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Es una enorme alegría poder, con este prólogo, presentar 
estas tan esperadas XXXIII Jornadas Argentinas de Mas-
tozoología, la reunión científica que reúne anualmente a 
mastozoólogos y mastozoólogas de Argentina y a colegas 
de muchos países sudamericanos. Las JAM han sido un 
evento convocante desde el año 1985, cuando se reali-
zaron las primeras en Mendoza. Desde entonces se han 
realizado con una continuidad casi perfecta, reflejando 
el entusiasmo e interés que suscitan estas jornadas en la 
comunidad de profesionales de la mastozoología. Tuve 
la suerte de asistir a once de ellas y siempre sentí que 
no solo suscitaban interés, sino que también creaban un 
espíritu de comunidad y trabajo conjunto que hicieron 
posible el crecimiento de la Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos (SAREM) como sociedad cientí-
fica.

Fue por ello por lo que, durante mi estadía sabática en 
la Universidad de Liubliana, Eslovenia, en 2018, cuando 
Diego Varela me contactó para consultarme qué opinaba 
sobre la posibilidad de que organizáramos las XXXIII JAM 
en Puerto Iguazú en 2020, enseguida decidimos que de-
bíamos avanzar con el proyecto. La organización de estas 
jornadas era una idea que habíamos barajado otras veces, 
y desde SAREM nos instaron en más de una oportunidad 
a que propusiéramos a Puerto Iguazú como sede. Ade-
más, era una deuda pendiente, ya que las gloriosas XIII 
JAM de 1998 organizadas en Puerto Iguazú por el equipo 
de la Delegación Técnica NEA de la Administración de 
Parques Nacionales habían quedado en la memoria co-
lectiva como el evento más convocante que había vivido 
la mastozoología argentina. Se sumó además que entre 
aquella y estas JAM habíamos logrado consolidar un gru-
po grande de mastozoólogos en Misiones, especialmente 
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en Puerto Iguazú y en Posadas, incluyendo a los investi-
gadores/as, becarios/as y técnicos/as del IBS y el CeIBA, 
así como investigadoras/es y becarias/os del INMeT y de 
la APN, con gente trabajando en proyectos focalizados 
en diversos grupos de mamíferos: primates, carnívoros, 
xenartros, quirópteros, roedores, ungulados. Constitui-
mos un grupo grande y diverso que aborda cuestiones de 
ecología, comportamiento, conservación, epidemiología, 
genética y etnobiología de mamíferos. Teníamos la capa-
cidad y era el momento ideal para volver a organizar las 
JAM en Puerto Iguazú. Y así fue que aceptamos el desafío, 
nos entusiasmamos con el plan y comenzamos, en 2019, 
con la organización de las XXXIII JAM en Puerto Iguazú. 
Lo que no imaginábamos entonces era lo ocurriría en el 
2020, año fijado para la realización de estas jornadas. 

El año 2020 será un año que va a quedar en la memoria 
colectiva de la humanidad. Fue el año del Covid-19. La 
humanidad no estaba preparada para algo así. No fue 
un simple llamado de atención. Fue un golpe muy duro. 
Perdimos amigos, colegas, familiares. Muchos la pasaron 
mal. No solo porque la enfermedad les tocó de cerca, sino 
también por las medidas que colectivamente tuvimos 
que asumir para mitigar el impacto de la pandemia. Y 
entre ellas, tuvimos que posponer la organización de las 
JAM para el año 2021. Sin embargo, el 2021 fue el año de 
la continuidad de la pandemia. De la tercera ola, la cuarta. 
Y una vez más tuvimos que posponer la realización de las 
JAM.

Por suerte y con mucha alegría, empezamos el 2022 
con cierto grado de inmunidad y con perspectivas más 
auspiciosas, al menos en el aspecto sanitario. Y pudimos 
definitivamente decidir que el 2022 iba a ser el año de las 
XXXIII JAM. Fijamos fecha: 7 al 11 de noviembre de 2022. Y 
acá estamos, en Puerto Iguazú, nuevamente sede de estas 
jornadas. 

No fue fácil llegar, pero acá estamos. Y estamos acá 
gracias al esfuerzo de mucha gente que se sumó a la 
Comisión Organizadora y porque recibimos el apoyo de 
numerosos patrocinadores. No voy a nombrar acá, aun-
que están mencionadas en otro espacio de este libro, a 
todas las personas, instituciones y empresas que hicieron 
esto posible; pero sí quiero destacar que fueron muchas, y 
muy valiosas. Quisiera enfatizar en este espacio la impor-
tancia que representan estas JAM (y todas las JAM) para la 
comunidad de mastozoólogos/as. 

Para los y las profesionales formados las JAM son un 
evento importante donde presentar los resultados de sus 
grupos de investigación y poder discutir con colegas los 
avances científicos o profesionales dentro del campo de 
la mastozoología. Las JAM siguen siendo un ámbito don-
de se forman colaboraciones de largo alcance. También 
son el ámbito donde profesionales de instituciones públi-

cas y privadas, incluyendo empresas del sector produc-
tivo, pueden relacionarse con profesionales del sistema 
científico nacional, promoviendo así la transferencia del 
conocimiento científico o tecnológico. 

Para los y las profesionales jóvenes que recién se inician, 
las JAM también son una excelente oportunidad para 
hacer sus primeras artes en el campo de la comunicación 
científica o técnica. La participación en las JAM les permi-
te, no solo presentar los resultados de sus tesis o trabajos 
posdoctorales, sino también establecer colaboraciones 
con profesionales ya establecidos y con otros jóvenes pro-
fesionales. Personalmente recuerdo que presenté mi pri-
mer trabajo científico en las VIII JAM en 1993 en Bariloche. 
Y allí establecí mi primer contacto con colegas, iniciando 
colaboraciones que persisten hasta el día de hoy. En estas 
JAM también hay una participación mayoritaria de pro-
fesionales jóvenes, con muchos trabajos presentados por 
estudiantes de posgrado, y becarios y becarias doctorales 
o posdoctorales del CONICET. Esperamos que puedan 
aprovechar esta oportunidad que les brindan las JAM 
para consolidar y potenciar sus carreras profesionales. 

Para los y las estudiantes de grado las JAM son una 
muy buena oportunidad para conocer qué está pasan-
do dentro de la mastozoología. Eso puede ayudarlos a 
definir a qué campo dentro de ésta dedicar su futuro. En 
muchos casos les permite relacionarse con sus futuros 
orientadores de tesis y definir con qué especies o grupos 
de especies hacer sus tesis de grado. Recuerdo haber que-
dado fascinado escuchando los trabajos que presentaban 
algunos de mis ídolos científicos, a quienes pude conocer 
personalmente, en las V JAM organizadas en 1989 en la 
ciudad de Buenos Aires. Esa fascinación, ese entusiasmo 
que yo viví de joven estudiante, es el que espero puedan 
vivir los muchos estudiantes de grado que estarán asis-
tiendo a estas XXXIII JAM.    

La calidad de los trabajos presentados y los temas discu-
tidos en el marco de las JAM, a lo largo de su historia, ha 
sido impecable. Y eso no solo impacta en el ámbito aca-
démico y científico, sino que también tiene su derrame en 
la sociedad, ya que muchas veces se discuten iniciativas 
de alcance nacional, como la reciente categorización de 
los mamíferos de Argentina, que se gestó en el marco 
de las JAM por iniciativa de la SAREM y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Y estas ini-
ciativas que convocan a los científicos son cada vez más 
necesarias, en función de una situación ambiental global 
muy crítica resultado de los cambios en el uso del suelo y 
del cambio climático global, entre otras causas, como su-
gieren reportes recientes de paneles internacionales (ej., 
IPBES, https://ipbes.net/) y organizaciones globales como 
la UICN y el WWF (ej., el Living Planet Report, https://ww-
flpr.awsassets.panda.org/downloads/lpr_2022_full_re-
port.pdf ). En las XXXIII JAM, los temas ambientales y de 
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conservación estarán más presentes que nunca y espe-
ramos que sirvan para promover iniciativas que cambien 
positivamente la situación ambiental de Argentina y 
Sudamérica. 

Las JAM, en su edición número 33, destacan nuevamente 
por la trayectoria y calidad de los expositores. Las confe-
rencias magistrales tienen como expositores a profesio-
nales de trayectoria internacional, incluyendo expositores 
de Argentina, Bolivia, Brasil, EE.UU. y Australia, que abor-
dan temáticas muy diversas. Habrá también más de 90 
presentaciones orales en sesiones de exposiciones libres 
y más de 160 en formato de posters, con participación de 
profesionales de varios países de América Latina. A estos 
se suman seis simposios, seis mesas redondas y seis cur-
sos en diversas temáticas, incluyendo aquellos focaliza-
dos en novedades metodológicas (ej., uso de paquetes de 
R y aplicaciones), otros abordando temáticas relacionadas 
a la conservación de mamíferos, o a sus enfermedades, 
pasando por cuestiones de taxonomía y hasta de géne-
ro y diversidad en la mastozoología. Habrá también un 
espacio para el arte, con un curso-taller sobre resúmenes 
ilustrados y un concurso de fotografía. 

