	  
	  
González-‐Vainer,	  P.	  
Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  Iguá	  4225,	  Montevideo,	  Uruguay.	  vainer@fcien.edu.uy	  
	  
Los	  coleópteros	  coprófagos	  utilizan	  el	  excremento	  de	  mamíferos	  herbívoros	  para	  alimentarse	  y	  reproducirse.	  Los	  
adultos	  entierran	  el	  estiércol	  para	  consumirlo	  o	  construir	  nidos	  para	  la	  progenie,	  usando	  distintas	  estrategias	  
comportamentales.	  El	  enterramiento	  del	  estiércol	  encausa	  funciones	  ecológicas	  como	  reciclamiento	  de	  nutrientes,	  
aireación	  del	  suelo,	  dispersión	  secundaria	  de	  semillas	  y	  disminución	  de	  parásitos	  del	  ganado	  que	  se	  desarrollan	  en	  
las	  heces.	  En	  los	  sistemas	  agrícola-‐ganaderos,	  estas	  funciones	  ofrecen	  servicios	  ecosistémicos	  importantes	  y	  
económicamente	  beneficiosos.	  Incorporan	  al	  suelo	  el	  nitrógeno	  y	  fósforo	  contenido	  en	  los	  excrementos,	  
manteniendo	  la	  fertilidad	  del	  mismo.	  El	  enterramiento	  del	  estiércol	  incrementa	  la	  aireación	  del	  suelo,	  
promoviendo	  la	  acción	  de	  bacterias	  responsables	  de	  la	  mineralización	  del	  nitrógeno,	  mejorando	  su	  permeabilidad	  
al	  agua	  y	  nutrientes,	  todo	  lo	  cual	  influye	  positivamente	  en	  el	  crecimiento	  y	  producción	  de	  materia	  seca	  de	  las	  
plantas	  forrajeras.	  Los	  estudios	  realizados	  sobre	  coleópteros	  coprófagos	  en	  Uruguay	  se	  han	  enfocado	  en	  la	  
composición	  de	  las	  comunidades,	  variación	  estacional	  y	  diaria	  de	  la	  actividad,	  ciclos	  de	  vida	  y	  patrones	  de	  
nidificación	  de	  las	  especies.	  Se	  ha	  demostrado	  que	  las	  comunidades	  coprófagas	  conforman	  ensambles	  de	  8	  a	  17	  
especies,	  dependiendo	  del	  tipo	  de	  suelo	  y	  vegetación	  y	  que	  los	  adultos	  son	  activos	  desde	  la	  primavera	  hasta	  el	  
otoño,	  principalmente	  diurnos.	  Las	  especies	  se	  catalogan	  en	  gremios	  endocópridos,	  cavadores	  y	  rodadores.	  Los	  
pequeños	  endocópridos	  y	  cavadores	  predominan	  en	  abundancia,	  mientras	  que	  los	  grandes	  cavadores	  predominan	  
en	  biomasa,	  siendo	  los	  principales	  enterradores	  del	  estiércol.	  Las	  prácticas	  de	  manejo	  del	  ganado	  impactan	  sobre	  
las	  comunidades	  de	  coleópteros	  coprófagos	  influyendo	  sobre	  los	  beneficios	  potenciales	  a	  las	  pasturas.	  La	  dieta	  del	  
ganado,	  los	  antiparasitarios	  y	  antibióticos	  afectan	  la	  calidad	  del	  excremento.	  La	  comprensión	  de	  las	  interacciones	  
entre	  estos	  factores	  y	  los	  coleópteros	  coprófagos	  son	  una	  herramienta	  para	  el	  manejo	  de	  los	  sistemas	  de	  
producción,	  para	  maximizarla	  y	  conservar	  estos	  insectos	  y	  los	  servicios	  ecosistémicos	  que	  brindan.	  
	  
	  
	  



	   187 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

BÚSQUEDA	  DE	  ARAÑAS	  POTENCIALES	  PARA	  EL	  CONTROL	  BIOLÓGICO	  DEL	  PSILIDO	  Diaphorina	  citri	  VECTOR	  DEL	  
HLB.	  
	  
Lacava	  M.	  
Laboratorio	  de	  Ecología	  del	  Comportamiento,	  (IIBCE,	  MEC)	  Montevideo,	  Uruguay.	  mlacava@iibce.edu.uy	  
	  
El	  psillido	  Diaphorina	  citri	  es	  considerado	  uno	  de	  los	  insectos	  de	  mayor	  importancia	  económica	  en	  cítricos,	  debido	  a	  
que	  es	  vector	  de	  la	  enfermedad	  de	  Huaglonging	  o	  	  HLB,	  la	  cual	  reduce	  de	  manera	  drástica	  el	  valor	  de	  las	  plantas	  de	  
cítricos,	  debido	  a	  deterioros	  en	  frutos,	  que	  pueden	  llevar	  eventualmente	  a	  la	  muerte	  de	  la	  planta.	  Además,	  el	  HLB	  
tiene	  una	  rápida	  propagación,	  debido	  al	  difícil	  control,	  tanto	  de	  la	  enfermedad	  como	  del	  vector.	  El	  uso	  de	  enemigos	  
naturales	  para	  el	  control	  de	  insectos	  de	  importancia	  económica,	  requiere	  el	  conocimiento	  de	  aspectos	  básicos	  de	  su	  
biología,	  principalmente	  de	  su	  comportamiento	  depredador,	  de	  tal	  manera	  que	  pueda	  determinarse	  el	  efecto	  y	  
selectividad	  que	  presentan	  sobre	  los	  insectos	  foco.	  Las	  arañas,	  son	  uno	  de	  los	  grupos	  de	  enemigos	  naturales	  más	  
representativos	  y	  diversos	  en	  cultivos	  de	  cítricos.	  La	  marcada	  variedad	  que	  se	  encuentra	  en	  este	  grupo	  ,	  se	  ve	  
reflejada	  en	  una	  amplia	  variedad	  de	  estrategias	  exhibidas	  por	  distintos	  gremios,	  que	  le	  permiten	  a	  las	  arañas	  acceder	  
a	  distintos	  tipos	  de	  presa,	  con	  distintos	  comportamientos.	  A	  pesar	  de	  lo	  anterior,	  el	  papel	  de	  las	  arañas	  como	  posibles	  
enemigos	  naturales	  es	  pobremente	  evaluado,	  desconociéndose	  su	  posible	  incorporación	  en	  programas	  de	  MIP.	  
Teniendo	  en	  cuenta	  el	  posible	  rol	  de	  las	  arañas	  como	  enemigos	  naturales,	  se	  evaluó	  cuales	  familias	  de	  arañas	  
presentes	  en	  cítricos	  podrían	  ser	  potencialmente	  utilizadas	  para	  el	  control	  biológico	  de	  D.	  citri.	  La	  evaluación	  se	  
realizó	  mediante	  la	  búsqueda	  de	  familias	  registradas	  en	  cítricos	  de	  Neotrópico	  presentes	  en	  muestreos	  realizados	  en	  
Uruguay.	  Luego	  se	  realizaron	  análisis	  de	  depredación	  en	  el	  laboratorio	  para	  analizar	  el	  consumo	  de	  las	  arañas	  
sobre	  D.	  citri.	  Se	  encontró	  que	  arañas	  de	  la	  familia	  	  Anyphaenidae	  y	  Oxyopidae	  entre	  otras,	  son	  agentes	  potenciales	  
de	  control	  de	  las	  ninfas	  de	  D	  citri,	  debido	  a	  la	  predación	  observada	  en	  las	  pruebas	  de	  laboratorio.	  	  
	  
	  
	  
ARTRÓPODOS	  POLINIZADORES	  ASEGURANDO	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  FRUTAS	  Y	  SEMILLAS	  
	  
Santos,	  E.	  	  
Facultad	  de	  Ciencias.	  Montevideo.	  Uruguay.	  estelsantos@gmail.com.	  
	  
Cuando	  surgen	  las	  plantas	  con	  flor	  sobre	  la	  tierra,	  con	  ellas	  surgen	  los	  agentes	  polinizadores	  que	  aseguran	  la	  
fertilización,	  producción	  de	  frutos	  y	  semillas.	  Cerca	  del	  90%	  de	  las	  plantas	  con	  flor	  son	  polinizadas	  	  en	  su	  mayoría	  por	  
artrópodos,	  que	  encuentran	  su	  alimento	  (polen	  y	  néctar)	  y	  material	  de	  construcción	  (ceras	  y	  aceites).	  De	  ellos,	  el	  
orden	  Hymenoptera	  muestra	  la	  mayor	  co-‐evolución	  con	  las	  plantas	  con	  flor,	  	  mostrando	  la	  dependencia	  de	  éstas,	  a	  la	  
polinización	  por	  abejas.	  Existen	  más	  de	  20.000	  especies	  de	  abejas	  siendo	  los	  artrópodos	  polinizadores	  más	  
especializados,	  por	  su	  anatomía,	  fisiología	  y	  comportamiento	  para	  colecta	  de	  aceites,	  néctar	  y	  polen.	  La	  abeja	  
melífera	  (Apis	  mellifera),	  es	  la	  especie	  más	  abundante	  y	  fácilmente	  manejable	  por	  el	  ser	  humano,	  y	  participa	  en	  
mayor	  medida	  en	  la	  polinización	  de	  diversos	  cultivos.	  Se	  considera	  polinizador	  por	  excelencia	  por	  su	  ciclo	  anual,	  
sociedad	  de	  muchos	  individuos,	  adaptación	  a	  las	  diferentes	  temperaturas	  y	  fácilmente	  manejadas	  por	  el	  ser	  humano	  
en	  los	  sitios	  de	  interés.	  La	  pérdida	  creciente	  de	  polinizadores	  o	  “crisis	  de	  polinizadores”,	  ha	  generado	  una	  enorme	  
preocupación	  a	  nivel	  mundial	  por	  las	  consecuencias	  económicas	  y	  ambientales	  que	  acarrearía.	  Se	  ha	  encontrado	  que	  
de	  108	  cultivos	  listados,	  en	  92	  hay	  evidencia	  empírica	  de	  incremento	  de	  la	  producción,	  debido	  a	  la	  acción	  de	  distintos	  
polinizadores.	  Se	  ha	  demostrado	  que	  la	  pérdida	  de	  polinizadores	  en	  Europa,	  a	  lo	  largo	  del	  siglo	  pasado	  fue	  
acompañada	  por	  la	  extinción	  de	  especies	  botánicas	  que	  dependían	  fuertemente	  de	  éstos.	  En	  Uruguay	  la	  importancia	  
de	  los	  polinizadores	  en	  la	  producción	  hortícola	  equivale	  a	  U$	  68.546.270.	  La	  abundancia	  y	  diversidad	  de	  los	  
polinizadores	  resulta	  fuertemente	  reducida	  por	  modificaciones	  en	  el	  uso	  del	  territorio,	  utilización	  de	  productos	  
químicos	  e	  introducción	  de	  especies	  exóticas.	  Las	  consecuencias	  de	  esta	  disminución	  generan	  fuerte	  impacto	  en	  la	  
diversidad	  del	  ecosistema	  y	  en	  la	  producción	  agropecuaria.	  La	  conservación	  de	  los	  sitios	  con	  disminución	  de	  químicos	  
y	  la	  profundización	  en	  el	  conocimiento	  de	  su	  biología,	  son	  algunas	  de	  las	  estrategias	  para	  proteger	  y	  maximizar	  su	  rol	  
como	  polinizadores.	  	  	  
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SIMPOSIO	  06:	  CONTROL	  BIOLÓGICO	  DE	  INSECTOS	  PLAGA	  EN	  URUGUAY:	  PASADO,	  PRESENTE	  Y	  
FUTURO	  

	  
Coord.:	  Mag.	  Carolina	  Jorge.	  	  
Instituto	  Superior	  de	  Estudios	  Forestales.	  Centro	  Universitario	  de	  Tacuarembó.	  UdelaR.	  Uruguay	  
	  
	  
	  
LA	  UTILIZACIÓN	  DEL	  CONTROL	  BIOLÓGICO	  CONTRA	  LAS	  PLAGAS:	  UN	  CAMINO	  AFORTUNADAMENTE	  SIN	  RETORNO	  
EN	  URUGUAY	  
	  
Basso,	  C.(1);	  Lorenzo,	  M.E.(2);	  Bao,	  L.(1);	  Grille,	  G.(1);	  Caraballo,	  M.P.(1)	  &	  Zimonov,	  M.(2)	  

1	  -‐	  Unidad	  de	  Entomología,	  Facultad	  de	  Agronomía,	  UdelaR,	  Garzón	  780,	  12900	  Montevideo,	  Uruguay.	  
cbasso@movinet.com.uy	  
2	  -‐	  Unidad	  de	  Entomología,	  Estación	  Experimental	  de	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  en	  Salto,	  UdelaR,	  Ruta	  31	  Km	  21,5.	  
Salto,	  Uruguay.	  
	  