Más allá del aporte de estas XXXIII JAM a la vida académi-
ca y al intercambio del conocimiento, es un gusto saber 
que serán un espacio de reencuentro con colegas. Las ac-

tividades sociales no dejan de ser un aspecto fundamen-
tal de las JAM. Esperamos que el programa de actividades 
sociales facilite este tan esperado reencuentro. Y también, 
las JAM son un espacio para reconocer a estudiantes y 
profesionales, mediante premios y subsidios, por sus 
exposiciones, sus antecedentes, o sus contribuciones o 
trayectoria en el ámbito de la mastozoología. Este es un 
aspecto no menor de las JAM que también surge de la 
generosidad de varias personas que promueven la masto-
zoología en Argentina. 

Agradecemos la participación de todos y todas, y espera-
mos que no solo aprovechen al máximo estas jornadas, 
sino que también puedan disfrutar del marco y el entorno 
natural que brinda el Parque Nacional Iguazú y los her-
mosos parques y reservas de la provincia de Misiones. En 
nombre de la Comisión Organizadora Local de las XXXIII 
JAM, nuestros mejores deseos. 

Mario S. Di Bitetti
Presidente de la Comisión Organizadora Local de las XXXIII JAM
Instituto de Biología Subtropical (IBS), CONICET-UNaM, 
Facultad de Ciencias Forestales, UNaM

© Emilio White
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miniCUrso: “De la libreta a las Apps para mapear datos de mamíferos en el campo”

Docentes: 
Dr. Carlos De Angelo - (ICBIA-CONICET).
Caterina Dimitriadis Pampin - (Vida Silvestre Uruguay – SCGIS).

Duración: 2 días

Participantes: 22

Este mini curso se propuso explorar herramientas para colectar y optimizar la información de campo usando 
aplicaciones de teléfonos móviles, y luego en la producción de mapas simples con información dinámica (real-
time en la nube). Se trabajó con las herramientas básicas de ArcGIS Online para la colección y manejo de datos 
espaciales: Survey123, tableros (dashboards) y mapas web. Se presentaron oportunidades de aplicar a becas 
para obtener licencias de los productos dentro del marco del programa de conservación de ESRI, y opciones de 
software libre para las aplicaciones presentadas. 

PRE-JORNADAS
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TAller: “Introducción al paquete de R FLEXSDM para el modelado simple y flexible de distribuciones de 
especies”

Docentes: 
Santiago José Elías Velazco - (Instituto de Biología Subtropical, CONICET-UnaM). 
Ignacio Minoli - (Instituto de Biología Subtropical, CONICET-UnaM).

Duración: 4 horas

Participantes: 5

Este taller tuvo como fin presentar los módulos y funciones más importantes del paquete flexsdm en el 
entorno de programación R mediante ejemplos y ejercicios específicos, interpretando los resultados y gráficos 
generados en el flujo de trabajo de flexsdm. 

miniCUrso: “Introducción a las técnicas de colecta, conservación e identificación de parásitos de 
mamíferos” 

Docentes: 
Dra. Juliana Notarnicola - (IBS, CONICET–UNaM).
Dr. Ezequiel Vanderhoeven - (IBS, CONICET–UNaM).
Dr. Juan Pablo Arrabal - (IBS, CONICET–UNaM).
Dra. Daniela Lamatina - (INMeT, CONICET).
Dra. Mara Urdapilleta - (INMeT, CONICET).

Duración: 2 días

Participantes: 23
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INTER-JORNADAS

Este curso teórico-práctico estuvo orientado a brindar conocimientos en: protocolos de recolección y 
conservación de los parásitos asociados a mamíferos, identificación general de los ecto y endoparásitos, y 
técnicas básicas de manipulación de mamíferos para toma de muestras. Las actividades fueron realizadas en el 
Instituto de Medicina Tropical (INMET) y en las instalaciones del CIES, en el Parque Nacional Iguazú.

TAller: Abstract ilustrado

Oradores: 
Policelli, Walter - (Asociación de Dibujantes de Argentina).
Soria, Alejandro - (Coor. de Sostenibilidad de Iguazú Jungle).
Gómez VIllafañe, Isabel Elisa - (Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires FCEN/UBA-CONICET). 
Teta, Pablo - (División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”).

Cada vez son más las publicaciones científicas de todo el mundo que piden un resumen o abstract ilustrado. 
Esto puede significar grandes ventajas comunicacionales (sobre todo a la hora de visualizar nuestros trabajos) 
pero también puede ser un dolor de cabeza al momento de resolverlo. Un mal gráfico puede estropear el interés 
en el resto del paper o puede no ser lo suficientemente preciso. Además, no debe ocupar demasiado espacio, 
tener mucho texto ni dejar grandes espacios en blanco.
Por estos motivos, la resolución de un abstract ilustrado puede ser un verdadero problema para los científicos a 
la hora de encarar esta tarea y es habitual que no se resuelva de la mejor manera. Hay un temor tradicional hacia 
lo visual debido a nuestra educación basada en lo textual. Sin embargo, es posible resolverlo adecuadamente 
si encontramos las herramientas necesarias que nos brindan disciplinas como las Ciencias de la Comunicación 
y el Diseño. En este workshop se dieron algunas nociones de comunicación y diseño útiles para confeccionar 
cualquier abstract ilustrado y haremos un ejercicio práctico como ejemplo para aplicar lo aprendido.

POST-JORNADAS

CUrso: “Infraestructura vial de la mano con la biodiversidad: desde el diagnóstico de los impactos a la 
implementación y evaluación de medidas”

Docentes:
Lic. Diego Varela, Coordinador, (IBS-CONICET/CeIBA, Argentina).
Dra. Fernanda Zimmermann Teixeira - (NERF/UFRGS, Brasil). 
Biol. Daniela Araya - (Panthera-VAVS, Costa Rica).
Dr. Juan Carlos Jaramillo-Fayad - (Institución Universitaria ITM-PECIV- RECOSFA, Colombia). 
MSc. Hugo Coitiño - (ECOBIO, Uruguay), MSc. Mirna Manteca (Wildlands Networks, México).
MSc. Esther Pomareda-García - (Las Pumas-VAVS, Costa Rica).
Msc. Esmeralda Arévalo-Huezo - (Universidad Latina de Costa Rica-VAVS, Costa Rica).
Dra. Larissa Gonçalves - (NERF/UFRGS, Brasil).
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Duración: 2 días

Participantes: 75

Este curso fue organizado y dictado por especialistas del Grupo de Trabajo en Transporte para América Latina 
de la UICN (https://latinamericatransportationecology.org/) y estuvo destinado a profesionales de la biología, 
ingeniería, gestión ambiental, gestores de proyectos viales, consultores y tomadores de decisión. Incluiyó 
diferentes tópicos relacionados con la Ecología de Carreteras como impactos de la infraestructura vial en la 
biodiversidad, monitoreo de atropellamientos de fauna silvestre, evaluaciones de impacto ambiental en rutas 
(EIAs), diseño de medidas de mitigación (ej. pasos de fauna) y evaluación de su efectividad, los desafíos de la 
gestión gubernamental y experiencias latinoamericanas. El curso tuvo un dia de presentaciones teóricas en el 
auditorio del Parque Nacional Iguazú y un día de campo donde se visitaron diferentes proyectos de mitigación 
(pasos de fauna, ecoducto) en rutas del norte Misiones.

El curso contó con el apoyo especial del proyecto GEF/PNUD impulsado por la Dirección de Biodiversidad del 
Ministerio de Ambiente de la Nación y por el Conservation Leadership Programme.



ConFerenCiAs
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Nuestra civilización enfrenta una crisis de biodiversidad cuya expresión más notable es la 
pérdida sostenida de especies y la degradación de los ecosistemas, de sus funciones y de 
las contribuciones que proporcionan a los seres humanos. Más de un millón de taxones se 
encuentran en riesgo de extinción como consecuencia directa o indirecta de las acciones 
humanas. Los ritmos de extinción no tienen precedentes; si se mantienen las tasas actuales, 
a finales del siglo 21 habrán desaparecido 2/3 de las especies del planeta. Paralelamente, el 
inventario de especies en la tierra es todavía muy incompleto y parcialmente inexacto. Por 
un lado, es probable que sólo conozcamos entre un 10 y un 20% de las especies que habitan 
en el mundo; por el otro, la falta de revisiones taxonómicas para muchos grupos sugiere 
que muchas especies que aceptamos como válidas tal vez no lo sean y que otras que tienen 
distribuciones amplias constituyan complejos de especies crípticas. La taxonomía constituye 
uno de los pilares sobre los cuales se asienta nuestro conocimiento de la biodiversidad. La 
descripción de nuevos taxones o la revalidación o sinonimización de nombres acuñados 
por autores previos resultan posibles por la existencia de colecciones de referencia, sin las 
cuales esos hallazgos no podrían ser adecuadamente contextualizados. Un conocimiento 
más acabado de nuestra biodiversidad, y por ende de su conservación efectiva, depende 
tanto de nuevos trabajos de campo, como del crecimiento y mantenimiento de colecciones 
de referencia. En esta charla se hilvanan distintos tópicos, que van desde la taxonomía hasta 
las colecciones biológicas y la colecta científica, haciendo hincapié en los problemas que 
enfrentan actualmente los investigadores que realizan estudios primarios sobre la biodiver-
sidad. 

Promesas incumplidas, discusiones incómodas y el 
futuro de la biodiversidad: taxonomía, colecciones 
biológicas y colecta científica en un siglo de extinciones

PAblo TeTA
División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
antheca@yahoo.com.ar
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La salud es un tópico de máximo interés para los humanos y los animales domésticos. 
No obstante, ha recibido poca atención en animales silvestres. En la fauna se ha puesto 
esfuerzo en investigar el ‘fitness’, la habilidad para sobrevivir y reproducirse, pero la salud 
- requisito para sobrevivir y reproducirse - ha sido ignorada en gran medida. La dimensión 
salud comenzó a ser reconocida recientemente como importante para la conservación de 
la biodiversidad, debido a la emergencia de catastróficas enfermedades que determinaron 
drásticas declinaciones poblacionales y hasta extinciones, como la quitridiomicosis en an-
fibios, el tumor facial transmisible en demonios de tasmania, y el síndrome de nariz blanca 
en murciélagos. El estudio de patógenos en animales silvestres ha ido creciendo sostenida-
mente en las últimas décadas, por su relevancia para la salud pública, la producción animal 
y la conservación de especies, pero el estudio específico de la salud de la fauna ha sido muy 
poco abordado. La salud es uno de los determinantes principales de las dinámicas pobla-
cionales de animales silvestres y merece mayor atención de la comunidad científica. Actual-
mente la mayoría de los estudios relevantes a la salud de la fauna hacen foco en patógenos 
específicos y no en la salud de sus hospedadores. Esto tal vez es debido a que aún no hay 
un consenso sobre métricas que permitan medir la salud. La definición de salud de la OMS 
es muy antropomórfica, y es necesaria una que pueda ser utilizada para la investigación del 
fenómeno en animales silvestres. Se propone la siguiente: “La salud es el estado en el cual 
un organismo funciona óptimamente gracias al éxito que tiene su red de regulación fisio-
lógica y su integridad física para contrarrestar los factores estresantes a los que se expone 
(infecciones, temperaturas extremas, contaminantes, escasez de alimento, trauma, etc.). Ese 
estado tiene bases genéticas y ambientales”. 

dinámicas de salud en mamíferos:
importancia, determinantes y consecuencias

PAblo beldomeniCo
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, ICIVET Litoral, (UNL-CONICET). 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral.
pbeldome@fcv.unl.edu.ar
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My father ran land a development company, and in the school holidays I worked as a sur-
veyor’s fieldhand there – chopping down trees for housing developments, in places that 
now abut national parks, despite my childhood love for biodiversity. I went to university and 
learnt more about the natural environment, and recognised the folly of my ways. This kind 
of change is required to bring society along into the UN’s Decade of Environmental Restora-
tion. In this talk, I illustrate examples of environmental restoration activities I have been (of-
ten peripherally) involved in that have worked, and talk about the lessons I’ve learned along 
the way. I briefly touch on restoration work in Addo Elephant National Park in South Africa, 
and in Poland’s Białowieża Primeval Forest, before providing examples from the Gwynedd 
Restoration Project in Wales, and some Australian examples (squirrel gliders, green-and-gol-
den bellfrogs, broad-toothed rats, and parma wallabies). Telling the South American conser-
vation community the importance of their work is obviously speaking to the converted, but 
it really is critical, and I hope this talk provides impetus for you to continue the good fight 
knowing that South America supports globally important biodiversity. 

Conservation works! A story of conservation success 
and lessons from around the world

mATT HAYWArd
Universidad de Newcastle, Australia
matthew.hayward@newcastle.edu.au



JAM 2022 Iguazú  25

El bosque seco interandino (BSIA) es un ecosistema en peligro crítico: solo queda el 6% de 
su extensión original, pero aún conserva una biodiversidad asombrosa, incluida la población 
más austral de osos andinos (Tremarctos ornatus). En los últimos años, las intensas sequías 
han provocado que la gente dependa más de la ganadería que de la agricultura, lo que no 
solo demanda más tierra y agua, pero afecta la regeneración natural de los bosques secos y 
aumenta el conflicto con carnívoros. Desde 2016, el Programa de Conservación de Carnívo-
ros Andinos (PCCA) ha estado trabajando en algunos de los últimos remanentes de BSIA en 
Tarija, Bolivia. Durante este periodo, se ha identificado a la ganadería como la principal cau-
sa del conflicto entre humanos y carnívoros, y la degradación de los bosques. A través del 
PCCA, los medios de subsistencia de 6 comunidades y la biodiversidad local se han benefi-
ciado de un enfoque integrado para mejorar el bienestar, reducir la depredación del ganado 
y fomentar una mayor aceptación de los osos a fin de asegurar un futuro para las personas, 
la vida silvestre y el ecosistema. El PCCA ha establecido un monitoreo con fototrampeo 
en un área de 1,000 km2, con resultados asombrosos: evidencia de una población de osos 
saludable y en crecimiento, la mayor diversidad de especies de felinos de Bolivia y 17 nuevos 
registros de especies de mamíferos. La vida de las comunidades de esta región es difícil, y 
sus actitudes y normas hacia la conservación de la biodiversidad deben ser consideradas 
en este contexto de pobreza y pocas oportunidades de generación de ingresos. Al colocar 
a la gente en un papel central para la conservación, como solución y no como problema, 
consideramos que avanzaremos hacia sistemas productivos que beneficien a las personas, 
protejan la biodiversidad y restauren el ecosistema. 

Financiamiento: Darwin Initiative (25-011) y Whitley Fund For Nature.

Conservación a través de la coexistencia: osos y gente

XimenA VeleZ-liendo
Wildlife Conservation Research Unit, Universidad de Oxford. UK.
Chester Zoo, UK.
x.velezliendo@gmail.com
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La pérdida y fragmentación del hábitat es una de las principales causas de la pérdida de 
biodiversidad. Esta temática ha sido abordada tradicionalmente por la ecología, a través de 
estudios de disponibilidad de hábitat, tamaño y densidad de poblaciones en riesgo y ame-
nazas principales de las especies y ecosistemas. Sin embargo, ya desde finales de la década 
del 70 se comienza a considerar la importancia de los estudios genéticos para la conserva-
ción, en particular a través del ciclo tamaño poblacional pequeño- deriva genética- pérdida 
de variabilidad genética- reducción del tamaño poblacional efectivo. A su vez, el posterior 
desarrollo de tecnologías capaces de extraer ADN de muestras no invasivas produjo un salto 
cuantitativo en la obtención de información genética de especies en riesgo. Muchas de las 
preguntas abordadas exclusivamente desde la ecología comienzan entonces a ser com-
plementadas con análisis genéticos. Y, lo que es aún más importante, mucha información 
necesaria para la conservación sólo puede ser obtenida analizando el ADN. Sin embargo, 
aún resulta difícil conciliar las perspectivas ecológicas y genéticas al momento de proponer 
estrategias y planes de manejo. Con el objetivo de demostrar la importancia del trabajo mul-
tidisciplinario en el desarrollo de estrategias de conservación a corto, mediano y largo plazo, 
presentaré las ventajas y desventajas de estudios genéticos aplicados a la conservación de 
mamíferos en riesgo de extinción. El análisis multidisciplinario nos ha permitido, en especies 
como el yaguareté, el ocelote, el ciervo de los pantanos, tuco tucos y el aguará guazú, definir 
unidades de manejo, áreas prioritarias de conservación de la variabilidad genética, conec-
tividad entre poblaciones y tamaños efectivos poblacionales, todos resultados importantes 
para establecer estrategias de manejo.

Financiamiento: PICT 2016 -4087, Agencia I+D+i. ImpactAR 80, CONICET-MAyDS.

Conservación: con la genética sola no alcanza, 
sin la genética no se puede

PATriCiA mirol
Grupo de genética y ecología en Conservación y Biodiversidad (MACN-CONICET).
pmirol@macn.gov.ar
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Las infraestructuras viales afectan a los mamíferos a través de diferentes mecanismos, como 
la mortalidad directa, la reducción de la conectividad y la disminución de la calidad del 
hábitat. Para reducir estos impactos, se aplican medidas de mitigación en los proyectos de 
infraestructura vial. Los mamíferos son el grupo más estudiado en la ecología de rutas, y la 
literatura ha avanzado desde la identificación de los efectos hasta la evaluación de las es-
trategias de mitigación para reducirlos. Más recientemente, los investigadores han reflexio-
nado sobre los diseños de muestreo y los análisis empleados en los estudios, identificando 
puntos fuertes e importantes limitaciones. En esta presentación, exploraré las evidencias 
existentes y algunas lagunas de conocimiento que deben abordarse en el ámbito de la eco-
logía de rutas, y de otras infraestructuras lineales. En concreto, exploraré algunas preguntas 
que deben responderse para la toma de decisiones sobre acciones de conservación para 
reducir los impactos de estas infraestructuras: (1) ¿Qué impactos deben ser prioritarios para 
la mitigación? (2) ¿Cuáles son los sitios prioritarios para evitar los impactos o instalar medidas 
de mitigación? (3) ¿Qué medidas de mitigación funcionan? y (4) ¿Estas acciones minimizan 
realmente los impactos causados por las infraestructuras viales? Necesitamos cualificar la 
generación y síntesis de evidencias científicas, con estudios más sólidos y mayor transparen-
cia, para ampliar la aplicación de la ciencia en el proceso de toma de decisiones.

impactos de infraestructuras viales en mamíferos: 
necesitamos de mitigaciones basadas en evidencias