La	  utilización	  de	  parasitoides	  y	  depredadores	  para	  el	  control	  de	  plagas,	  conocido	  como	  control	  biológico,	  tiene	  una	  
historia	  de	  más	  de	  100	  años	  en	  Uruguay.	  En	  efecto,	  nuestro	  país	  se	  destacó	  en	  esta	  zona	  del	  mundo	  en	  las	  dos	  
primeras	  décadas	  del	  siglo	  XX	  en	  la	  importación	  y	  colonización	  exitosa	  de	  enemigos	  naturales	  como	  respuesta	  a	  la	  
introducción	  involuntaria	  de	  plagas	  acompañando	  material	  vegetal	  de	  diversos	  orígenes.	  Tal	  impulso	  se	  vio	  
enlentecido	  desde	  mediados	  del	  siglo	  pasado	  como	  sucedió	  en	  todo	  el	  mundo	  por	  la	  utilización	  de	  insecticidas	  
químicos	  sintéticos	  que	  aparecían	  como	  la	  solución	  definitiva	  al	  problemas	  de	  plagas.	  Desde	  los	  años	  80’	  se	  desarrolló	  
una	  investigación	  sobre	  los	  bioinsecticidas	  en	  una	  orientación	  también	  mundial	  de	  buscar	  reducir	  los	  daños	  de	  las	  
plagas	  a	  los	  cultivos	  mediante	  la	  producción	  y	  liberación	  masiva	  de	  agentes	  de	  control	  biológico.	  Esta	  alternativa	  
busca	  también	  valorizar	  los	  alimentos	  diferenciándolos	  por	  su	  inocuidad	  y	  las	  buenas	  prácticas	  agrícolas	  de	  
producción.	  Entre	  los	  escenarios	  más	  favorables	  para	  la	  utilización	  de	  bioinsecticidas	  están	  los	  cultivos	  bajo	  
invernadero	  que	  presentan	  condiciones	  adecuadas	  para	  las	  plagas	  en	  la	  mayor	  parte	  del	  año	  y	  un	  alto	  valor	  de	  
producto	  por	  superficie.	  La	  Unidad	  de	  Entomología	  de	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  propuso	  y	  apoya	  técnicamente	  junto	  
a	  INIA	  la	  utilización	  comercial	  de	  bioinsecticidas	  en	  el	  cultivo	  de	  morrón	  bajo	  invernadero	  por	  medio	  de	  los	  
depredadores	  Amblyseius	  swirskii	  (Acari:	  Phytoseiidae)	  y	  Orius	  insidiosus	  (Hemiptera:	  Anthocoridae),	  comercializados	  
por	  la	  empresa	  Brometan	  de	  Argentina.	  Por	  otra	  parte,	  el	  destacado	  crecimiento	  del	  área	  ocupada	  por	  el	  cultivo	  de	  
soja	  en	  la	  última	  década	  se	  ha	  traducido	  en	  una	  voluminosa	  utilización	  de	  insecticidas	  químicos	  para	  el	  control	  de	  
plagas	  nunca	  ocurrida	  en	  el	  país.	  La	  utilización	  experimental	  a	  escala	  semi-‐comercial	  del	  parasitoide	  Trichogramma	  
pretiosum	  (Hymenoptera:	  Trichogrammatidae)	  en	  coordinación	  entre	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  y	  la	  empresa	  Biotop	  
de	  Francia	  transitan	  el	  camino	  de	  diferenciar	  la	  producción	  y	  reducir	  los	  perjuicios	  ambientales.	  El	  Estado	  uruguayo	  
ha	  actualizado	  la	  normativa	  vigente	  de	  comercialización	  de	  agentes	  de	  control	  biológico	  en	  el	  marco	  de	  un	  camino	  
afortunadamente	  sin	  retorno.	  	  
	  
	  
	  
IOBC-‐NTRS:	  ORGANIZACIÓN	  INTERNACIONAL	  PARA	  EL	  CONTROL	  BIOLÓGICO	  DE	  PLANTAS	  Y	  ANIMALES	  NOCIVOS	  
(IOBC),	  SECCIÓN	  NEOTROPICAL.	  
	  
Cibils	  X.	  (1,	  2);	  Colmenarez	  Y.(2,	  3);	  Zachrisson	  B.(2,	  4);	  	  Luna	  M.G.	  .(2,	  5)	  &	  Sampaio	  M.V.(2,	  6)	  
1	  -‐	  INIA	  Uruguay	  
2	  -‐	  IOBC-‐Neotropical	  Region	  (NTRS)	  
3	  -‐	  CABI	  Brazil	  &	  Venezuela	  
4	  -‐	  IDIAP,	  Panamá	  
5	  -‐	  CEPAVE	  Argentina	  
6	  -‐	  UFU	  Brasil.	  xcibils@inia.org.uy	  
	  
La	  Organización	  Internacional	  de	  Control	  Biológico	  (IOBC)	  se	  estableció	  en	  1955	  como	  una	  organización	  global	  que	  
promueve	  métodos	  sustentables	  para	  el	  control	  de	  plagas	  y	  enfermedades.	  Es	  una	  organización	  voluntaria.	  La	  
pertenencia	  a	  IOBC	  da	  a	  los	  individuos	  y	  las	  organizaciones	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  las	  actividades	  de	  control	  
biológico	  más	  allá	  de	  sus	  puestos	  de	  trabajo	  y	  lugares	  de	  trabajo	  específicos,	  y	  contribuir	  a	  la	  promoción	  del	  control	  
biológico	  en	  todo	  el	  mundo.	  La	  Misión	  de	  la	  IOBC	  es	  promover	  el	  desarrollo	  del	  control	  biológico	  y	  su	  aplicación	  en	  
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programas	  de	  manejo	  integrado	  de	  plagas,	  y	  la	  cooperación	  internacional	  para	  estos	  fines.	  La	  IOBC	  organiza	  
conferencias,	  reuniones	  y	  simposios,	  y	  toma	  otras	  medidas	  para	  poner	  en	  práctica	  los	  objetivos	  generales	  de	  la	  
organización.	  Como	  una	  organización	  profesional	  independiente,	  IOBC	  puede	  ser	  un	  defensor	  efectivo	  para	  el	  control	  
biológico,	  y	  puede	  influir	  en	  los	  responsables	  políticos	  y	  los	  gobiernos.	  Adicionalmente,	  la	  IOBC	  publica	  una	  revista	  para	  
la	  investigación	  básica	  y	  aplicada	  en	  el	  control	  biológico	  de	  invertebrados,	  vertebrados,	  malezas	  y	  enfermedades	  de	  las	  
plantas	  (BioControl)	  y	  boletines	  mensuales	  para	  sus	  socios.	  	  La	  IOBC	  se	  divide	  en	  secciones	  geográficas:	  APRS	  (Asia	  y	  
región	  Pacífico),	  ATRS	  (África),	  EPRS	  (Europa	  del	  Este),	  NRS	  (América	  del	  	  Norte),	  NTRS	  (América	  Latina),	  y	  WPRS	  (Europa	  
del	  Oeste),	  	  Estos	  objetivos	  requieren	  una	  organización	  regionalizada	  de	  IOBC	  Global	  para	  cumplir	  las	  diversas	  tareas.	  La	  
IOBC-‐NTRS	  fue	  fundada	  en	  1989,	  en	  la	  provincia	  de	  Tucumán,	  Argentina.	  La	  IOBC	  también	  cuenta	  con	  "	  Global	  Working	  
Groups"	  	  los	  cuales	  son	  internacionales	  y	  dinámicos	  en	  el	  tiempo.	  	  Durante	  este	  espacio	  se	  intentará	  hacer	  una	  
actualización	  de	  la	  IOBC-‐NTRS	  destacándose	  nuevas	  herramienta,	  grupos	  de	  trabajo,	  y	  emprendimientos	  en	  nuestra	  
región.	  También	  habrá	  una	  breve	  reseña	  histórica	  de	  los	  logros,	  y	  nuevos	  desafíos	  para	  nuestra	  región.	  	  	  
	  
	  
	  
CRIA	  DE	  ENTOMOFAGOS	  PARA	  EL	  CONTROL	  DE	  PLAGAS	  FORESTALES:	  VISIÓN	  DESDE	  LA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  
	  
Gasparri	  P.	  &	  Luna,	  L.	  
CEBIOF.	  Centro	  de	  Bioservicios	  Forestales.	  cebiof@cebiof.org.uy	  
	  
CEBIOF	  es	  un	  centro	  creado	  en	  el	  año	  2013	  mediante	  un	  proyecto	  ANII,	  con	  fondos	  de	  ANII,	  INIA,	  UdelaR	  y	  SPF,	  para	  
brindar	  servicios	  de	  sanidad	  forestal	  en	  las	  áreas	  de	  biología	  molecular,	  fitopatología	  y	  entomología	  a	  empresas	  
nacionales.	  Actualmente	  nuestros	  objetivos	  son	  oficiar	  de	  nexo	  entre	  investigadores	  del	  área	  de	  sanidad	  forestal	  del	  país	  
el	  sector	  productivo,	  mediante	  el	  ofrecimiento	  de	  servicios	  producto	  del	  desarrollo	  de	  investigación.	  En	  el	  área	  de	  
entomología	  nuestro	  principal	  esfuerzo	  se	  centra	  en	  agentes	  de	  control	  biológico	  (ACB).	  En	  una	  primera	  instancia	  se	  
apostó	  a	  la	  cría	  de	  Anaphes	  nitens	  (Hymenoptera:	  Mymaridae),	  parasitoide	  de	  huevos	  de	  Gonipterus	  spp.	  (Coleoptera:	  
Curculionidae)	  y	  del	  nematodo	  Deladenus	  siricidicola	  parasito	  de	  larvas	  de	  Sirex	  noctilio.	  Debido	  a	  la	  baja	  demanda	  de	  
parte	  de	  las	  empresas	  y	  la	  dificultad	  y	  el	  alto	  costo	  que	  presenta	  la	  cría	  de	  controladores	  biológicos	  se	  discontinuo	  la	  cría	  
de	  D.	  siricidicola.	  Con	  respecto	  	  a	  Gonipterus	  spp	  se	  cuenta	  con	  una	  cría	  de	  laboratorio	  que	  abarca	  el	  ciclo	  completo	  
tanto	  del	  parasitoide	  como	  del	  controlador	  	  A.	  nitens.	  Se	  mantiene	  una	  cría	  a	  escala	  basal,	  siendo	  repicada	  al	  momento	  
de	  la	  observación	  de	  un	  ataque	  a	  campo.	  	  También	  se	  realizan	  monitoreos	  del	  nivel	  de	  parasitismo	  a	  campo	  y	  evaluación	  
de	  la	  liberación	  de	  los	  parasitoides.	  Perspectivas	  a	  futuro	  es	  analizar	  el	  ingreso	  y	  establecimiento	  de	  la	  cría	  de	  nuevos	  
ACB.	  Poder	  contar	  con	  ACB	  para	  disminuir	  las	  poblaciones	  de	  insectos	  plaga	  es	  vital	  para	  el	  desarrollo	  del	  sector	  forestal,	  
apostando	  a	  prácticas	  	  de	  control	  de	  plagas	  amigables	  con	  el	  medioambiente.	  	  	  
	  
	  
	  
USO	  DE	  AVISPAS	  PARASITOIDES	  PARA	  LA	  DISMINUCIÓN	  DE	  	  LAS	  POBLACIONES	  DE	  INSECTOS	  PLAGA	  EN	  
PLANTACIONES	  FORESTALES	  DEL	  URUGUAY	  
	  
Jorge	  C.(1,	  2)	  &	  Martinez-‐Crosa	  G.(3)	  
1	  -‐	  Instituto	  Superior	  de	  Estudios	  Forestales.	  Centro	  Universitario	  de	  Tacuarembó.	  UdelaR.	  Uruguay	  
2	  -‐	  Laboratório	  de	  Controle	  Biológico	  de	  Pragas	  Florestais.	  FCA-‐Unesp.	  Brasil.	  carolina.jorge@cut.edu.uy.	  
3	  -‐	  Programa	  Nacional	  de	  Investigación	  en	  Producción	  Forestal.	  Instituto	  Nacional	  de	  Investigación	  Agropecuaria.	  INIA	  
Tacuarembó.	  Uruguay	  
	  
La	  producción	  forestal	  es	  la	  cuarta	  actividad	  	  productiva	  del	  Uruguay	  llegando	  a	  los	  725	  millones	  de	  dólares	  en	  
exportaciones	  en	  2014.	  La	  mayor	  parte	  del	  área	  forestada	  con	  especies	  exóticas	  se	  encuentra	  bajo	  normas	  de	  eco-‐
certificación,	  por	  lo	  cual	  el	  uso	  de	  productos	  químicos	  para	  el	  control	  de	  insectos	  plaga	  es	  limitado	  a	  vivero.	  Por	  tanto	  
el	  uso	  de	  Agentes	  de	  control	  biológico	  (ACB),	  es	  uno	  de	  los	  métodos	  utilizados	  para	  mantener	  controladas	  las	  
poblaciones	  de	  insectos	  plaga	  ambientalmente	  sustentable.	  Debido	  a	  su	  especificidad	  los	  parasitoides	  son	  los	  más	  
utilizados.	  Actualmente	  son	  usados	  en	  nuestro	  país	  para	  el	  Control	  Biológico	  inoculativo	  los	  parasitoides	  de	  huevos	  
Anaphes	  nitens	  (Hymenoptera:	  Mymaridae),	  parasitoide	  del	  gorgojo	  del	  eucalipto	  Gonipterus	  spp.	  y	  Cleruchoides	  
noackae	  (Hymenoptera:	  Mymaridae),	  parasitoide	  de	  la	  chinche	  del	  eucalipto	  Thaumastocoris	  peregrinus.	  Otros	  
parasitoides	  ya	  están	  instalados	  a	  campo,	  realizan	  naturalmente	  el	  control	  de	  insectos	  plaga	  que	  han	  ingresado	  al	  
país.	  Psyllaephagus	  bliteus	  (Hymenoptera:	  Encyrtidae),	  parasitoide	  	  de	  ninfas	  del	  psílido	  del	  escudo,	  Psyllaephagus	  
pilosus	  parasitoide	  de	  ninfas	  de	  otras	  dos	  especies	  de	  psílidos	  del	  eucalipto,	  Avetianella	  longoi	  (Hymenoptera:	  
Encyrtidae)	  parasitoide	  del	  taladro	  de	  los	  eucaliptos,	  Ibalia	  leucospoides	  Hymenoptera:	  Ibaliidae),	  parasitoide	  de	  la	  
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avispa	  taladradora	  del	  pino.	  	  	  Teniendo	  en	  cuenta	  el	  surgimiento	  y	  posible	  ingreso	  de	  especies	  de	  insectos	  plagas	  	  aún	  
no	  presentes	  en	  el	  país,	  es	  necesario	  el	  estudio	  de	  la	  viabilidad	  del	  ingreso	  de	  ACB	  específicos	  que	  auxilien	  en	  su	  
control.	  Por	  tal	  motivo,	  en	  la	  actualidad	  nos	  encontramos	  realizando	  gestiones	  para	  importar	  la	  especie	  Selitrichodes	  
neseri	  (Hymenoptera:	  Eulophidae)	  parasitoide	  de	  la	  avispa	  agalladora	  del	  eucalipto.	  El	  futuro	  del	  control	  de	  insectos	  
plaga	  a	  nivel	  forestal	  está	  basado	  en	  el	  estudio	  y	  búsqueda	  de	  nuevas	  especies	  de	  parasitoides	  que	  puedan	  ser	  
criados	  y	  liberados	  para	  mantener	  las	  poblaciones	  de	  	  insectos	  plaga	  por	  debajo	  del	  nivel	  de	  daño	  económico.	  	  
	  
	  
	  
CONTROL	  BIOLÓGICO	  DE	  Thaumastocoris	  peregrinus	  CARPINTERO	  y	  DELLAPPÉ	  (HETEROPTERA:	  
THAUMASTOCORIDAE)	  MEDIANTE	  EL	  USO	  DE	  HONGOS	  ENTOMOPATÓGENOS:	  HACIA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  UN	  
BIOINSECTICIDA.	  	  
	  
Simeto,	  S.(1);	  Corallo,	  A.B.(2);	  Lupo,	  S.(2);	  Bettucci,	  L.(2);	  Gómez,	  D.(1);	  González,	  P.(1);	  Martínez,	  G.(1);	  Abreo,	  E.(3);	  Rivas,	  
F.(3)	  &	  Altier,	  N.(3)	  
	  
1	  -‐	  INIA	  Tacuarembó,	  Programa	  de	  Producción	  Forestal.	  ssimeto@tb.inia.org.uy	  
2	  -‐	  Facultad	  de	  Ciencias/Ingeniería,	  Laboratorio	  de	  Micología,	  UdelaR.	  
3	  -‐	  INIA	  Las	  Brujas,	  Programa	  de	  Producción	  y	  Sustentabilidad	  Ambiental	  
	  
	  
La	  chinche	  del	  eucalipto,	  Thaumastocoris	  peregrinus	  Carpintero	  y	  Dellappé	  (Heteroptera:	  Thaumastocoridae),	  es	  una	  
de	  las	  plagas	  emergentes	  más	  importantes	  para	  las	  plantaciones	  de	  eucaliptos	  en	  el	  Hemisferio	  Sur,	  por	  su	  gran	  
capacidad	  invasora	  y	  la	  ausencia	  de	  enemigos	  naturales	  en	  esta	  región.	  Se	  alimenta	  por	  succión,	  provocando	  
amarillamiento	  del	  follaje,	  defoliación	  y	  en	  casos	  muy	  severos,	  la	  muerte	  de	  árboles.	  El	  control	  químico	  se	  utiliza	  
escasamente	  en	  el	  manejo	  de	  plagas	  forestales	  debido	  a	  sus	  desventajas	  ambientales	  y	  económicas.	  Como	  
alternativa,	  el	  control	  biológico	  con	  enemigos	  naturales	  o	  microorganismos	  patógenos	  se	  presenta	  como	  una	  opción	  
factible	  para	  el	  manejo	  de	  plagas	  forestales.	  El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  es	  el	  desarrollo	  de	  bioinsecticidas	  a	  
partir	  de	  la	  búsqueda,	  evaluación	  y	  bioproducción	  de	  hongos	  entomopatógenos	  para	  el	  control	  de	  T.	  peregrinus.	  A	  
partir	  de	  colectas	  a	  campo	  de	  chinches	  del	  eucalipto,	  se	  aislaron	  distintos	  géneros	  de	  hongos	  entomopatógenos.	  La	  
identificación	  de	  las	  especies	  de	  hongos	  se	  basó	  en	  las	  características	  macro	  y	  micromorfológicas	  de	  los	  aislamientos	  
y	  en	  el	  análisis	  molecular	  de	  las	  regiones	  ITS1,	  ITS2	  y	  5.8S	  del	  	  ADN	  ribosomal.	  De	  esta	  manera,	  se	  identificaron	  
especies	  pertenecientes	  a	  los	  géneros	  Beauveria,	  Isaria,	  Lecanicillium,	  Simplicillium,	  Purpureocillium	  y	  Pochonia.	  La	  
patogenicidad	  y	  virulencia	  frente	  a	  T.	  peregrinus	  se	  evaluó	  para	  58	  cepas	  de	  hongos	  entomopatógenos	  provenientes	  
de	  la	  chinche	  del	  eucalipto	  así	  como	  también	  de	  otras	  plagas	  forestales	  y	  agrícolas.	  Los	  diferentes	  aislamientos	  se	  
aplicaron	  como	  una	  suspensión	  de	  107	  esporas/ml	  sobre	  adultos	  de	  T.	  peregrinus.	  Los	  insectos	  fueron	  mantenidos	  
sobre	  ramos	  frescos	  de	  E.	  tereticornis	  en	  jaulas	  de	  voile	  bajo	  condiciones	  controladas	  (23	  °C	  y	  80	  %	  HR)	  durante	  10	  
días.	  Las	  cepas	  se	  clasificaron	  en	  cuatro	  categorías	  según	  el	  número	  de	  días	  que	  tardaban	  en	  alcanzar	  una	  mortalidad	  
del	  90%	  de	  la	  población.	  El	  80%	  de	  las	  cepas	  fue	  patogénica	  para	  T.	  peregrinus	  con	  diferentes	  grados	  de	  virulencia.	  En	  
una	  segunda	  ronda	  de	  selección	  se	  está	  determinando	  la	  CL50	  y	  el	  TL50	  así	  como	  los	  porcentajes	  de	  germinación	  a	  
diferentes	  temperaturas	  y	  actividades	  hídricas.	  Adicionalmente,	  se	  están	  realizando	  estudios	  de	  bioproducción	  de	  las	  
cepas	  más	  promisorias,	  evaluando	  su	  crecimiento	  y	  virulencia	  al	  ser	  producidas	  en	  diferentes	  sustratos	  en	  medio	  
líquido.	  Una	  vez	  finalizadas	  estas	  etapas,	  se	  prevé	  realizar	  ensayos	  con	  cepas	  formuladas,	  con	  adultos	  de	  T.	  
peregrinus	  sobre	  plantas	  de	  Eucalyptus	  en	  invernáculo.	  	  	  
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SIMPOSIO	  07:	  PARTICULARIDADES	  DO	  BIOMA	  PAMPA:	  OS	  MISTÉRIOS	  DE	  UM	  BIOMA	  DIVERSO	  E	  REPLETO	  DE	  
RIQUEZAS	  EM	  SUAS	  ESPÉCIES	  

	  
Coord.:	  Dra.	  Laura	  Verrastro	  
Laboratório	  de	  Herpetologia,	  Departamento	  de	  Zoologia,	  PPG	  em	  Biologia	  Animal,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Sul,	  Porto	  Alegre,	  RS,	  Brasil.	  E-‐mail:	  lauraver@ufrgs.br	  
	  
	  
	  
PADRÕES	  DE	  DISTRIBUIÇÃO	  DOS	  ANFÍBIOS	  E	  RÉPTEIS	  NA	  SAVANA	  URUGUAIA.	  
	  