FernAndA ZimmermAnn TeiXeirA
Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, (NERF), Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.
Programa de Pós-Graduação em Ecologia, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil. 
fernandazteixeira@gmail.com
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A lo largo de está presentación revisaremos la historia y el desarrollo de experimentos 
sobre ecología comportamental de primates en la vida silvestre, terminando con algunas 
perspectivas para pasos futuros. En este tema, el Proyecto Caí, situado en el Centro de 
Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES) en el Parque Nacional Iguazú, ha servido 
como pionero en el uso de muchas metodologías y sus aplicaciones. A través de más de 30 
años, investigadores del proyecto han controlado y/o modificado, por intervalos cortos de 
tiempo, diferentes aspectos del ambiente natural de varios grupos de monos caí, con el fin 
de investigar el mundo perceptivo de los mismos y entender las fuerzas de selección natural 
que han moldeado su comportamiento social. Entre otros, hemos utilizado predadores vivos 
(por ejemplo, un águila) y modelos de diversos predadores (felinos, serpientes, águilas), para 
estudiar la interacción comportamental entre predadores y presas; un sistema de platafor-
mas arbóreas para modificar y/o controlar la ubicación y cantidad de alimento preferido 
por los monos; y parlantes portátiles para manipular la presencia y el contexto de diferentes 
vocalizaciones utilizadas por los caí. Cuando empezamos tales experimentos en 1992, el pro-
yecto era casi único en la utilización de plataformas y modelos de predadores. Ahora, ambas 
técnicas son muy utilizadas en estudios de primates y otros mamíferos en todo el mundo. En 
el futuro, anticipamos la integración más completa de experimentos socio-ecológicos con 
técnicas no-invasivas para el estudio de los mecanismos y las consecuencias fisiológicas de 
los cambios en el mundo ecológico y social de los primates.

experimentos ecológicos con mamíferos:
orígenes, estado actual y futuro

CHArles JAnson
Universidad de Montana, Estados Unidos.
chjsbny@yahoo.com
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A principios del XX predominaba la idea de la morfología como el estudio puro de la forma, 
divorciada de la función y las estructuras anatómicas no eran consideradas rasgos biológi-
cos que funcionan como partes integrales del organismo completo. Promediando el siglo 
se aceptaba que una morfología basada en la forma pura, aislada de su función y de la 
interacción entre el complejo forma-función y factores ambientales, no provee suficiente 
fundamento para analizar la adaptación biológica. Durante las décadas de 1970 y 1980 
importantes programas de investigación paleontológica incorporaron una mentalidad 
paleobiológica, que incluía la aceptación del principio de correlación forma-función. Revelar 
las principales características de la vida y sus entornos a través del tiempo se constituiría en 
el objetivo primordial de la paleobiología, resultando ésta fundamental en el estudio de la 
evolución biológica. En esa época Osvaldo Reig y Rosendo Pascual, dos gigantes de la bio-
logía evolutiva y la paleomastozoología sudamericana, debatían sobre la evolución de los 
mamíferos sudamericanos y promovían la incorporación de los estudios de forma y función. 
Aquellos debates impactaron en la dirección que daría a mis investigaciones. Eventualmente 
conformé un grupo que estudia los modos de vida de vertebrados extintos -especialmente 
mamíferos- y sus interacciones con otros organismos y el medio ambiente, aplicando el 
principio de correlación forma-función. Las particularidades de la paleomastofauna sudame-
ricana, con su riqueza de antiguos linajes endémicos sin claros análogos actuales, requiere 
desarrollar modelos de forma y función en mamíferos actuales y revisar marcos concep-
tuales y herramientas metodológicas. Independientemente de su valor en interpretaciones 
evolutivas, las intrincadas combinaciones de forma, función, fisiología, comportamiento y 
ecología, convierten el discernimiento de la biología de los organismos en un importante 
ámbito de conocimiento e investigación en sí mismo y revelar la biología orgánica pasada 
en un significativo desafío que requiere considerables desarrollos intelectuales.

estudios de forma y función en mamíferos 
sudamericanos. Una mirada desde “por acá”

serGio ViZCAÍno
División Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. 
vizcaino@fcnym.unlp.edu.ar



simPosios

© Emilio White



JAM 2022 Iguazú  31

El impacto de la infraestructura vial en la fauna silvestre es un problema de creciente interés 
a nivel global. Las rutas y caminos impactan sobre la fauna a través de la mortalidad de 
individuos por colisiones de vehículos, la fragmentación de las poblaciones a través del 
“efecto barrera” que ejerce la infraestructura lineal y el tránsito asociado, y la degradación 
del hábitat por efectos de borde. La ecología de rutas es una disciplina científica, con un 
enfoque interdisciplinario, que busca entender cómo la infraestructura vial afecta la biodi-
versidad y proponer medidas de mitigación para reducir estos impactos. Si bien los estudios 
sobre ecología de rutas tienen varias décadas de desarrollo en Europa, Norteamérica y 
Australia, el crecimiento de la disciplina en América Latina es más reciente. En este simpo-
sio presentaremos una visión regional sobre esta problemática y una serie de estudios de 
caso latinoamericanos a través de 11 presentaciones de 7 países (Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Colombia, Costa Rica y México). El simposio, junto con el curso post-congreso, son 
una iniciativa del Grupo de Trabajo en Transporte para América Latina y el Caribe de la UICN 
(https://latinamericatransportationecology.org/ ).

infraestructura vial y conservación de mamíferos, 
experiencias en América latina

moderador: dieGo VArelA
IBS Iguazú, CONICET, CeIBA, IUCN/LAC-TWG.

¿Pueden las alcantarillas de las rutas funcionar 
como pasos de fauna? Primeros resultados del mo-
nitoreo de uso de mamíferos de las estructuras de 
drenaje en rutas y accesos pavimentados del norte 
de Misiones.

Varela, D.(1,2), lartigau, B.(3), Costa, s.(1,2), ramirez llorens, P.(4), 
gil, g.(4).
(1) Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA), 
Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). (3) Asoc. 
Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) 
Fundación Vida Silvestre Argentina. (4) Delegación Regional NEA, 
Administración de Parques Nacionales. 
vareladieg@gmail.com 

Los pasos de fauna son una de las medidas de mitigación 
más efectivas para reducir el impacto de la fragmentación 
y la mortalidad producida por las infraestructuras lineales. 
En América Latina existen pocas rutas en las cuales se 
han construido pasos específicos para la fauna silvestre. 
En la provincia de Misiones el atropellamiento de fauna 
en rutas se ha identificado como una de las principales 
amenazas para la conservación de mamíferos y en los 
últimos años se han desarrollado varios proyectos de 
mitigación implementando pasos de fauna. Sin embargo, 
en la región del Parque Nacional Iguazú (PNI) y del Parque 
Provincial Península (PPP), en donde se registran altas 
tasas de atropellamientos, se carece de pasos de fauna 
específicos. El objetivo de este estudio es evaluar el uso 

como paso de fauna por mamíferos de 22 alcantarillas 
de drenaje, construidas en la década del 70, en las rutas 
nacionales 12 y 101 y en accesos pavimentados al área 
de Cataratas y del aeropuerto de Iguazú. Durante 2022 
colocamos entre 1-2 cámaras trampa asociadas a las 
estructuras de alcantarillas y 1-2 cámaras en sitios control 
(bosque) a 50-100 metros de las estructuras. Presentamos 
los resultados preliminares de los primeros meses de mo-
nitoreo. Detectamos 21 especies de mamíferos medianos 
y grandes cruzando la ruta a través de las alcantarillas. 
Las alcantarillas también fueron utilizadas por diversas 
especies de micromamíferos, como Nectomys squamipes, 
Monodelphis sp, y otras especies de roedores y murcié-
lagos no identificadas a nivel de especie. Registramos 6 
especies amenazadas y 7 casi amenazadas a nivel nacio-
nal cruzando por las estructuras. Obtuvimos el primer 
registro para Misiones de yaguareté utilizando un paso 
de fauna y 3 alcantarillas diferentes fueron utilizadas por 
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). Las especies 
registradas en mayor número de alcantarillas fueron: agu-
tí, paca, ocelote y aguará popé. Obtuvimos evidencias de 
animales evitando el uso de las alcantarillas (ej. Mazama). 
El uso de las estructuras fue heterogéneo, dependiendo 
de su ubicación, diámetro, sedimentación o presencia de 
agua. Las alcantarillas existentes en el PNI y PPP funcio-
nan como pasos de fauna para una amplia diversidad de 
mamíferos, pero nuestros resultados preliminares sugie-
ren una funcionalidad limitada para ungulados y grandes 
felinos.
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Avances y desafíos en el entendimiento y mitiga-
ción del impacto del atropellamiento de mamífe-
ros silvestres en Colombia

Jaramillo-FayaD, J.C.(1), gonzález-manosalVa, J.l.(1).
(1) Instituto Tecnológico Metropolitano – Medellín, Programa de 
Ecología de las Carreteras e Infraestructura Verde-PECIV. Grupo 
de Investigación ALQUIMIA. 
juanjaramillo@itm.edu.co 