Borges-‐Martins,	  M.	  
Laboratório	  de	  Herpetologia,	  Departamento	  de	  Zoologia,	  PPG	  em	  Biologia	  Animal,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  
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A	  ecorregião	  Savana	  Uruguaia	  corresponde	  à	  metade	  sul	  do	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  e	  todo	  o	  território	  Uruguaio.	  
Esta	  ecorregião	  corresponde	  à	  porção	  norte	  do	  Bioma	  Pampa.	  Atualmente	  são	  conhecidas	  60	  espécies	  de	  anfíbios	  
anuros	  para	  a	  ecorregião	  Savana	  Uruguaia,	  das	  quais	  59	  são	  espécies	  nativas	  da	  região	  e	  uma	  espécie	  é	  exótica	  
invasora.	  Dentre	  os	  répteis,	  é	  registrada	  a	  ocorrência	  de	  81	  espécies	  nativas	  e	  duas	  exóticas	  para	  os	  limites	  da	  Savana	  
Uruguaia.	  A	  fauna	  de	  anfíbios	  anuros	  da	  ecorregião	  Savana	  Uruguaia	  é	  caracterizada	  por	  um	  baixo	  índice	  de	  
endemismo.	  Para	  os	  répteis	  o	  grau	  de	  endemismo	  também	  é	  baixo,	  porém	  novas	  espécies	  foram	  registradas	  
recentemente	  e	  é	  possível	  que	  este	  panorama	  seja	  modificado	  com	  a	  continuação	  dos	  inventários	  na	  região.	  As	  áreas	  
de	  maior	  riqueza	  projetadas	  indicaram	  a	  região	  nordeste	  da	  ecorregião	  como	  a	  potencialmente	  mais	  rica.	  	  Esta	  área	  
trata-‐se	  de	  uma	  região	  de	  transição	  entre	  diferentes	  sistemas	  ecológicos	  de	  campo	  e	  floresta,	  onde	  a	  Savana	  
Uruguaia	  faz	  contato	  com	  outras	  três	  ecorregiões	  florestais	  bastante	  ricas,	  que	  são	  a	  Floresta	  de	  Interior	  do	  Paraná-‐
Paraíba,	  Floresta	  da	  Costa	  da	  Serra	  do	  Mar	  e	  Floresta	  Úmida	  com	  Araucária.	  A	  carência	  de	  unidades	  de	  conservação	  
no	  Pampa	  é	  notória,	  sendo	  urgente	  a	  implementação	  de	  novas	  unidades,	  considerando	  os	  anfíbios	  e	  répteis	  na	  hora	  
de	  definir	  seus	  limites.	  Alternativas	  produtivas	  sustentáveis	  para	  a	  região	  devem	  ser	  incentivadas	  e	  podem	  ser	  a	  
melhor	  forma	  de	  preservar	  a	  diversidade	  local,	  especialmente	  no	  atual	  contexto	  da	  cobertura	  de	  UC´s	  da	  região.	  
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Uma	  parte	  significativa	  da	  biodiversidade	  da	  Terra	  permanece	  não	  descrita,	  e	  isso	  é	  especialmente	  verdadeiro	  para	  
espécies	  crípticas	  ou	  cuja	  morfologia	  é	  muito	  semelhante.	  Reconhecer	  a	  relevância	  da	  diversidade	  críptica,	  e	  
proceder	  com	  sua	  descrição	  formal	  é	  um	  passo	  importante	  em	  políticas	  de	  conservação.	  Nesse	  estudo,	  usamos	  dados	  
moleculares	  e	  morfológicos	  para	  avaliar	  a	  diversidade	  críptica	  em	  Homonota	  uruguayensis,	  um	  pequeno	  geco	  
endêmico	  do	  Bioma	  Pampa.	  Essa	  espécie	  possui	  uma	  grande	  especificidade	  ecológica,	  estando	  restrita	  a	  
afloramentos	  rochosos	  nos	  campos	  do	  sudoeste	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  e	  do	  noroeste	  do	  Uruguai.	  Foram	  usados	  sete	  
marcadores	  genéticos	  independentes	  para	  inferir	  as	  relações	  genealógicas	  entre	  populações	  de	  H.	  uruguayensis	  
através	  de	  uma	  abordagem	  Bayesiana	  de	  árvore	  de	  espécie	  coalescente	  sem	  concatenação.	  O	  grau	  de	  diferenciação	  
morfológica	  entre	  linhagens	  foi	  avaliado	  com	  base	  em	  morfometria	  clássica	  e	  geométrica	  usando	  um	  conjunto	  de	  
medidas	  padrão	  e	  um	  conjunto	  de	  landmarks	  do	  crânio	  baseadas	  em	  imagens	  de	  raio-‐X,	  respectivamente.	  A	  árvore	  
de	  espécie,	  bem	  como	  a	  maioria	  das	  árvores	  de	  gene	  individuais,	  apoiou,	  com	  suporte	  máximo,	  uma	  relação	  irmã	  
entre	  a	  linhagem	  “Cerro	  do	  Tigre”	  e	  as	  demais,	  e	  todas	  as	  árvores	  recuperaram	  a	  monofilia	  da	  linhagem	  “Cerro	  do	  
Tigre”.	  A	  estimativa	  de	  divergência	  para	  esses	  dois	  clados	  sugere	  uma	  divergência	  antiga	  no	  Plioceno,	  há	  3	  milhões	  de	  
anos	  atrás,	  com	  um	  intervalo	  de	  confiança	  entre	  2	  e	  4,5	  milhões	  de	  anos.	  Em	  todas	  as	  análises	  morfológicas	  a	  maior	  
distância	  foi	  observada	  entre	  a	  linhagem	  “Cerro	  do	  Tigre”	  e	  as	  demais,	  indicando	  que	  essa	  população	  ocupa	  um	  
morfoespaço	  distinto.	  À	  luz	  da	  taxonomia	  iterativa,	  a	  alta	  consistência	  entre	  diferentes	  conjuntos	  de	  dados	  sugere	  
fortemente	  que	  a	  linhagem	  “Cerro	  do	  Tigre”	  possa	  ser	  considerada	  uma	  nova	  espécie.	  Esses	  resultados	  podem	  ser	  
úteis	  na	  elaboração	  de	  políticas	  de	  conservação	  para	  o	  Bioma	  Pampa.	  
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Amphisbaenidae	  é	  a	  mais	  diversa	  das	  seis	  famílias	  de	  Amphisbaenia,	  com	  12	  gêneros	  e	  176	  espécies	  distribuídas	  
no	  Caribe,	  África	  e	  América	  do	  Sul.	  Mesmo	  com	  uma	  melhor	  descrição	  da	  diversidade	  atual	  do	  grupo,	  há	  
necessidade	  de	  revisões	  taxonômicas	  e	  de	  descrições	  morfológicas,	  sendo	  ainda	  comuns	  identificações	  
equivocadas	  em	  coleções	  científica,	  em	  parte	  pela	  má	  delimitação	  de	  muitos	  táxons	  ao	  longo	  de	  suas	  distribuições	  
geográficas.	  Em	  relação	  às	  espécies	  sul-‐americanas,	  a	  delimitação	  de	  grupos	  é	  baseada	  em	  similaridades	  
morfológicas,	  sem	  nenhuma	  hipótese	  filogenética.	  Uma	  extensa	  revisão	  taxonômica	  da	  década	  de	  1960,	  
identificou	  uma	  complexa	  diversidade	  de	  formas	  amplamente	  distribuídas	  nas	  regiões	  sudeste	  e	  sul	  do	  Brasil,	  
Uruguai	  e	  Argentina,	  reconhecendo	  um	  grupo	  de	  espécies	  relacionadas	  à	  Amphisbaena	  darwinii.	  Esse	  complexo,	  
composto	  inicialmente	  por	  oito	  espécies	  (A.	  albocingulata,	  A.	  darwinii,	  A.	  heterozonata,	  A.	  hogei,	  A.	  munoai,	  A.	  
prunicolor	  e	  A.	  trachura),	  era	  associado	  por	  apresentar	  similaridades	  morfológicas	  e	  de	  distribuição	  geografia.	  
Vários	  destes	  táxons	  apresentam	  sobreposição	  em	  suas	  características	  (número	  de	  anéis	  do	  corpo,	  cauda	  e	  
segmentos	  dorsais	  e	  ventrais),	  o	  que	  vinha	  dificultando	  a	  sua	  identificação.	  Com	  o	  acúmulo	  de	  dados	  oriundos	  de	  
coletas	  realizadas	  na	  última	  década	  e	  através	  de	  revisões	  prévias,	  observamos	  a	  existência	  de	  variações	  
morfológicas	  não	  descritas	  e	  limites	  mal	  definidos	  entre	  essas	  espécies.	  Revisando	  as	  espécies	  de	  Amphisbaena	  
associadas	  à	  A.	  munoai	  observamos	  existência	  de	  uma	  diversidade	  maior	  que	  a	  formalmente	  descrita,	  com	  pelo	  
menos	  cinco	  linhagens	  principais,	  que	  apresentam	  distribuição	  geográfica	  disjunta	  e	  distâncias	  genéticas	  
compatíveis	  com	  o	  status	  de	  espécies	  plenas.	  Das	  cinco	  linhagens,	  apenas	  duas	  estão	  associadas	  a	  nomes	  
disponíveis	  (Amphisbaena	  prunicolor	  e	  A.	  munoai).	  Em	  relação	  às	  espécies	  mais	  associadas	  à	  Amphisbaena	  
darwinii,	  nossos	  resultados	  identificaram	  a	  presença	  de	  três	  táxons,	  um	  destes	  novo,	  e	  um	  complexo	  de	  espécies	  
com	  pelo	  menos	  duas	  linhagens	  uma	  ao	  sul	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  e	  outra	  no	  Uruguai.	  Esses	  resultados	  aumentam	  
para	  nove	  as	  espécies,	  deste	  grupo,	  conhecidas	  de	  Amphisbaena	  para	  a	  região	  sul	  do	  Brasil,	  Uruguai	  e	  Argentina.	  	  
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A	  biologia	  termal	  é	  um	  fator	  determinante	  no	  sucesso	  adaptativo	  de	  um	  ectotérmico,	  influenciando	  fortemente	  na	  
sua	  história	  de	  vida.	  Cada	  atividade	  desempenhada	  pelo	  organismo	  apresenta	  um	  intervalo	  de	  temperatura	  ótima,	  
visto	  que	  suas	  funções	  metabólicas	  são	  mediadas	  por	  enzimas,	  que	  necessitam	  de	  determinadas	  temperaturas	  
para	  seu	  funcionamento	  eficiente.	  Animais	  ectotérmicos	  apresentam	  diversos	  mecanismos	  de	  regulação	  de	  
temperatura,	  como	  alterações	  na	  circulação	  periférica,	  coloração	  do	  tegumento	  e	  grau	  variável	  de	  achatamento	  
do	  corpo,	  assim	  como,	  mecanismos	  comportamentais.	  Esses	  animais,	  conseguem	  manter	  sua	  temperatura	  dentro	  
de	  uma	  faixa	  favorável,	  regulando	  o	  ganho	  e	  a	  perda	  de	  calor	  corpóreo.	  Os	  lagartos	  de	  áreas	  abertas	  do	  sul	  do	  
Brasil	  apresentam	  peculiaridades	  adaptativas	  térmicas	  que	  lhes	  permitem	  a	  obtenção	  de	  calor	  até	  temperaturas	  
compatíveis	  com	  suas	  funções	  vitais	  ao	  longo	  de	  todas	  as	  estações	  do	  ano.	  Este	  estudo	  teve	  por	  objetivo	  a	  
descrição	  da	  biologia	  termal	  da	  espécie	  Liolaemus	  arambarensis	  ao	  longo	  de	  14	  anos	  de	  estudo	  em	  campo.	  As	  
perguntas	  foram:	  existiram	  mudanças	  nas	  temperaturas	  ambientais	  e	  corpóreas	  durante	  esse	  período?	  As	  
temperaturas	  do	  ambiente	  (areia	  na	  superfície	  e	  a	  5	  cm	  de	  profundidade)	  aumentou?	  A	  temperatura	  de	  atividade	  
do	  lagarto	  mudou?	  Quais	  foram	  as	  fontes	  de	  calor	  ambientais	  mais	  importantes	  na	  termorregulação	  do	  lagarto?	  As	  
temperaturas	  ambientais	  variam	  significativamente	  ao	  longo	  do	  ano	  e	  tem	  variado	  ao	  longo	  dos	  anos.	  Contudo,	  
não	  tem	  sido	  determinado,	  até	  agora,	  uma	  relação	  crescente	  das	  variações	  de	  temperaturas	  ambientais	  entre	  os	  
anos.	  As	  temperaturas	  corpóreas	  apresentaram-‐se	  iguais	  ao	  longo	  dos	  anos,	  considerando	  as	  médias	  entre	  as	  
estações.	  A	  temperatura	  ambiental	  que	  melhor	  explicou	  a	  temperatura	  do	  corpo	  foi	  a	  temperatura	  do	  ar.	  
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Quando	  pensamos	  em	  lagartos	  Brasileiros,	  logo	  recordamos	  diversas	  espécies	  que	  estão	  ameaçadas	  ou	  que	  tem	  
coloração	  chamativa	  ou	  particularidades	  de	  distribuição.	  Ao	  sair	  do	  meio	  acadêmico,	  comumente	  a	  população	  
reconhece	  os	  lagartos	  pelas	  espécies	  que	  são	  vistas	  com	  mais	  frequência	  perto	  das	  residências.	  Salvator	  merianae	  
pode	  ser	  considerada	  uma	  espécie	  comum,	  de	  fácil	  visualização	  e	  ampla	  distribuição	  (ocorre	  na	  Argentina,	  Uruguai,	  
Paraguai	  e	  Brasil,	  ocupando	  a	  maioria	  dos	  biomas	  Sul-‐Americanos).	  Por	  outro	  lado,	  é	  uma	  espécie	  que	  carece	  de	  
estudos	  tanto	  na	  área	  molecular	  quanto	  na	  ecologia,	  sendo	  considerada	  pelos	  pesquisadores	  como	  uma	  espécie	  de	  
difícil	  captura.	  Recentes	  estudo	  com	  S.	  merianae	  elucidaram	  novos	  aspectos	  da	  biologia	  e	  ecologia	  da	  espécie,	  
revelando	  dados	  de	  áreas	  de	  vida,	  atividade,	  aspectos	  populacionais	  e	  reprodutivos.	  O	  relato	  de	  um	  evento	  de	  
predação	  do	  lagarto	  sobre	  o	  mamífero	  de	  médio	  porte	  Conepatus	  chinga	  ampliou	  a	  variedade	  de	  tipos	  e	  tamanhos	  de	  
presas	  na	  dieta	  onívora	  da	  espécie,	  confirmando	  seu	  hábito	  oportunista.	  A	  publicação	  de	  informações	  sobre	  
capacidade	  de	  regulação	  térmica	  nos	  teiús	  também	  forneceu	  uma	  pista	  importante	  para	  o	  entendimento	  de	  como	  
pode	  ter	  evoluído	  a	  endotermia	  nos	  ancestrais	  dos	  mamíferos	  e	  das	  aves.	  Os	  estudos	  sobre	  a	  história	  de	  vida	  são	  
importantes,	  tanto	  para	  o	  entendimento	  da	  biologia	  de	  uma	  espécie,	  quanto	  para	  fornecer	  base	  para	  ações	  de	  
conservação.	  Os	  cientistas	  precisam	  priorizar	  as	  espécies	  que	  devem	  ser	  o	  foco	  dos	  esforços	  de	  conservação,	  
buscando	  otimizar	  o	  esforço	  de	  mão	  de	  obra	  e	  os	  recursos	  disponíveis,	  o	  que,	  frequentemente,	  resulta	  em	  focar	  as	  
espécies	  ameaçadas.	  Contudo,	  estudos	  com	  espécies	  de	  lagartos	  relativamente	  comuns	  pode	  esconder	  inúmeras	  
respostas	  para	  questionamentos	  científicos,	  podendo	  esclarecer	  características	  adaptativas	  das	  espécies	  aos	  
ambientes	  naturais.	  
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SIMPOSIO	  08:	  ECOLOGÍA,	  CONTROL	  Y	  MANEJO	  DE	  ESPECIES	  EXÓTICAS	  E	  INVASORAS	  EN	  URUGUAY,	  DEL	  
DIAGNÓSTICO	  A	  LA	  ACCIÓN	  

	  
Coord.:	  Ernesto	  Brugnoli(1)	  &	  Gabriel	  Laufer(2)	  
1	  -‐	  Oceanografía	  &	  Ecología	  Marina-‐IECA,	  Facultad	  de	  Ciencias.	  UdelaR.	  ebo@fcien.edu.uy.	  
2	  -‐	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  MEC.	  gabriel.laufer@gmail.com.	  
	  
	  
	  
BIOMARCADORES	  EN	  DOS	  ESPECIES	  DIFERENTES	  DE	  PECES:	  Cyprinus	  carpio,	  ESPECIE	  INVASORA	  Y	  Brevoortia	  aurea,	  
ESPECIE	  AUTÓCTONA	  	  
	  
Acosta,	  M.;	  Villar,	  S.;	  Gurdek,	  R.	  &	  Brugnoli,	  E.	  
Oceanografía	  y	  Ecología	  Marina,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  mjacostarius@gmail.com	  
	  
Los	  principales	  problemas	  de	  la	  Bahía	  de	  Montevideo	  (BM)	  incluyen	  la	  sedimentación	  y	  contaminación	  industrial.	  Se	  
utilizaron	  dos	  especies	  de	  peces	  como	  bioindicadores	  correspondiendo	  a	  una	  exótica	  invasora	  (Cyprinus	  carpio,	  carpa)	  y	  
otra	  autóctona	  (Brevoortia	  aurea,	  lacha).	  La	  carpa	  es	  de	  origen	  asiático	  cosmopolita,	  omnívora	  y	  bento-‐planctófaga;	  la	  
lacha	  de	  hábitos	  planctófagos.	  Se	  utilizó	  el	  ensayo	  de	  micronúcleos	  (MN)	  como	  biomarcador	  de	  daño	  genético,	  así	  como	  
el	  registro	  de	  anomalías	  en	  la	  morfología	  nuclear.	  La	  colecta	  de	  peces	  se	  realizó	  durante	  verano	  y	  primavera	  2015	  en	  la	  
zona	  interna	  de	  la	  BM	  utilizando	  redes	  de	  enmalle;	  adicionalmente	  se	  determinó	  la	  temperatura,	  salinidad,	  clorofila,	  
nitrógeno	  y	  fósforo	  en	  agua.	  El	  nitrógeno	  aumentó	  al	  doble	  en	  verano	  respecto	  a	  primavera,	  la	  clorofila	  a	  aumentó	  18	  
veces	  y	  la	  salinidad	  se	  elevó	  al	  triple.	  Se	  registraron	  niveles	  de	  daño	  significativamente	  diferentes	  entre	  ambas	  especies	  
(Mann	  Whitney	  U:	  p<0.05),	  presentando	  la	  lacha	  valores	  mayores	  de	  daño	  genético	  para	  los	  MN.	  Esto	  podría	  indicar	  una	  
mayor	  resistencia	  de	  la	  carpa	  a	  los	  xenobióticos	  que	  afectan	  al	  material	  genético,	  por	  presentar	  una	  mayor	  velocidad	  de	  
reparación	  de	  lesiones	  o	  por	  retirar	  de	  la	  circulación	  eritrocitos	  anómalos	  con	  mayor	  eficiencia.	  Los	  niveles	  de	  anomalías	  
en	  la	  morfología	  nuclear	  en	  B.	  aurea	  aumentaron	  al	  doble	  en	  la	  temporada	  de	  verano	  (0,4	  a	  0,86)	  duplicando	  el	  valor	  
encontrado	  en	  primavera.	  Dichas	  anomalías	  se	  asocian	  a	  eventos	  de	  degeneración	  celular;	  esos	  hallazgos	  podrían	  
explicar	  la	  mortandad	  masiva	  de	  esta	  especie	  registrada	  en	  la	  zona	  costera	  de	  Uruguay	  para	  esa	  temporada,	  por	  un	  
evento	  agudo	  de	  contaminación	  o	  cambios	  en	  parámetros	  ambientales	  provocando	  daño	  masivo	  en	  los	  eritrocitos.	  Para	  
ambas	  especies	  y	  biomarcadores	  utilizados,	  se	  registraron	  diferencias	  significativas	  (Mann-‐Whitney	  U:	  p<0.05)	  entre	  las	  
muestras	  provenientes	  de	  la	  BM	  y	  los	  controles.	  Los	  resultados	  indican	  una	  contaminación	  crónica	  de	  la	  zona	  de	  estudio	  
y	  sugieren	  el	  potencial	  uso	  de	  estos	  organismos	  para	  el	  monitoreo	  ambiental	  del	  ecosistema	  acuático.	  	  
	  
	  
	  
ARMANDO	  EL	  ROMPECABEZAS	  DEL	  EFECTO	  DE	  LA	  INVASIÓN	  DE	  RANA	  TORO	  EN	  URUGUAY	  	  
	  
Gobel,	  N.(1);	  Laufer,	  G.(1);	  Cortizas,	  S.(1)	  &	  Soutullo,	  A.(1,2)	  
1	  -‐	  Biodiversidad	  y	  Conservación,	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  M.E.C.	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  CURE,	  UdelaR.	  noeliagobel@gmail.com	  
	  
La	  escasa	  evidencia	  empírica	  enfocada	  en	  comprender	  los	  efectos	  de	  las	  invasiones	  a	  escala	  comunitaria	  ha	  sido	  
planteada	  como	  uno	  de	  los	  mayores	  impedimentos	  para	  la	  implementación	  de	  planes	  de	  manejo	  eficientes.	  Esta	  falta	  es	  
aún	  más	  notoria	  en	  Sudamérica	  donde	  en	  los	  últimos	  años	  se	  han	  reportado	  numerosos	  casos	  de	  invasiones	  biológicas	  
pero	  la	  mayoría	  de	  los	  estudios	  se	  acotan	  a	  reportes	  o	  estudios	  puntuales.	  Un	  caso	  interesante	  en	  este	  sentido	  es	  la	  rana	  
toro	  (Lithobates	  catesbeianus).	  Este	  anfibio	  acuático	  de	  gran	  tamaño	  corporal	  es	  un	  importante	  depredador	  generalista	  
y	  debido	  a	  evidencia	  del	  hemisferio	  norte	  es	  considerado	  un	  peligroso	  invasor.	  Desde	  2012	  a	  2015	  se	  realizaron	  estudios	  
en	  la	  población	  de	  Aceguá;	  se	  analizó	  los	  efectos	  de	  la	  rana	  toro	  sobre	  las	  densidades	  y	  tamaños	  corporales	  de	  un	  amplio	  
perfil	  de	  componentes	  de	  las	  comunidades	  acuáticas.	  Además,	  se	  evaluó	  su	  impacto	  en	  la	  riqueza	  y	  abundancia	  de	  
anfibios	  nativos	  y	  el	  uso	  común	  de	  recursos	  mediante	  el	  solapamiento	  de	  nicho	  trófico.	  Las	  comunidades	  acuáticas	  
invadidas	  presentaron	  una	  menor	  riqueza,	  pero	  no	  observamos	  un	  efecto	  en	  las	  densidades	  del	  fitoplancton,	  
zooplancton	  ni	  macroinvertebrados.	  Las	  diferencias	  aparecieron	  en	  el	  ensamble	  de	  renacuajos,	  los	  que	  se	  vieron	  
afectados	  negativamente	  en	  sus	  densidades	  y/o	  reclutamiento,	  y	  en	  los	  pequeños	  peces	  omnívoros	  que	  se	  vieron	  
beneficiados	  (en	  densidad	  y	  tamaño)	  por	  la	  invasión.	  En	  el	  ensamble	  de	  anuros	  adultos,	  se	  observó	  una	  disminución	  en	  
la	  riqueza	  a	  medida	  que	  aumenta	  el	  tiempo	  de	  invasión	  y	  un	  decremento	  en	  sus	  abundancias	  en	  los	  sitios	  más	  invadidos.	  
Los	  resultados	  del	  análisis	  de	  dieta	  indican	  que	  la	  rana	  toro	  comparte	  una	  alta	  proporción	  de	  recursos	  con	  los	  anuros	  
nativos.	  La	  rana	  toro	  ya	  en	  una	  etapa	  temprana	  de	  invasión	  afecta	  fuerte	  y	  de	  manera	  diferencial	  a	  los	  diferentes	  



	   195 IV	  Congreso	  Uruguayo	  de	  Zoología	  

componentes	  de	  las	  comunidades	  que	  invade.	  Además	  de	  las	  medidas	  de	  control	  de	  rana	  toro,	  los	  planes	  de	  
conservación	  deberían	  trabajar	  en	  la	  mitigación	  de	  estos	  efectos.	  
	  
	  
	  
EFECTOS	  DE	  LA	  INTRODUCCIÓN	  DEL	  MEJILLÓN	  DORADO	  (Limnoperna	  fortunei)	  SOBRE	  LA	  ECOLOGÍA	  TRÓFICA	  Y	  
FISIOLOGÍA	  DIGESTIVA	  EN	  PECES	  DEL	  RÍO	  URUGUAY:	  EFECTOS	  DESDE	  LAS	  ESPECIES	  HASTA	  LAS	  COMUNIDADES.	  
	  
González-‐Bergonzoni,	  I.(1);	  Naya,	  D.(1);	  Vidal,	  N.(1);	  Tesitore,	  G.(1);	  Stebniki,	  S.(1);	  Teixeira	  de	  Mello,	  F.(2)	  &	  D’Anatro	  A.(1)	  
1	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  y	  Evolución,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR	  	  
2	  -‐	  Departamento	  de	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada,	  CURE,	  UdelaR.	  ivg@fcien.edu.uy	  
	  
Desde	  la	  introducción	  e	  invasión	  del	  mejillón	  dorado	  (Limnoperna	  fortunei)	  en	  la	  cuenca	  del	  Plata	  más	  de	  50	  especies	  de	  
peces	  en	  el	  Río	  Paraná	  y	  Río	  de	  la	  Plata	  se	  han	  reportado	  como	  sus	  potenciales	  depredadores.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  Río	  
Uruguay	  se	  desconoce	  cuáles	  son	  las	  especies	  consumidoras	  de	  L.	  fortunei	  y	  la	  importancia	  de	  este	  recurso	  para	  las	  
comunidades	  de	  peces.	  Es	  esperable	  que	  algunas	  especies	  hayan	  modificado	  su	  dieta	  y	  nicho	  trófico	  post-‐invasión	  y	  
experimentado	  adaptaciones	  a	  nivel	  de	  la	  morfología	  del	  tracto	  digestivo.	  En	  este	  estudio	  evaluamos	  las	  principales	  
especies	  consumidoras	  de	  L.	  fortunei	  y	  la	  importancia	  de	  este	  recurso	  en	  la	  generación	  de	  la	  biomasa	  de	  peces	  en	  tres	  
sitios	  del	  Río	  Uruguay	  bajo.	  Para	  ello	  se	  estudió	  la	  estructura	  comunitaria	  y	  estructura	  trófica	  (análisis	  de	  contenido	  
estomacal	  e	  isotopos	  estables)	  de	  la	  comunidad	  de	  peces.	  Utilizando	  modelos	  de	  mezcla	  isotópica	  estimamos	  que	  entre	  
el	  40	  y	  70	  %	  de	  la	  biomasa	  de	  las	  siete	  especies	  mayormente	  consumidoras	  de	  L.	  fortunei	  es	  sustentada	  por	  el	  mejillón.	  
Extrapolando	  estos	  cálculos	  a	  la	  comunidad	  estimamos	  que	  en	  promedio	  el	  13%	  de	  la	  biomasa	  total	  de	  peces	  es	  
generada	  a	  partir	  de	  L.	  fortunei.	  Para	  estudiar	  los	  cambios	  fisiológicos	  y	  tróficos	  ocurridos	  post-‐invasión	  a	  nivel	  de	  
especie,	  analizamos	  cambios	  en	  la	  dieta	  y	  morfología	  digestiva	  en	  la	  boga	  (Leporinus	  obtusidens);	  una	  de	  las	  especies	  
más	  	  importante	  (en	  términos	  de	  biomasa)	  y	  más	  especializada	  en	  el	  consumo	  de	  L.	  fortunei	  (>90%	  de	  su	  volumen	  
dietario).	  Para	  ello	  incorporamos	  el	  análisis	  de	  ejemplares	  de	  colección	  preservados	  antes	  y	  después	  de	  la	  invasión	  en	  el	  
Río	  Uruguay	  (c.a.	  año	  2000).	  El	  nicho	  trófico	  de	  la	  boga	  cambió	  desde	  una	  dieta	  omnívora-‐herbívora	  y	  de	  origen	  
mayormente	  alóctono	  hacia	  un	  consumo	  carnívoro	  de	  origen	  autóctono	  (preferencia	  por	  L.	  fortunei)	  luego	  de	  la	  
invasión.	  Esto	  implicó	  un	  aumento	  en	  su	  posición	  trófica	  y	  una	  reducción	  en	  su	  omnívoría	  y	  amplitud	  de	  nicho	  trófico	  .La	  
morfología	  del	  tracto	  digestivo	  de	  la	  boga	  también	  cambió,	  existiendo	  una	  reducción	  en	  el	  largo	  y	  peso	  del	  estómago	  
post-‐invasión,	  acorde	  con	  una	  adaptación	  a	  una	  ingesta	  de	  mayor	  calidad	  nutricional	  (alimento	  vegetal	  vs.	  animal).	  En	  15	  
años	  de	  invasión,	  L.	  fortunei	  se	  ha	  vuelto	  un	  ítem	  alimenticio	  clave	  para	  las	  comunidades	  de	  peces	  del	  Río	  Uruguay,	  
alterando	  fuertemente	  el	  origen	  de	  la	  energía	  asimilada	  y	  simplificando	  las	  interacciones	  tróficas	  (i.e.	  reducción	  del	  
número	  de	  interacciones	  alimenticias)	  en	  una	  de	  las	  especies	  más	  abundantes	  del	  sistema.	  	  
	  
	  
	  
ESPECIES	  EXÓTICAS	  INVASORAS	  EN	  LAS	  ÁREAS	  PROTEGIDAS:	  TALLER	  DE	  INTERCAMBIO	  DE	  EXPERIENCIAS	  DE	  
CONTROL	  EN	  EL	  SNAP.	  
	  
Horta,	  S.;	  Erman,	  D.;	  Ríos,	  M.;	  Medina,	  S.;	  Troncoso,	  A.;	  Salazar,	  A.	  &	  Bartesaghi,	  L.	  
División	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas,	  DINAMA-‐MVOTMA.	  sebastián.horta@mvotma.gub.uy.	  
	  