Los impactos ambientales derivados de las carreteras son 
poco estudiados en general y muchos de los esfuerzos 
realizados, van orientados a entender la problemática del 
atropellamiento, que en los últimos años ha sido consi-
derada como uno principales generadores de pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial. En Colombia, durante los 
últimos ocho años, se ha venido avanzando de manera 
importante en el entendimiento del impacto de atrope-
llamiento de fauna silvestre y en la búsqueda de medidas 
de prevención y mitigación a esta importante pérdida de 
fauna. A nivel país, el Instituto Tecnológico Metropolitano 
- ITM, en alianza con la Red Colombiana de Seguimien-
to de Fauna Atropella-RECOSFA, han liderado procesos 
de investigación muy relevantes en el entendimiento y 
mitigación de este impacto, desde diferentes disciplinas 
académicas que entre otros han generado herramientas 
tecnológicas como el Mapa de Vulnerabilidad (INVIAS), 
que ayudan a los tomadores de decisión y entidades 
ambientales a realizar intervenciones más orientadas en 
la búsqueda de reducir la mortalidad de fauna silvestre en 
sus áreas de intervención. Para darle una continuidad al 
trabajo académico, se conformó el Programa de Ecología 
de Carreteras e Infraestructura Verde - PECIV, que actúa 
como centro de investigación, innovación y transferencia 
que viene aportando a unir esfuerzos desde hace ocho 
años, en varias iniciativas conjuntas con el de Ministerio 
de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, Agencia 
Nacional de Infraestructuras, Agencia Nacional de Vías 
y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para de 
manera integral dar respuesta a esta pérdida de fauna 
masiva, que afecta la biodiversidad del país. Todo este tra-
bajo interinstitucional nos ha dejado muchas enseñanzas 
y retos, en la búsqueda de atender los diversos impactos 
derivados del diseño, construcción y funcionamiento de 
las vías actuales del país y aportar al diseño de los nuevos 
proyectos viales que se están desarrollando en el país.

Vulnerabilidad por atropellamiento de mamíferos 
y funcionalidad de alcantarillas como pasos de 
fauna en la Ruta Nacional N° 34, Jujuy, Argentina

De Bustos, s.(1), ValleJos, “Karu”(1), lizárraga, l.(3).
(1) Fundación Biodiversidad Argentina, (3) SIB, Dirección Regional 
Noroeste, Administración de Parques Nacionales. 
soledaddebustos@yahoo.com.ar 

El desarrollo de infraestructura vial impacta negativa-
mente y en una gran variedad de formas a la fauna nativa. 
Entre los impactos más significativos está la mortalidad 

provocada por vehículos y el efecto de barrera que gene-
ran en la movilidad de las especies. En la Ruta Nacional N° 
34 - provincia de Jujuy, evaluamos la intensidad de atro-
pellamientos de mamíferos nativos medianos y grandes 
y consideramos el valor de conservación de cada una de 
las especies para definir las áreas de mayor vulnerabili-
dad por atropellamientos. A partir de esto, en dos de las 
áreas de mayor vulnerabilidad relevamos la funcionalidad 
de las alcantarillas como pasos para el grupo biológico 
mencionado, instalando cámaras trampa en 22 estruc-
turas de la ruta. Relacionamos la diversidad taxonómica 
y la sumatoria del valor de conservación de las especies 
asignado a cada alcantarilla, con variables físicas y del 
contexto paisajístico de cada una de las estructuras. Los 
zorros (Cerdocyon thous y Lycalopex gymnocercus) fueron 
las especies más frecuentemente atropelladas sobre un 
total de 17 especies registradas. Tres áreas se identifica-
ron como de mayor vulnerabilidad por atropellamientos, 
siendo la del Corredor Sauzalito la más importante, en 
donde predominan alcantarillas poco funcionales (dadas 
las características físicas) para el desplazamiento de los 
mamíferos. Detectamos que 20 especies usan las alcan-
tarillas como pasos para atravesar la ruta, entre ellas cabe 
destacar los registros de Panthera onca, Tapirus terrestris y 
Myrmecophaga tridactyla. La proximidad de las salideras 
de las alcantarillas a la cobertura arbórea se relaciona 
positivamente con la riqueza y la sumatoria del valor de 
conservación de las especies. Aportamos información 
precisa de los impactos de la Ruta Nacional N° 34 en la 
provincia de Jujuy y recomendamos acciones para mitigar 
los efectos negativos sobre los mamíferos nativos media-
nos y grandes.
Financiamiento: Fundación Biodiversidad Argentina y 
World Land Trust.

Integración del conocimiento local con el mapeo 
del paisaje para planificar la mitigación de los 
atropellos de una especie de primate en peligro de 
extinción

gonçalVes, l.o.(1,2), zanK, C.(2,3), BeDusChi, J.(2,4), KinDel, a.(2,3).
(1) Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna 
Silvestre, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 
Universidade de São Paulo, Brasil (3) Núcleo de Ecologia de 
Rodovias e Ferrovias, Departamento de Ecologia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. (3) Progra-
ma de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. (4) PRECISA Consultoria 
Ambiental LTDA, Porto Alegre, RS, Brasil. 
larissa.oligon@gmail.com

Las carreteras son reconocidas como una de las principa-
les causas de pérdida de biodiversidad en el mundo y las 
colisiones con vehículos tienen importantes consecuen-
cias para la persistencia de las poblaciones. Los animales 
arbóreos, como los primates, también son objeto de este 
impacto y constituyen un gran desafío de mitigación, ya 
que tienen un hábito estrictamente arbóreo. Desarrolla-
mos un esquema de planificación de sitios prioritarios 
para la mitigación del mono aullador (Alouatta guariba 



JAM 2022 Iguazú  33

clamitans) en una red de carreteras concesionadas de 760 
km en el sur de Brasil, siguiendo cinco pasos: 1) selec-
cionamos caminos en esta red donde había registros de 
presencia de la especie ; 2) mapeamos con imágenes sa-
telitales, lugares donde había cobertura de bosque nativo 
alrededor de estos caminos; 3) realizamos entrevistas con 
residentes alrededor de estas áreas de ocurrencia poten-
cial; 4) indicamos la implantación de puentes de dosel 
utilizando los atropellos confirmados y los lugares donde 
los entrevistados confirmaron la presencia de la especie; 
5) inspeccionamos los sitios para evaluar la presencia 
de bosques continuos a ambos lados de la carretera y la 
factibilidad estructural de implementar las estructuras. 
Se seleccionó un camino de 83 km, en el cual se mapean 
19 localidades donde se realizaron las entrevistas y que 
tenían 100% de cobertura boscosa a ambos lados del ca-
mino. Se realizaron 47 entrevistas, con casi el 80% de los 
encuestados afirmando haber visto y/o escuchado monos 
aulladores en la región. Se señalaron seis áreas prioritarias 
para la implementación de puentes de cuerda (>5 km de 
longitud). Para cada zona se señalaron puentes a inter-
valos de 300 m, totalizando la indicación de 21 estruc-
turas de este tipo a lo largo de la carretera. A partir de la 
planificación en diferentes etapas, fue posible optimizar 
esfuerzos y recursos y, al mismo tiempo, ampliar las áreas 
potenciales de mitigación.

Felinos silvestres atropellados en las carreteras de 
Costa Rica

PomareDa-garCía, e.(1,2), araya-gamBoa, D.(2,3), aréValo-huezo, 
e.(2,4).
(1) Centro de Rescate Las Pumas. (3) Vías Amigables con la Vida 
Silvestre. (3) Panthera Costa Rica. (4) Universidad Latina de Costa 
Rica.

El Grupo Vías Amigables con la Vida, con el apoyo del 
Centro de Rescate Las Pumas y la organización Panthera, 
ha venido recopilando los registros de felinos silvestres 
atropellados en las carreteras de Costa Rica desde el 2012. 
Estos datos incluyen las seis especies de felinos silvestres; 
y se completó con diversas fuentes como registros de mu-
seos, ingresos a centros de rescate, clínicas veterinarias, 
reportes de funcionarios de áreas protegidas y personas 
independientes particulares. La base de datos incluye a 
los animales atropellados por un vehículo que se mantie-
nen con vida o sin vida en la vía, además de algunos avis-
tamientos de animales vivos cruzando la vía. A noviembre 
de 2022, se cumplen 10 años de monitoreo. Los registros 
más antiguos son de 1989 con un puma (Puma concolor) 
cuando se abrió la Ruta 32 en el Parque Nacional Braulio 
Carrillo, y en 1996 un jaguar (Panthera onca) en Salitral de 
Bagaces. Para septiembre de 2022, se tiene un registro 
total de 490 felinos silvestres. Para el 2022, se ha registra-
do la muerte de las seis especies de felinos de Costa Rica. 
El ocelote (Leopardus pardalis), es la especie con mayor 
número de registros, representa el 70% de toda la base; 
con un promedio de cuatro muertes por mes. Esta reco-
pilación de datos nos ayuda a visualizar cuán vulnerables 

son estas especies en peligro de extinción a las redes de 
carreteras y sus impactos negativos. Además, respalda 
la toma de decisiones para futuras investigaciones; y 
proporciona recomendaciones para la construcción de 
medidas ambientales para prevenir y mitigar el impacto 
de las carreteras sobre la fauna, y promover vías amiga-
bles con la vida silvestre.

Carretera Federal 2 México: ciencia y leyes para 
reconectar el hábitat de jaguares, osos y ocelotes

manteCa roDríguez, m.(1), aguilar morales, C.(1), BraVo, J.C.(1).
(1) Wildlands Network, México.