La	  invasión	  por	  especies	  exóticas	  (EE)	  es	  considerada	  como	  un	  agente	  de	  cambio	  de	  ambientes	  naturales	  y	  una	  de	  las	  
principales	  amenazas	  para	  la	  conservación	  de	  la	  diversidad	  biológica	  a	  escala	  global,	  con	  impactos	  perjudiciales	  para	  las	  
especies	  y	  los	  ecosistemas	  nativos.	  Las	  áreas	  protegidas	  (APs)	  no	  escapan	  a	  este	  fenómeno	  y	  se	  está	  generalizando	  como	  
un	  problema	  que	  presionan	  a	  los	  objetos	  de	  conservación	  de	  las	  mismas.	  En	  las	  APs	  de	  Uruguay,	  se	  vienen	  desarrollando	  
estrategias	  de	  control	  de	  Especies	  Exóticas	  Invasoras	  (EEI),	  lo	  que	  ha	  generado	  algunas	  experiencias	  exitosas	  o	  no,	  pero	  
de	  las	  cuales	  se	  pueden	  obtener	  aprendizajes	  para	  el	  manejo	  de	  EEI	  en	  otras	  áreas	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  
Protegidas	  (SNAP)	  o	  en	  general	  a	  nivel	  país.	  Se	  requiere	  entonces	  establecer	  un	  marco	  conceptual	  y	  metodológico	  a	  nivel	  
del	  SNAP,	  para	  la	  prevención	  y	  control	  de	  invasiones	  por	  EE	  y	  la	  restauración	  de	  los	  ambientes	  afectados.	  Para	  abordar	  
este	  tema,	  se	  realizó,	  en	  junio	  de	  2016	  el	  “Taller	  de	  intercambio	  de	  experiencias	  de	  control	  de	  especies	  exóticas	  invasoras	  
en	  Áreas	  Protegidas:	  prevención,	  registro	  y	  sistematización”.	  Este	  taller	  contó	  con	  40	  participantes,	  del	  SNAP	  e	  invitados	  
con	  experiencia	  en	  la	  investigación	  y	  gestión	  de	  invasiones.	  Las	  instituciones	  invitadas	  a	  fortalecer	  el	  proceso,	  fueron:	  
Comité	  de	  Especies	  Exóticas	  Invasoras	  (organismo	  coordinador	  estatal	  en	  la	  temática),	  Divisiones	  Biodiversidad	  y	  Fauna	  
(DINAMA-‐MVOTMA),	  Dirección	  General	  Forestal	  (MGAP),	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural	  (MEC)	  y	  Universidad	  de	  la	  
República.	  El	  objetivo	  propuesto	  fue	  lograr	  una	  puesta	  en	  común	  sobre	  la	  situación	  de	  invasiones	  por	  EE	  y	  de	  los	  
aprendizajes	  en	  las	  experiencias	  de	  control,	  generando	  insumos	  para	  establecer	  estrategias	  de	  manejo	  eficientes.	  Se	  
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realizó	  una	  consulta	  a	  los	  responsables	  de	  las	  Áreas	  Protegidas	  (APs)	  que	  permitió	  actualizar	  la	  lista	  de	  las	  principales	  EEI	  
observadas	  (a	  partir	  de	  la	  experiencia	  en	  campo),	  y	  priorizarlas	  a	  partir	  de	  la	  urgencia	  para	  su	  control	  y	  por	  las	  presiones	  
que	  ocasionan	  sobre	  los	  objetos	  de	  conservación	  de	  las	  APs.	  Este	  relevamiento	  también	  permitió	  sistematizar	  las	  
experiencias	  de	  control	  desarrolladas	  en	  las	  APs.	  En	  este	  sentido,	  se	  relevaron	  49	  especies	  problemáticas	  y	  se	  
identificaron	  47	  experiencias	  de	  control	  implementadas	  en	  10	  APs.	  Entre	  algunos	  resultados	  del	  taller,	  se	  acordó	  la	  
coordinación	  entre	  las	  APs	  en	  compartir	  sus	  experiencias	  de	  manejo	  de	  EEI	  enfatizando	  en	  la	  necesidad	  de	  planificar,	  
implementar,	  y	  monitorear	  y	  evaluar	  las	  actividades	  que	  hagan	  más	  eficiente	  la	  prevención	  y	  el	  control	  de	  la	  invasión	  
por	  estas	  especies,	  con	  el	  fin	  de	  restaurar	  los	  objetos	  de	  conservación	  afectados.	  El	  aporte	  técnico	  de	  los	  invitados	  
permitió	  responder	  interrogantes	  planteadas	  y	  establecer	  compromisos	  de	  trabajo	  conjunto	  y	  colaboración	  inter-‐
institucional	  para	  abordar	  este	  tema	  en	  las	  APs.	  
	  
	  
	  
ESTADO	  DE	  LA	  INVASIÓN	  DE	  RANA	  TORO	  Lithobates	  catesbeianus	  EN	  URUGUAY	  Y	  RECOMENDACIONES	  DE	  
MANEJO.	  
	  
Laufer,	  G.(1);	  Gobel,	  N.(1);	  Borteiro,	  C.(2);	  Soutullo,	  A.(1,	  3);	  Martinez-‐Debat,	  C.(4)	  &	  de	  Sá,	  R.O.(5)	  

1	  -‐	  Biodiversidad	  y	  Conservación	  –	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  M.E.C.	  gabriel.laufer@gmail.com	  
2	  -‐	  Herpetología	  –	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  Natural,	  M.E.C.	  
3	  -‐	  Ecología	  Teórica	  y	  Aplicada.	  CURE,	  UdelaR	  
4	  -‐	  Bioquímica.	  Instituto	  de	  Biología.	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR	  
5	  -‐	  Department	  of	  Biology,	  University	  of	  Richmond.	  Richmond,	  EE.	  UU.	  
	  
Rara	  vez	  se	  conoce	  la	  historia	  y	  el	  proceso	  de	  las	  invasiones	  biológicas,	  ya	  que	  estas	  son	  recién	  detectadas	  cuando	  
presentan	  grandes	  densidades	  o	  producen	  efectos	  tangibles.	  El	  caso	  de	  la	  rana	  toro	  en	  Uruguay	  es	  una	  excepción,	  ya	  
que	  se	  ha	  podido	  seguir	  desde	  el	  principio,	  e	  incluso	  se	  cuenta	  con	  un	  relevamiento	  nacional	  de	  todos	  los	  sitios	  donde	  
funcionaron	  criaderos.	  Se	  conocen	  hasta	  la	  fecha	  cinco	  puntos	  con	  registros	  de	  presencia	  de	  rana	  toro	  en	  Uruguay,	  en	  
Canelones,	  Soriano,	  Cerro	  Largo,	  Montevideo	  y	  Maldonado.	  Conocemos	  la	  mayoría	  de	  estas	  poblaciones	  por	  registros	  
sistemáticos	  realizados	  desde	  2007	  a	  2015	  y	  por	  tanto	  podemos	  inferir	  sus	  estados.	  Además	  realizamos	  análisis	  
exploratorios	  en	  búsqueda	  de	  la	  presencia	  de	  quitridiomicosis	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  estas	  poblaciones.	  Para	  
Montevideo	  solo	  se	  han	  realizado	  registros	  puntuales	  en	  una	  zona	  muy	  urbanizada.	  Las	  poblaciones	  de	  Canelones	  y	  
Soriano	  no	  parecen	  haber	  podido	  superar	  la	  etapa	  de	  establecimiento,	  mientras	  que	  las	  de	  Maldonado	  y	  Cerro	  Largo	  
se	  encuentran	  en	  expansión.	  La	  población	  de	  Aceguá	  es	  la	  mejor	  conocida,	  encontrando	  un	  claro	  patrón	  de	  
crecimiento	  que	  se	  ajusta	  a	  un	  modelo	  exponencial.	  Allí	  se	  evidencia	  una	  pérdida	  de	  riqueza	  de	  anfibios	  nativos	  en	  
relación	  al	  tiempo	  de	  invasión	  y	  un	  efecto	  asimétrico	  sobre	  el	  ensamble.	  Las	  especies	  que	  comparten	  hábitos	  y	  
ambientes	  con	  la	  rana	  toro	  parecen	  ser	  las	  más	  susceptibles.	  El	  estado	  incipiente	  de	  la	  invasión	  permite	  seguir	  
pensando	  en	  medidas	  de	  control	  y	  manejo,	  considerando	  el	  fenómeno	  a	  escala	  regional.	  Se	  deberían	  tomar	  urgentes	  
medidas	  para	  evitar	  la	  proliferación	  de	  esta	  especie,	  tanto	  en	  las	  poblaciones	  pequeñas	  como	  en	  las	  que	  se	  
encuentran	  en	  expansión.	  Por	  sus	  características	  de	  paisaje,	  su	  ubicación	  geográfica	  y	  su	  diversidad,	  Aceguá	  es	  una	  
zona	  de	  alto	  riesgo	  de	  efectos	  sobre	  las	  comunidades	  nativas.	  Para	  el	  control	  de	  la	  rana	  toro	  se	  debería	  tener	  en	  
cuenta	  el	  conocimiento	  existente	  y	  el	  que	  estamos	  generando,	  especialmente	  de	  su	  historia	  natural,	  mecanismos	  de	  
dispersión	  y	  modos	  de	  monitoreo	  y	  captura.	  Se	  debería	  evaluar	  en	  mayor	  medida	  el	  rol	  de	  esta	  especie	  en	  la	  
transmisión	  de	  enfermedades	  a	  los	  anfibios	  nativos.	  	  
	  
	  
	  
RELEVAMIENTO	  DE	  ESPECIES	  EXÓTICAS	  ACUÁTICAS	  INCRUSTANTES	  EN	  LA	  BAHÍA	  DE	  MONTEVIDEO.	  
	  
Machado,	  A.(1);	  Rodríguez,	  M.(1);	  Saona,	  G.(2);	  Verdi,	  A.(3)	  &	  Brugnoli,	  E.(1)	  
1	  -‐	  Oceanografía	  y	  Ecología	  Marina,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  almachado90@gmail.com.	  
2	  -‐	  Servicio	  de	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  y	  Control	  Ambiental,	  Intendencia	  de	  Montevideo	  
3	  -‐	  Sección	  Entomología,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  	  
	  
Los	  ambientes	  estuarinos	  y	  zonas	  costeras	  son	  susceptibles	  a	  la	  introducción	  de	  especies	  exóticas,	  debido	  al	  desarrollo	  
de	  la	  navegación	  e	  infraestructuras	  portuarias.	  En	  Uruguay	  se	  han	  reportado	  12	  invertebrados	  acuáticos	  exóticos	  
introducidos	  accidentalmente.	  El	  presente	  estudio	  relevó	  las	  especies	  de	  invertebrados	  acuáticos	  exóticos	  (EEA)	  en	  la	  
Bahía	  de	  Montevideo	  (BM),	  focalizándose	  en	  	  organismos	  epibentónicos	  incrustantes	  y	  analizó	  los	  patrones	  de	  
asentamiento	  de	  las	  especies	  exóticas	  dominantes.	  El	  trabajo	  se	  desarrolló	  durante	  2014-‐2015,	  realizando	  la	  colecta	  
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mediante	  raspados	  en	  sustratos	  naturales	  y	  artificiales.	  Los	  patrones	  de	  asentamiento	  se	  estudiaron	  mediante	  la	  
colocación	  de	  paneles	  metálicos	  de	  incrustación	  en	  dos	  zonas	  de	  la	  BM	  durante	  210	  días	  realizando	  visitas	  periódicas	  
para	  su	  extracción.	  Se	  determinaron	  las	  abundancias	  de	  las	  EEA	  asentadas	  en	  los	  paneles	  de	  incrustación	  y	  se	  analizó	  
su	  relación	  con	  variables	  ambientales	  (temperatura,	  salinidad,	  oxígeno	  disuelto).	  Se	  identificaron	  un	  total	  de	  14	  taxa,	  
correspondientes	  a	  siete	  clases,	  pertenecientes	  a	  los	  Phyllum	  Bryozoa,	  Annelida,	  Arthropoda	  y	  Mollusca.	  Según	  su	  
estatus	  se	  clasificaron	  en	  11	  especies	  nativas,	  una	  exótica,	  una	  exótica	  invasora	  y	  una	  criptogénica;	  todas	  reportadas	  
previamente	  para	  Uruguay.	  Las	  especies	  más	  frecuentes	  fueron	  Ficopomatus	  enigmaticus,	  Amphibalanus	  improvisus	  y	  
Alitta	  succinea.	  F.	  enigmaticus	  presentó	  un	  asentamiento	  diferencial	  en	  los	  dos	  sitios	  de	  muestreo,	  el	  cual	  podría	  ser	  
explicado	  por	  las	  características	  ambientales	  de	  cada	  sitio	  (salinidad,	  energía	  del	  ambiente,	  contenido	  de	  nutrientes).	  
Por	  otro	  lado,	  las	  máximas	  abundancias	  de	  A.	  improvisus	  se	  registraron	  en	  un	  rango	  de	  temperatura	  de	  14-‐19	  °C	  en	  
ambos	  sitios.	  Se	  considera	  relevante	  profundizar	  en	  estudios	  que	  permitan	  prevenir	  el	  ingreso,	  detección	  temprana	  y	  
erradicación	  de	  nuevos	  organismos	  exóticos,	  así	  como	  mitigar	  y	  controlar	  las	  EEA	  ya	  establecidas	  en	  el	  ambiente.	  
	  
	  
	  
MANEJO	  DE	  ESPECIES	  ACUÁTICAS	  INVASORAS	  EN	  AGUA	  DE	  LASTRE.	  
	  
Nuñez	  Buzó,	  L.	  