La ecología de carreteras en el norte de México es un 
tema relativamente nuevo para académicos, ingenieros, 
tomadores de decisiones y el público en general. La or-
ganización binacional Wildlands Network, cuya misión es 
conectar los corredores ecológicos de Norteamérica a tra-
vés de la ciencia y la política pública, ha trabajado el tema 
en el estado de Sonora desde el 2014 en la Carretera Fe-
deral 2. Dicha carretera es una de las principales barreras 
para la conectividad ecológica en la región de las Islas del 
Cielo. La vía afecta a especies diversas y fragmenta el há-
bitat de mamíferos amenazados o en peligro de extinción 
(NOM-059 SEMARNAT 2019) que tienen un rango amplio 
de distribución, como el oso negro (Ursus americanus), el 
ocelote (Leopardus pardalis) y el jaguar (Panthera onca). A 
través de la colecta de datos de fauna atropellada y uso 
de drenajes y puentes por fauna silvestre y la difusión en 
redes sociales y medios de comunicación tradicionales 
Wildlands Network y socios lograron que la gravedad del 
problema llegara a oídos de la política estatal. En el 2019, 
se aprobó la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, 
la cual ahora dicta que proyectos carreteros en el estado 
de Sonora deben implementar pasos de fauna y estruc-
turas de acompañamiento adecuadas para mitigar los 
impactos a la conectividad ecológica. Un gran paso para 
la conservación de la conectividad en el norte de México. 
Sin embargo, este avance viene con sus propios retos. 

Impacto de rutas en mamíferos y propuesta de me-
didas para reducirlos: experiencias de Costa Rica

aréValo-huezo, e.(1,2), PomareDa-garCía, e.(3,2), araya-gamBoa, 
D.(4,2).
(1) Universidad Latina de Costa Rica. (3) Vías Amigables con la Vida 
Silvestre. (3) Centro de Rescate Las Pumas. (4) Panthera Costa Rica.
esmeralda.arevalo@ulatina.cr

La inversión en infraestructura vial es de suma impor-
tancia para el desarrollo de los países, ya que permite y 
agiliza el intercambio de bienes y servicios, mejorando 
así, las condiciones económicas. En el caso de Costa Rica 
(CR), los últimos años han sido claves en la inversión en 
infraestructura vial. CR posee una extensión de 4.2845,3 
km de red vial, de la cual 7.759,5 km es red vial nacional 
y 35.085,8 km es red vial cantonal, siendo el país con 
mayor densidad de caminos por km2 de Centroamérica. 
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En CR existe la Guía Ambiental Vías Amigables con la Vida 
Silvestre, la cual ha sido utilizada en los proyectos viales 
desde el 2015, sin embargo, no todos los proyectos la 
utilizan ya que no es de carácter obligatorio pese a que 
la guía recomienda los lineamientos y procesos para que 
los proyectos incluyan medidas ambientales que dismi-
nuyan el impacto de la obra en el ecosistema y sobre la 
fauna. Todas las carreteras ya existentes, que no tienen 
proyectos viales de mejora no pueden ser intervenidas 
por el gobierno para incluir medidas, dado eso, se nece-
sita realizar investigaciones en estas rutas con el fin de 
evidenciar el impacto. Las rutas nacionales 253, 140 y 
708, son ejemplo de rutas nacionales existentes en donde 
no hay planeados proyectos de mejoras o ampliación. El 
objetivo de esta investigación fue la identificación de las 
especies de mamíferos, así como las características de los 
sitios de atropello para poder recomendar las medidas 
específicas para este grupo. Se registró un total de 95 
animales entre ambas rutas, para el sector de Papagayo 
(R253) un total de 61 individuos, de los cuales 33 estaban 
vivos y 28 muertos por atropello, totalizando 16 especies. 
Con respecto al sector de Parque Nacional Juan Castro 
Blanco (PNJCB) (R140 y 708) se registraron 34 individuos; 
4 vivos y 32 atropellados y un total de 12 especies. Se 
encontraron tanto especies terrestres como especies ar-
bóreas. Se realizó un análisis de puntos calientes para ver 
los sitios de mayor ocurrencia de atropellos y analizando 
las características de cada sitio se recomendaron 18 pasos 
arbóreos y 15 pasos inferiores para mamíferos pequeños, 
medianos y grandes para el sector de Papagayo (R253), 
para el PNJCB; 10 pasos arbóreos y 4 pasos inferiores para 
mamíferos pequeños, medianos y grandes. Además, en 
ambos sitios se recomienda la adecuación de alcantarillas, 
la colocación de malla en cada paso, así como señales de 
tránsito que indican paso de fauna.

¿Cómo decidir dónde implementar medidas de 
mitigación de la mortalidad de fauna en las carre-
teras?

teixeira, F.z.(1,2), gonçalVes, l.o.(1,3), Dasoler, B.t.(1,2), menger, 
t.(1,2), BraCK, i.V.(1,2), KinDel, a.(1,2).
(1) Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, (NERF), Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, 
Brasil. (3) Programa de Pós-Graduação em Ecologia, UFRGS, Porto 
Alegre, RS, Brasil. (3) Laboratório de Ecologia, Manejo e Conser-
vação de Fauna Silvestre, Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo, Brasil. 
fernandazteixeira@gmail.com 

La mortalidad de la fauna en las carreteras es una preo-
cupación importante para la conservación, y está morta-
lidad tiene el potencial de disminuir la abundancia y, por 
consiguiente, la persistencia de las poblaciones animales. 
Debido a esta preocupación, son implementadas me-
didas de mitigación en las carreteras con el objetivo de 
reducir las fatalidades. Sin embargo, debido a las limi-
taciones de recursos, es necesario identificar las zonas 
prioritarias para la instalación de estas medidas con el fin 
de obtener el mayor beneficio posible al menor coste. Los 

modelos predictivos han surgido como un enfoque que 
pretende anticipar los sitios con mayor probabilidad de 
presentar concentraciones de atropellos de fauna y de 
esta forma, apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, 
una cuestión importante que hay que debatir es qué 
pasos hay que dar para garantizar que las predicciones 
puedan considerarse evidencias fiables que sirvan de 
base para la toma de decisiones y cuáles son los supues-
tos de los distintos enfoques disponibles. En esta presen-
tación, mostraremos ejemplos de posibles enfoques para 
predecir las áreas prioritarias para mitigar la mortalidad 
de la fauna silvestre en las carreteras, que pueden utili-
zarse para fundamentar la decisión de dónde aplicar las 
medidas de mitigación. Presentaremos estudios de casos 
de modelos predictivos basados en los datos existentes 
sobre mortalidad de la fauna, como los análisis de puntos 
calientes de mortalidad y los modelos con variables de 
tráfico y paisaje, y los modelos que utilizan otras fuentes 
de información (distintas a las de atropellamientos en las 
carreteras), como los modelos de conectividad del hábitat 
de la fauna basados en la opinión de expertos y/o los 
datos de movimiento de las especies. También discuti-
remos algunos principios importantes para la aplicación 
de modelos predictivos, como la transparencia, la accesi-
bilidad de los datos y del análisis, la reproducibilidad, el 
reconocimiento de las incertidumbres y la importancia de 
la validación.

Infraestructuras viarias y los impactos sobre las 
poblaciones de medianos y grandes mamíferos en 
Uruguay. Situación actual y perspectivas a futuro

Coitiño, h.i.(1,2), CasCo, C.(1), montagne, e.(1), Domínguez, J.(1), 
Coelho, l.(3), zorzi, m.(1), serrón, a.(1), gonzález, m.r.(1), monte-
negro, F.(1,4), santeugini, a.(1). 
(1) ONG ECOBIO Uruguay. (3) INFRAVERDE Uruguay. (3) Departa-
mento de Ecología y Biología Evolutiva, IIBCE. (4) Museo Nacional 
de Historia Natural.
hcoitino@fcien.edu.uy 

Uruguay se encuentra dentro de los países latinoameri-
canos como mayor densidad de carreteras lo que genera 
diversos impactos ambientales. Los mamíferos medianos 
y grandes son uno de los grupos de vertebrados más 
afectados, registrándose atropellamientos de especies 
amenazadas a nivel nacional e internacional, tales como 
Leopardus wiedii, Leopardus munoai, Lontra longicaudis, 
Tamandua tetradactyla y Dasypus hybridus, entre otras. 
Debido a esto, desde el año 2019, junto con el Ministe-
rio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se comenzó 
a trabajar en medidas de mitigación que disminuyan el 
atropello de fauna. Las primeras medidas implementadas 
fue la señalización de cruces de fauna en tres sitios de alta 
mortandad. En 2020 se comenzó el monitoreo de puentes 
como posibles pasos de fauna y se registró la actividad 
de diversas especies de mamíferos. Esto permitió avanzar 
en nuevas medidas de mitigación para implementar en 
el corto y mediano plazo, principalmente en puentes que 
no presentan características óptimas para el cruce de 
fauna. Luego, debido a proyectos de ampliación de varias 
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carreteras, en el 2021 el MTOP comenzó a incluir en los 
pliegos de construcción, especificaciones para implemen-
tar medidas de mitigación. Pasos de fauna con vallados y 
señalización de cruces de fauna son las medidas próximas 
a instalar. Finalmente, en el presente año se comenzó con 
la construcción de reflectores que tienen la función de 
alejar a la fauna de las carreteras cuando se acercan los 
vehículos. Los logros obtenidos hasta el momento permi-
tieron fortalecer tanto la conservación de las poblaciones 
de mamíferos como también el vínculo con las empresas 
constructoras. Finalmente es importante destacar el uso 
de la ciencia ciudadana como herramienta para evaluar 
impactos, ya que permitirá diseñar nuevas medidas de 
mitigación en otras carreteras del país.

Atropellamiento de fauna en la Ruta Transchaco: 
una aproximación de su impacto en mamíferos 
silvestres

goossen, t. (1,2), martínez, n.(3), esPínola, V.(3), Bauer, F.(3).
(1) Centro de Investigación de Animales Silvestres, Centro 
Ambiental, Itaipu Binacional, Paraguay. (3) Museo Nacional de 
Historia Natural del Paraguay. (3) Wildlife Conservation Society, 
WCS-Paraguay.
sgoossen@itaipu.gov.py 

El Chaco es uno de los biomas más extensos de Suda-
mérica, se extiende desde Bolivia hasta Argentina, y en 
Paraguay ocupa más de la mitad del territorio nacional. El 
Chaco paraguayo sufre una alarmante tasa de transforma-
ción del uso de la tierra, acompañada de creación de in-
fraestructuras viales. Sin embargo, los efectos de las rutas 
en el Chaco paraguayo todavía no son bien conocidos. En 
las últimas décadas, las rutas se han expandido rápida-
mente en Sudamérica y representan una de las principa-
les estructuras de movilización humana en la región. Este 
tipo de infraestructuras genera diversos impactos en am-
bientes naturales y comunidades silvestres, de los cuales, 
el impacto más visible es el atropellamiento de fauna. En-
tre noviembre del 2017 y enero del 2019, con el objetivo 
de evaluar el impacto de los atropellamientos de fauna en 
el Chaco paraguayo, realizamos 25 campañas de moni-
toreo con frecuencia quincenal, en las que registramos 
atropellamientos de fauna a lo largo de 250 km de la ruta 
nacional nro 9 “Dr. Carlos Antonio López” (Transchaco). 
Registramos un total de 2.339 atropellos, de los cuales, 25 
especies de mamíferos silvestres representaron el 44,14% 
(996) de todos los registros. Dentro de este grupo, las es-
pecies con más registros de atropellos fueron Cerdocyon 
thous (44,17%), Procyon cancrivorus (19,17%) y Tamandua 
tetradactyla (9,83%). En cuanto a especies amenazadas, 
se registraron 12 atropellos de Chrysocyon brachyurus 
(1,20%), 36 de Myrmecophaga tridactyla (1,64%) y 1 de 
Tayassu pecari (0,10%). Estos resultados demuestran que 
el impacto de las rutas debe ser considerado entre los 
principales conductores de pérdida de biodiversidad en 
el Chaco paraguayo, y que deben priorizarse estudios que 
aumenten el conocimiento de estos efectos y permitan 

implementar medidas de mitigación. 
Financiamiento: PINV-15/802, CONACYT. Programa PRO-
CIENCIA del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropella-
da: una iniciativa nacional de ciencia ciudadana 
para mapear el impacto de las rutas sobre la fauna 
silvestre

Varela, D.(1,2), minoli, i.(1), Cirignoli, s.(2,4), lartigau, B.(5), Costa, 
s.(1,2), ramírez llorens, P.(6)

(1) Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA), 
Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). (3) Asoc. Civil 
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (4) PN 
Iberá, Administración de Parques Nacionales. (5) Fundación Vida 
Silvestre Argentina. (6) Delegación Regional NEA, Administración 
de Parques Nacionales. 
vareladieg@gmail.com 

La Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada 
(RAMFA) es una iniciativa interinstitucional de ciencia 
ciudadana, de alcance nacional, lanzada en julio de 2019 
para monitorear atropellamientos de fauna en rutas 
y caminos. Una de las herramientas utilizadas para la 
toma de datos es la app Epicollect5 (disponible para 
sistemas Android e IOS), en particular para sistematizar 
el registro fotográfico y la ubicación GPS. La iniciativa 
RAMFA también se alimenta de registros de ArgentiNat 
(iNaturalist) y de bases de datos previas provistas por 
investigadores e instituciones. Uno de los objetivos 
principales del proyecto es unir los esfuerzos de 
numerosas instituciones públicas, académicas, privadas 
y de la sociedad civil para la colecta, curado, mapeo y 
comunicación de registros de atropellamientos de fauna 
silvestre en carreteras en todo el país. Los resultados son 
actualizados periódicamente y comunicados a través 
del sitio web https://fauna-atropellada.org.ar/ . Hasta 
agosto de 2022 se obtuvieron más de 4.300 registros 
de fauna atropellada, de los cuales 2.838 corresponden 
a mamíferos de 70 especies nativas y 8 exóticas. Los 
grupos más registrados fueron los carnívoros (51% 
de los registros), los marsupiales (14%) y los xenartros 
(11%). Unos 212 registros corresponden 15 especies 
de mamíferos amenazados a nivel nacional (categorías 
CR, EN y VU). Casi el 90% de los registros de RAMFA se 
concentran en 8 provincias (Misiones, Chaco, Entre Ríos, 
Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y Jujuy). 
Consideramos que es muy importante ampliar el alcance 
de RAMFA a otras provincias argentinas e involucrar a 
más organizaciones (públicas, privadas y académicas), 
en especial a instituciones gubernamentales como 
la Dirección Nacional de Vialidad, la Administración 
de Parques Nacionales y a los gobiernos provinciales. 
Esperamos que, en los próximos años, esta iniciativa 
contribuya a dimensionar a escala nacional el impacto de 
las rutas sobre la fauna silvestre y sirva como herramienta 
para la planificación y la implementación de medidas de 
mitigación.
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Las áreas protegidas (AP) son una estrategia muy utilizada para conservar la biodiversidad 
en el mundo. Sin embargo, hay muchas regiones ricas en biodiversidad las AP son escasas, 
muy pequeñas y/o están aisladas unas de otras. En estos casos, las AP pueden ser insuficien-
tes para garantizar la conservación de ciertas especies o procesos ecosistémicos en el largo 
plazo, especialmente cuando se trata de grandes y medianos vertebrados terrestres, que 
suelen tener grandes requerimientos espaciales. Asimismo, existen casos en que las AP re-
sultan en la exclusión de comunidades locales pues son creadas en territorios de indígenas 
o campesinos y las personas que utilizaban estos espacios deben abandonarlos. Cuando la 
creación de AP es arbitraria, el manejo excluye a las comunidades locales y/o la subsistencia 
de las personas cercanas a las AP se ve afectada negativamente, las AP pueden tener efectos 
negativos para la conservación de las especies y los sistemas que se desea conservar. Sea 
porque no se pueden crear AP sin excluir comunidades locales, sea porque las mismas son 
insuficientes, muchas veces resulta necesario recurrir a otras estrategias para conservar es-
pecies silvestres. Una de estas estrategias es trabajar junto a los actores sociales que ocupan 
los mismos territorios que las especies que deseamos conservar, para desarrollar estrategias 
de conservación legítimas, así como para generar información necesaria para desarrollar 
futuras estrategias. Hay diferentes maneras en que podemos involucrar a las personas en 
investigaciones científicas y proyectos de conservación. En este simposio presentaremos los 
trabajos realizados en diferentes puntos del Norte y Centro de la Argentina para investigar y 
conservar mamíferos medianos y grandes fuera o en torno a AP.

investigar y conservar mamíferos grandes más allá de 
las Áreas Protegidas

moderadora: miCAelA CAmino
CECOAL, CONICET-UNNE, Proyecto Quimilero.

Proyecto Quimilero: Trabajo junto a Comunidades 
Locales para Conservar los Bosques del Chaco Seco 
y su Diversidad

Correa, h.h.(1), Collet, n.(1), Cortez, s.(1), ghionne, i.(1), neme, a.(1), 
Juri, g.(2), arriaga-VelasCo aCeVes, P.(1), altriChter, m.(1,2), Camino, 
m.(1,3).
(1) Proyecto Quimilero. (2) Prescott College. (3) Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral – Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CECOAL – CONICET).
micaela.camino@gmail.com 

El Chaco Seco es una región donde las AP son pequeñas y 
aisladas y, por tanto, insuficientes para conservar la biodi-
versidad. En esta región, la acelerada pérdida de ecosiste-
mas naturales debido al avance de la frontera agropecua-
ria se combina con una alta presión de caza y así, la mayor 
parte de las especies están amenazadas. Entre las espe-
cies más afectadas se encuentran los mamíferos grandes, 
como el quimilero (Catagonus wagneri). La mayor parte 
del hábitat de esta y otras especies se encuentra fuera 
de las áreas protegidas y una gran proporción es territo-
rio de familias campesinas criollas e indígenas. Por esto, 
resulta esencial trabajar con las familias que allí viven 
para desarrollar estrategias de conservación y manejo 

que permitan que estos territorios sean corredores de 
biodiversidad que contribuyan a conservar las especies. 
Desde el año 2010 trabajamos junto a comunidades lo-
cales investigando la diversidad de mamíferos medianos 
y grandes, su relación con las comunidades locales y su 
ecología, tratando de tener un abordaje horizontal para 
unir saberes tradicionales y científicos. En 2014 adopta-
mos al quimilero como especie bandera y como paraguas 
de los sistemas boscosos de la región y creamos Proyecto 
Quimilero. Nuestro grupo trabaja en investigación, así 
como en estrategias enfocadas en conservar los bosques 
y su diversidad. Dado que el avance del desmonte ocurre 
en gran medida por la violación de derechos y la falta de 
información y oportunidades de las comunidades locales, 
que se ven forzadas a dejar sus hogares por el avance 
de la agricultura industrial para exportación, muchos de 
nuestros trabajos abordan también problemáticas socia-
les y legales. Nuestros trabajos buscan así generar infor-
mación e implementar medidas que permitan conservar 
la biodiversidad por medio de acciones innovadoras, 
localmente legítimas, que contribuyan al buen vivir de las 
comunidades locales. 
Financiamiento: EDGE of Existence – Sociedad Zoológica 
de Londres; Whitley Funds for Nature
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Conservando vicuñas en los sistemas pastoriles de 
la Puna Jujeña

arzamenDia, y.(1).
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas, CONICET-UNJu. Facultad 
de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, grupo de 
investigación VICAM (Vicuñas, Camélidos y Ambiente). 
yanina.arzamendia@gmail.com