Dirección	  de	  Protección	  de	  Medio	  Ambiente-‐Prefectura	  Nacional	  Naval;	  	  Comité	  Nacional	  de	  Especies	  Exóticas	  
Invasoras.	  luciabiologa2304@gmail.com.	  
	  
En	  Uruguay,	  las	  especies	  acuáticas	  invasoras	  (EAI)	  como	  Limnoperna	  fortunei	  (mejillón	  dorado),	  Curbicula	  fluminea	  
(almeja	  asiática),	  Rapana	  venosa,	  Ficopomatus	  enigmatus,	  entre	  otras,	  representan	  una	  de	  las	  mayores	  amenazas	  
para	  los	  ecosistemas	  marinos.	  El	  agua	  de	  lastre	  de	  las	  embarcaciones	  ha	  sido	  identificada	  como	  uno	  de	  los	  principales	  
vectores	  de	  introducción	  accidental	  de	  las	  EAI.	  Los	  efectos	  negativos	  en	  la	  introducción	  de	  EAI	  han	  sido	  devastadores	  
en	  varias	  partes	  del	  mundo,	  causando	  impactos	  sobre	  los	  ecosistemas	  nativos,	  impactos	  económicos,	  afectación	  
sistemas	  de	  enfriamiento	  de	  centrales	  hidroeléctricas	  así	  como	  la	  navegación,	  obstruyendo	  canales,	  compuertas	  y	  
otras	  estructuras	  hidráulicas.	  La	  Organización	  Marítima	  Internacional	  (OMI)	  estableció	  directrices	  a	  través	  de	  la	  
Resolución	  A.	  868	  (20),	  1997	  para	  el	  control	  y	  la	  gestión	  del	  agua	  de	  lastre	  de	  los	  buques	  a	  fin	  de	  reducir	  al	  mínimo	  la	  
transferencia	  de	  organismos	  acuáticos	  y	  agentes	  patógenos.	  La	  Prefectura	  Nacional	  Naval	  de	  Uruguay	  incorpora	  estos	  
lineamientos	  en	  la	  Disposición	  Marítima	  No	  109	  Directrices	  para	  el	  control	  y	  la	  gestión	  de	  agua	  de	  lastre	  en	  los	  
buques.	  El	  cometido	  de	  este	  trabajo	  es	  mejorar	  el	  control	  de	  EAI	  en	  agua	  de	  lastre	  a	  través	  del	  monitoreo,	  búsqueda	  
de	  colaboración	  de	  Instituciones	  Nacionales	  e	  Internacionales	  y	  concientizar	  a	  ciudadanos,	  compañías	  navieras	  e	  
Instituciones	  Nacionales	  sobre	  la	  problemática	  de	  las	  EAI.	  	  
	  
	  
	  
EFECTO	  DE	  LA	  INTENSIDAD	  DE	  PASTOREO	  SOBRE	  EL	  ENMALEZAMIENTO	  POR	  ESPECIES	  EXÓTICAS	  EN	  PASTIZALES	  
NATURALES	  DEL	  NORESTE	  DE	  URUGUAY	  
	  
Parentelli,	  J.	  M.;	  Da	  Cunha,	  S.;	  Bresciano,	  D.	  &	  Modernel,	  P.	  
Departamento	  de	  Sistemas	  Ambientales,	  Facultad	  de	  Agronomía,	  UdelaR.	  dbrescia@fagro.edu.uy.	  
	  
Los	  pastizales	  naturales	  constituyen	  la	  base	  de	  la	  actividad	  pastoril	  en	  Uruguay.	  La	  conservación	  de	  este	  ecosistema	  
resulta	  de	  suma	  importancia	  debido	  a	  los	  servicios	  ecosistémicos	  que	  provee,	  como	  consecuencia	  de	  su	  estructura,	  
composición	  y	  funcionamiento.	  La	  carga	  animal	  que	  un	  campo	  soporta	  es	  consecuencia	  del	  potencial	  de	  producción	  
de	  su	  vegetación,	  siendo	  esta	  la	  principal	  responsable	  de	  la	  intensidad	  de	  pastoreo	  de	  las	  pasturas	  y	  condiciona	  la	  
utilización	  de	  los	  recursos	  disponibles	  para	  las	  plantas.	  La	  actividad	  pastoril	  afecta	  la	  composición	  y	  estructura	  de	  los	  
pastizales,	  al	  reducir	  la	  presencia	  y	  cobertura	  de	  especies	  más	  “apetecibles”	  para	  el	  ganado,	  y	  generando	  así	  las	  
condiciones	  más	  favorables	  para	  aquellas	  especies	  capaces	  de	  establecerse	  y	  propagarse	  en	  ambiente	  más	  
perturbados.	  Diferentes	  intensidades	  de	  pastoreo	  generan	  efectos	  sobre	  el	  tapiz	  vegetal,	  los	  pastizales	  pueden	  
presentar	  síntomas	  de	  degradación,	  por	  ejemplo	  cambios	  en	  la	  composición	  específica.	  Algunas	  de	  las	  especies	  que	  
sustituyen	  o	  incrementan	  su	  presencia	  son	  exóticas	  y	  tienen	  un	  comportamiento	  invasor	  y	  son	  definidas	  como	  
problemáticas	  en	  los	  pastizales	  de	  Uruguay,	  en	  especial	  si	  afectan	  la	  productividad	  de	  los	  mismos.	  El	  objetivo	  del	  
estudio	  fue	  evaluar	  el	  efecto	  de	  la	  intensidad	  de	  pastoreo	  sobre	  la	  invasión	  de	  la	  especie	  exótica	  Cynodon	  dactylon	  en	  
un	  pastizal	  natural	  durante	  otoño	  y	  primavera.	  Se	  espera	  encontrar	  una	  menor	  frecuencia	  y	  cobertura	  de	  la	  gramínea	  
exótica	  en	  los	  sitios	  con	  mayor	  oferta	  de	  forraje	  (menor	  intensidad	  de	  pastoreo).	  El	  estudio	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  la	  
Estación	  Experimental	  Prof.	  Bernardo	  Rosengurtt	  (Fac.	  de	  Agronomía,	  Cerro	  Largo).	  Se	  relevó	  la	  frecuencia	  y	  
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cobertura	  de	  C.	  dactylon	  y	  la	  riqueza	  total	  de	  las	  especies	  mediante	  20	  cuadros	  (0.25m2)	  ubicados	  cada	  45m	  sobre	  
dos	  transectas,	  en	  potreros	  de	  dos	  tratamientos	  con	  alta	  (8kg	  MS	  forraje.	  kg	  PV	  animal-‐1	  –19	  ha-‐)	  y	  baja	  (4kg	  MS	  
forraje.	  kg	  PV	  animal-‐1	  –9	  ha-‐)	  intensidad	  de	  pastoreo.	  Si	  bien	  en	  otoño	  no	  se	  detectaron	  diferencias	  significativas	  (F=	  
0.08,	  p=	  0.78,	  gl=1),	  de	  las	  dos	  variables	  relevadas	  para	  	  C.	  dactylon	  entre	  alta	  y	  baja	  intensidad	  de	  pastoreo,	  se	  
evidenció	  una	  mayor	  cobertura	  de	  la	  misma	  en	  las	  zonas	  altas	  de	  los	  potreros	  y	  de	  suelos	  con	  textura	  media	  (Alta	  =	  
60%;	  Baja	  =	  90%).	  Estos	  resultados	  preliminares	  podrían	  indicar	  que	  las	  variables	  topo-‐edáficas	  serían	  factores	  que	  
inciden	  en	  el	  éxito	  de	  la	  especie	  invasora.	  El	  análisis	  en	  la	  relación	  entre	  la	  comunidad	  residente	  y	  la	  abundancia	  de	  C.	  
dactylon	  aportará	  más	  información	  sobre	  el	  comportamiento	  de	  esta	  especie.	  
	  
	  
	  
ESTRATEGIA	  DE	  MANEJO	  SOSTENIBLE	  DE	  ESPECIES	  EXÓTICAS	  INVASORAS	  LEÑOSAS	  PARA	  URUGUAY	  
	  
Porcile	  Maderni,	  J.	  F.	  	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Agrarias,	  UDE;	  	  Comité	  de	  	  Especies	  Exóticas	  Invasoras.	  jfporcile@vera.com.uy	  
	  
El	  impacto	  de	  las	  especies	  exóticas	  invasoras	  (EEI)	  leñosas	  se	  verifica	  en	  ecosistemas	  naturales	  y	  	  sistemas	  
productivos,	  donde	  desplazan	  especies	  y	  formaciones	  autóctonas	  o	  bien	  dificultan	  las	  prácticas	  culturales.	  Asimismo,	  
la	  gestión	  de	  manejo	  de	  las	  mismas	  involucra	  el	  mercado,	  comercio	  y	  transporte	  mundial	  de	  vegetales.	  Las	  medidas	  
tradicionales	  de	  control	  no	  resultan	  eficaces	  ni	  económicas,	  lo	  que	  plantea	  la	  necesidad	  de	  promover	  alternativas	  de	  
manejo	  menos	  onerosas	  que	  apunten	  al	  aprovechamiento	  sostenible	  de	  estas	  especies,	  manteniéndolas	  además	  
dentro	  de	  límites	  territoriales	  evitando	  su	  expansión.	  Ciertas	  EEI	  consideradas	  amenaza,	  se	  identificaron	  como	  
potenciales	  generadoras	  de	  recursos	  económicos	  o	  como	  proveedoras	  de	  servicios	  ambientales,	  reconociéndose	  
como	  un	  nuevo	  tipo	  de	  comunidad	  en	  el	  sentido	  de	  las	  funciones	  ecológicas	  que	  desarrollan.	  De	  acuerdo	  a	  lo	  
expuesto,	  la	  estrategia	  propuesta	  promueve	  un	  manejo	  alternativo	  de	  EEI	  leñosas	  en	  Uruguay,	  basado	  en	  la	  
identificación	  y	  evaluación	  de	  sus	  posibles	  usos,	  transformándolas	  en	  recursos	  genuinos	  o	  bien	  generadoras	  de	  
beneficios	  a	  partir	  de	  su	  manejo	  racional.	  Se	  analiza	  el	  panorama	  actual	  en	  el	  país	  y	  la	  gestión	  a	  través	  de	  una	  matriz	  
FODA;	  complementariamente	  se	  plantean	  respuestas	  al	  problema,	  alternativas	  de	  aprovechamiento	  sostenible	  de	  
estas	  especies	  y	  se	  formula	  un	  plan	  de	  acción	  para	  poner	  en	  práctica	  la	  presente	  estrategia	  de	  manejo.	  
	  
	  
	  
LOS	  MODELOS	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  EN	  LA	  GESTIÓN	  DE	  LA	  BIODIVERSIDAD:	  MANEJO	  DE	  ESPECIES	  EXÓTICAS.	  
	  
Romero,	  D.	  &	  Guerrero,	  J.C.	  	  
Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR	  	  
davidrp_bio@hotmail.com;	  jguerrero@fcien.edu.uy	  
	  
En	  un	  ecosistema	  una	  especie	  exótica	  puede	  causar	  diferentes	  efectos	  como	  el	  desplazamiento	  de	  las	  especies	  
nativas,	  la	  propagación	  y	  transmisión	  de	  enfermedades	  infecciosas	  o	  la	  homogeneización	  de	  la	  biodiversidad	  global,	  
entre	  otros.	  Estos	  procesos	  dependen	  en	  parte	  de	  la	  geografía	  y	  de	  las	  condiciones	  ambientales	  del	  nuevo	  
emplazamiento,	  por	  lo	  que	  quedará	  reflejado	  en	  los	  modelos	  de	  distribución	  de	  especies.	  En	  esta	  línea,	  estos	  
modelos	  son	  una	  herramienta	  cada	  vez	  más	  aplicada	  en	  el	  manejo	  de	  problemáticas	  dependientes	  de	  la	  escala	  
geográfica.	  Se	  presentan	  dos	  ejemplos	  de	  la	  aplicación	  de	  modelos	  de	  distribución	  en	  el	  análisis	  de	  los	  efectos	  de	  
introducción	  de	  una	  especie	  exótica	  invasora	  sobre	  la	  biodiversidad	  y	  la	  salud:	  1)	  interacción	  entre	  el	  galápago	  de	  
Florida	  (Trachemys	  scripta)	  como	  especie	  invasora	  y	  el	  galápago	  leproso	  (Mauremys	  leprosa),	  especie	  nativa	  y	  
endémica	  de	  la	  Península	  Ibérica,	  para	  identificar	  los	  territorios	  de	  elevado	  interés	  para	  la	  conservación	  de	  la	  especie	  
nativa	  frente	  al	  proceso	  de	  invasión;	  2)	  	  presencia	  del	  mosquito	  Aedes	  aegypti	  como	  vector	  del	  dengue	  en	  Uruguay,	  
una	  enfermedad	  infecciosa	  con	  riesgo	  para	  la	  salud	  humana,	  para	  detectar	  las	  áreas	  más	  vulnerables	  a	  la	  dispersión	  y	  
establecimiento	  del	  mosquito.	  A	  partir	  de	  los	  datos	  de	  distribución	  para	  ambas	  	  especies	  	  y	  un	  conjunto	  de	  variables	  
descriptoras	  de	  las	  condiciones	  ambientales	  en	  cada	  territorio,	  se	  aplicó	  la	  Función	  de	  Favorabilidad	  para	  calcular	  el	  
grado	  en	  que	  un	  determinado	  ambiente	  proporciona	  condiciones	  favorables	  para	  la	  presencia	  de	  una	  especie.	  Se	  
detectó	  que	  las	  áreas	  más	  vulnerables	  del	  galápago	  leproso	  al	  proceso	  de	  invasión	  ocurre	  en	  zonas	  de	  solapamiento	  
entre	  las	  especies	  donde	  la	  favorabilidad	  para	  ambas	  fue	  intermedia,	  por	  lo	  que	  cualquiera	  de	  las	  dos	  podría	  
desplazar	  a	  la	  otra,	  representando	  un	  37,5%	  de	  la	  provincia	  de	  Málaga	  (España)	  y	  un	  51,3%	  del	  área	  ocupada	  por	  el	  
galápago	  autóctono.	  En	  cuanto	  al	  A.	  aegypti,	  el	  modelo	  describió	  que	  las	  zonas	  de	  Uruguay	  más	  favorables	  a	  la	  
dispersión	  y	  establecimiento	  del	  mosquito	  son	  los	  núcleos	  urbanos	  y	  alrededores	  con	  mayor	  extensión	  urbanizada,	  
con	  rango	  de	  temperaturas	  diurnas	  variable,	  de	  cierta	  altitud,	  donde	  la	  textura	  del	  suelo	  permite	  el	  acumulo	  de	  agua,	  
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y	  con	  un	  alto	  balance	  hídrico	  anual	  aunque	  más	  moderado	  en	  otoño.	  De	  los	  núcleos	  urbanos,	  el	  modelo	  predijo	  
condiciones	  favorables	  para	  la	  presencia	  del	  mosquito	  para	  un	  33%	  de	  las	  zonas	  urbanas.	  
	  
	  
	  
CONTROL	  INTEGRADO	  DE	  LA	  ESPECIE	  INVASORA	  Gleditsia	  triacanthos	  	  EN	  EL	  PARQUE	  NACIONAL	  ESTEROS	  DE	  
FARRAPOS	  E	  ISLAS	  DEL	  RÍO	  URUGUAY.	  
	  
Sosa,	  B.;	  Fernández,	  G.	  &	  Achkar,	  M.	  
Laboratorio	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  y	  Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio,	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  Ciencias	  
Ambientales,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  UdelaR.	  beatriz@fcien.edu.uy.	  
	  
Conocer	  el	  patrón	  de	  distribución	  de	  una	  especie	  invasora	  resulta	  esencial	  para	  visualizar	  la	  posible	  dinámica	  del	  
proceso	  de	  invasión	  y	  definir	  estrategias	  de	  control.	  Por	  tal	  motivo,	  el	  análisis	  espacial	  de	  distribución	  resulta	  un	  
insumo	  importante	  para	  la	  gestión	  e	  información	  valiosa	  para	  comprender	  este	  proceso	  ecológico.	  El	  Parque	  Nacional	  
Esteros	  de	  Farrapos	  e	  Islas	  del	  Río	  Uruguay	  (PNEF)	  constituye	  el	  humedal	  fluvial	  más	  representativo	  del	  país.	  La	  
invasión	  de	  la	  especie	  leñosa	  G.	  triacanthos	  representa	  una	  de	  sus	  principales	  amenazas	  para	  la	  conservación	  de	  su	  
biodiversidad.	  Este	  trabajo	  se	  realizó	  con	  los	  objetivos	  de:	  identificar	  áreas	  de	  invasión	  consolidada;	  identificar	  focos	  
de	  invasión;	  identificar	  frentes	  de	  invasión	  y	  zonificar	  el	  albardón	  en	  relación	  a	  su	  potencial	  de	  invasibilidad.	  Se	  realizó	  
una	  caracterización	  preliminar	  del	  patrón	  de	  distribución	  de	  G.	  triacanthos	  mediante	  	  clasificación	  de	  imágenes	  
satelitales	  de	  alta	  resolución	  (0,5m	  de	  resolución;	  mayo	  	  2013)	  que	  fue	  posteriormente	  ajustado	  mediante	  trabajo	  de	  
campo.	  Se	  dispusieron	  14	  transectos	  cada	  550m	  en	  forma	  perpendicular	  al	  Río	  Uruguay.	  Sobre	  cada	  transecto	  se	  
ubicaron	  tres	  parcelas	  de	  20	  x	  4m:	  una	  sobre	  el	  borde	  costero,	  otra	  en	  el	  centro	  del	  albardón	  y	  la	  restante	  en	  la	  zona	  
de	  transición	  bosque-‐pradera.	  El	  muestreo	  abarcó	  un	  total	  de	  1120m2.	  Se	  registró	  la	  abundancia,	  composición	  y	  
altura	  de	  todas	  las	  especies	  presentes	  en	  las	  parcelas.	  El	  área	  de	  invasión	  consolidada	  y	  el	  frente	  de	  invasión	  se	  
identificó	  mediante	  análisis	  de	  autocorrelación	  espacial,	  los	  focos	  de	  invasión	  y	  la	  invasibilidad	  en	  el	  albardón	  se	  
evaluó	  mediante	  análisis	  de	  varianza	  de	  factores	  fijos	  (transecta;	  posición	  en	  el	  bosque)	  utilizando	  como	  variables	  
abundancia	  total	  y	  abundancia	  por	  clase	  de	  talla	  (6	  clases)	  de	  G.	  triacanthos	  y	  las	  especies	  nativas.	  Los	  resultados	  
obtenidos	  sugieren	  la	  presencia	  de	  un	  área	  de	  invasión	  consolidada	  (área	  aprox.	  750.000m2),	  de	  un	  foco	  de	  invasión	  
(área	  aprox.	  80.000m2)	  y	  de	  sus	  respectivos	  frentes	  de	  avance	  (210.000m2	  y	  900.000m2	  aprox.).	  El	  margen	  de	  
transición	  bosque-‐pradera	  constituye	  la	  zona	  de	  mayor	  susceptibilidad	  en	  relación	  al	  establecimiento	  de	  plántulas	  de	  
G.	  triacanthos	  pero	  no	  afectaría	  al	  posterior	  desarrollo	  del	  proceso	  invasivo	  ya	  que	  las	  clases	  de	  altura	  mayores	  no	  
parecen	  responder	  a	  este	  factor.	  	  
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	  PARTICULARIDADES	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  AMBIENTAL	  DE	  ORIGEN	  UNIVERSITARIO	  	  
	  
Coordinan:	  Florencia	  Grattarola,	  Magdalena	  Carabio	  y	  Lucía	  Bergós	  	  
Asociación	  Civil	  JULANA	  –	  julanajulana@gmail.com	  	  
	  
	  
La	  Educación	  Ambiental	  (EA)	  en	  Uruguay	  ha	  tenido	  en	  el	  ámbito	  educativo	  no	  formal	  un	  desarrollo	  importante,	  
liderado	  por	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  (OSC)	  en	  su	  mayoría	  de	  carácter	  ambientalista.	  El	  tipo	  de	  actividad	  
más	  frecuentemente	  realizada	  en	  este	  marco	  tiene	  que	  ver	  con	  talleres	  o	  seminarios	  dirigidos	  a	  estudiantes	  de	  
primaria	  o	  secundaria	  como	  población	  objetivo	  principal,	  en	  segundo	  lugar	  a	  profesores	  y	  estudiantes	  de	  
profesorado,	  y	  en	  tercer	  lugar	  a	  la	  comunidad	  en	  general.	  La	  mayoría	  de	  los	  grupos	  promotores	  de	  estas	  actividades	  
surgen	  en	  Montevideo,	  aunque	  desarrollan	  actividades	  en	  todo	  el	  país,	  teniendo	  como	  puntos	  de	  mayor	  actividad	  la	  
zona	  costera	  y	  las	  Áreas	  Protegidas	  o	  zonas	  relevantes	  por	  su	  biodiversidad.	  	  
	  
Un	  rasgo	  distintivo	  de	  cierto	  tipo	  de	  OSC	  es	  la	  de	  poseer	  un	  perfil	  técnico	  o	  profesional,	  dado	  por	  su	  vínculo	  con	  la	  
academia.	  Este	  espacio	  de	  intercambio	  apunta	  a	  esas	  OSC.	  Si	  bien	  pueden	  considerarse	  similares	  por	  compartir	  este	  
aspecto,	  el	  concepto	  de	  EA	  que	  subyace	  a	  sus	  prácticas	  no	  parecería	  ser	  único	  ni	  consensuado.	  Tampoco	  lo	  son	  otras	  
de	  sus	  características.	  	  
	  
Esta	  mesa	  redonda	  tiene	  como	  objetivo	  compartir	  la	  pluralidad	  de	  prácticas	  de	  EA	  que	  llevan	  a	  cabo	  OSC	  vinculadas	  a	  
la	  UdelaR.	  El	  reconocimiento	  de	  intereses	  similares	  o	  compatibles	  entre	  esas	  organizaciones	  permitirá	  la	  potenciación	  
de	  las	  actividades	  que	  se	  realizan	  en	  territorio	  así	  como	  el	  crecimiento	  de	  las	  propias	  organizaciones	  a	  partir	  de	  la	  
reflexión	  conjunta.	  	  
Se	  busca	  con	  este	  espacio	  acercar	  a	  distintos	  grupos	  que	  trabajan	  en	  temáticas	  similares	  para	  conocerse,	  plantear	  la	  
posición	  de	  las	  organizaciones	  frente	  a	  diferentes	  temas	  de	  interés	  e	  identificar	  potenciales	  líneas	  de	  trabajo	  
conjunto.	  Está	  destinada	  a	  organizaciones	  que	  tengan	  objetivos	  de	  EA	  y	  estén	  vinculadas	  a	  la	  UdelaR,	  ya	  sea	  por	  
realizar	  actividades	  de	  enseñanza,	  investigación	  y/o	  extensión	  o	  que	  la	  organización	  esté	  integrada	  por	  estudiantes,	  
egresados	  y/o	  docentes	  de	  dicha	  institución.	  Se	  apuesta	  a	  una	  participación	  amplia	  de	  colectivos	  de	  toda	  la	  UdelaR	  
que	  se	  consideren	  identificados	  con	  la	  propuesta,	  entendiendo	  que	  la	  temática	  ambiental	  compete	  tanto	  a	  las	  
ciencias	  naturales	  como	  a	  las	  sociales.	  	  
	  
La	  Mesa	  estará	  conformada	  por	  cuatro	  representantes	  de	  estas	  OSC	  que	  presentarán	  su	  organización	  en	  el	  marco	  de	  
una	  pauta	  definida.	  Se	  propondrá	  luego	  una	  instancia	  de	  intercambio	  a	  partir	  del	  cual	  se	  extraigan	  las	  principales	  
características	  tanto	  de	  las	  organizaciones	  expositoras	  como	  de	  las	  demás	  participantes	  del	  espacio,	  buscando	  
visualizar	  potenciales	  sinergias	  entre	  los	  grupos.	  
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EL	  APORTE	  DE	  LOS	  MUSEOS	  DE	  HISTORIA	  NATURAL	  AL	  CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  ZOOLOGÍA	  EN	  URUGUAY	  
	  
Coordina:	  Martín	  Buschiazo.	  
Museo	  de	  Historia	  Natural	  Dr.	  Carlos	  A.	  Torres	  de	  la	  Llosa.	  CES.	  Montevideo,	  Uruguay.	  
buschiazzomartin@gmail.com	  
	  
	  
Los	  Museos	  de	  Historia	  Natural	  han	  sido	  históricamente	  espacios	  donde	  se	  ha	  generado	  gran	  parte	  del	  conocimiento	  
en	  zoología	  a	  nivel	  mundial.	  
La	   función	   actual	   de	   estas	   instituciones	   incluye	   la	   conservación	   de	   material	   en	   colecciones,	   la	   investigación	   y	   la	  
educación.	  
	  
La	  tradición	  museística	  en	  Uruguay	  se	  remonta	  a	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XIX	  cuando	  se	  funda	  el	  Museo	  Nacional	  de	  
Historia	  Natural.	  
	  
Durante	   los	   siglos	   anteriores	   y	   lo	   que	   va	   del	   actual,	   la	   situación	   de	   diversos	  museos	   de	   Historia	   Natural	   del	   país,	  
públicos	   y	   privados,	   ha	   sido	   deficitaria	   en	   cuanto	   a	   personal,	   materiales,	   financiación	   y	   apoyo	   en	   general.	   Sin	  
embargo,	  una	  parte	  importante	  del	  conocimiento	  y	  divulgación	  de	  la	  zoología	  uruguaya	  ha	  nacido	  en	  los	  Museos.	  
	  
En	  esta	  mesa	  redonda	  se	  presentaran	  las	  experiencias	  y	  los	  aportes	  realizados	  desde	  el	  Museo	  Nacional	  de	  Historia	  
Natural,	  el	  Museo	  de	  Historia	  Natural	  “Dr.	  Carlos	  A.	  Torres	  de	  la	  Llosa”,	  Museo	  Colegio	  Pio,	  Museo	  Dámaso	  Antonio	  
Larrañaga	  y	  Museos	  del	  interior	  del	  país.	  	  
Asimismo	   se	   plantearan	   sus	   realidades	   actuales	   y	   perspectivas	   a	   futuro	   en	   busca	   de	   continuar	   contribuyendo	   al	  
conocimiento	  y	  divulgación	  de	  la	  zoología	  de	  nuestro	  país.	  
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