Las vicuñas constituyen uno de los componentes na-
turales de los sistemas pastoriles andinos, que además 
de tener un valor intrínseco en el ecosistema, brindan 
numerosas contribuciones materiales e inmateriales a las 
personas, y por ello son parte esencial del patrimonio bio-
cultural andino. En los 60-70s, las vicuñas estuvieron en 
serio peligro de extinción debido a su caza indiscriminada 
para obtener su fina fibra. A partir de entonces se encara-
ron variados esfuerzos de conservación que incluyeron, 
además de estrictas medidas de protección sobre su uso, 
acatadas e internalizadas por los pobladores andinos, la 
creación de reservas para protegerla. En Argentina hacia 
finales de los 90s algunas poblaciones de vicuñas estaban 
recuperándose del riesgo de extinción y comenzaron a 
repoblar los sistemas pastoriles puneños y altoandinos. 
Ante esta situación surgieron variadas demandas de uso y 
también conflictos (competencia con el ganado, enferme-
dades, etc.) que reconfiguraron las valoraciones locales 
sobre la especie, y dieron lugar a nuevos impulsores de 
cambio que actúan sobre la conservación de la misma. 
Esta presentación describe investigaciones de nuestro 
equipo científico, orientadas hacia la conservación y uso 
sustentable de vicuñas silvestres y su ambiente en Argen-
tina, un proceso iniciado hace dos décadas. Ilustramos 
las contribuciones de la vicuña a las personas en el marco 
actual del mundo pastoril andino, destacando sus víncu-
los interculturales, las interacciones de teleacoplamiento 
y otros impulsores de cambio que las afectan, con la 
intención de mostrar cómo fueron superados los obstácu-
los y desafíos iniciales para conservar las vicuñas fuera de 
áreas protegidas, y cuáles son los desafíos para un futuro 
sustentable.
Financiamiento: PICTO UNJu 2018-0041, MINCyT; Secter/ 
UNJu.

Conservación del ciervo de los pantanos Blastoce-
rus dichotomus en el paisaje productivo 
del Delta del Paraná

Pereira, J.a.(1,2,3), aPrile, g.(2,3), argeriCh, e.(2,4), Betz, s.(2,5), 
D´alessio, s.(2,3), Fergnani, D.(2), FernánDez, P.V.(2), Ferroni, m.(2), 
FraCassi, n.g.(2,3,6), gómez, a.J.(2), gómez FernánDez, m.J.(1,2), 
guerisoli, m.m.(2), lartigau, B.(2,3), masariChe, m.(2), morini, t.(2,5), 
PalaCio, m.C.(2), semPer, n.t.(2), tellarini, J.(2), thomPson, J.J.(2), 
Varela, D.(2,7), WolFenson, l.(2).
(1) CONICET–Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia. (2) Proyecto Pantano. (3) Asociación para la Conserva-
ción y el Estudio de la Naturaleza. (4) Asociación Argentina de 
Fotógrafos de Naturaleza. (5) Productora Canarias. (6) INTA–EEA 
Delta del Paraná. (7) Instituto de Biología Subtropical/CONICET–
UNaM y CeIBA. 
javipereira@yahoo.com 

La población más austral del ciervo de los pantanos se 
distribuye sobre unos 2.700 km2 en el Bajo Delta del Para-
ná (provincias de Buenos Aires y Entre Ríos), en un paisaje 
que alterna plantaciones forestales, pajonales, pastizales 
ganaderos y bosques mixtos de albardón. La forestación 
con sauces y álamos, el principal motor de la economía 
regional, ha generado fuertes cambios en la fisonomía 
del paisaje y en la hidrología de este humedal. En 2014 
pusimos en marcha la iniciativa “Proyecto Pantano”, sus-
tentada en cuatro ejes de acción (investigación científi-
ca, educación ambiental, gestión para la conservación 
y comunicación estratégica) orientados a promover la 
conservación de la biodiversidad en el contexto produc-
tivo regional, utilizando al ciervo de los pantanos como 
especie bandera. En términos de investigación, genera-
mos información ecológica, demográfica y genética (uso 
de hábitat, movimientos, dieta, densidad y estructuración 
poblacional, interacción con especies exóticas) para sus-
tentar estrategias de conservación (i.e., diseño de corre-
dores, buenas prácticas productivas, áreas protegidas) 
que favorezcan a la especie y su hábitat. Para el desarrollo 
de dichas estrategias, articulamos con productores de di-
versos estratos socioeconómicos (desde grandes empre-
sas forestales y ganaderas a pequeños emprendimientos 
familiares), considerando sus capacidades operacionales 
y estructuras de costos, e integramos a otros actores de la 
comunidad con injerencia en el territorio (i.e., habitantes 
isleños, tercer sector, autoridades de aplicación, fuerzas 
de seguridad). Desarrollamos productos de comunicación 
y estrategias de educación ambiental para poner en valor 
la biodiversidad local, apuntadas a diversas audiencias, 
fomentando prácticas ambientalmente responsables. 
Recientemente hemos iniciado una línea de acción desti-
nada a evaluar la factibilidad y potencial mercado para la 
apertura de actividades de ecoturismo basadas en la na-
turaleza y paisajes del Delta del Paraná, buscando posicio-
nar la conservación del ciervo de los pantanos como una 
herramienta para el desarrollo de los habitantes isleños y 
de ciudades aledañas.
Financiamiento: “Toyota Environmental Activities Grant 
Program” (G2020-050), Toyota Motor Corporation, Toyota 
Argentina, PICT-2017-3061, Fundación Ambiente y Recur-
sos Naturales.
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Monitoreo participativo de especies de importan-
cia en el Norte de Argentina: del Grupo de Colabo-
radores a Ciencia Colectiva 

PaViolo, a.(1,2,3), Corrales, l.(2), Costa, s.(1,2), Cruz, P.(1,2,3), Di Blan-
Co, y.(1,2,3), Varela, D.(1,2), sCWarz, r.(2), De angelo, C.(4), Kamenet-
zKy, l.(5), Quiroga, V.(6,7), PeroViC, P.(8), lizarraga, l.(8) Di Bitetti, 
m.(1,2,3), maPelli, F.(9), giomBini, m.(1,2), miño, C.(1), mirol, P.(9).
(1) Instituto de Biología Subtropical (CONICET Universidad 
Nacional de Misiones). (2) Asociación Civil Centro de Investiga-
ciones del Bosque Atlántico. (3) Facultad de Ciencias Forestales, 
UNaM. (4) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y 
Ambiente (ICBIA) CONICET-Universidad Nacional de Río Cuarto 
(5) Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología traslacional, 
Universidad de Buenos Aires (6) Instituto de Ecología Animal, 
UNC-CONICET). (7) Centro de Zoología Aplicada, Universidad 
Nacional de Córdoba.). (8) Administración de Parques Nacionales. 
(9) Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
(MACN-CONICET).
paviolo4@gmail.com

Conocer la distribución y abundancia de especies ame-
nazadas es prioritario para identificar sus principales 
amenazas y establecer las estrategias para su conserva-
ción. Sin embargo, por lo general estas especies viven en 
muy bajas densidades por lo que la obtención de infor-
mación constituye un enorme desafío para equipos de 
investigación reducidos. Los monitoreos participativos o 
iniciativas de ciencia ciudadana constituyen herramientas 
muy útiles para multiplicar esfuerzos para la obtención 
de información de especies poco abundantes a lo largo 
de grandes regiones. En el año 2002 surge el “Grupo de 
Colaboradores del Proyecto Yaguareté” con el objetivo 
de conformar una red participativa para el monitoreo 
de yaguaretés (Panthera onca) y pumas (Puma concolor) 
en el Bosque Atlántico de Argentina, Brasil y Paraguay. 
La información generada sirvió para desarrollar diversas 
investigaciones que permitieron elaborar estrategias para 
la conservación de estos depredadores en la región. En el 
año 2015 replicamos la experiencia en la región chaqueña 
de Argentina obteniéndose en poco tiempo muy buenos 
resultados. Desde el año 2020 decidimos ampliar este 
grupo de colaboradores a una iniciativa interinstitucional 
llamada “Ciencia Colectiva”, que abarca más especies de 
importancia y esperamos que tenga un alcance nacional. 
Ciencia Colectiva está conformada por tres proyectos 
principales de monitoreo de fauna silvestre: Registro de 
especies, Monitoreo con Cámaras trampas y Monitoreo 
de Atropellamientos. Para facilitar los registros de estos 
proyectos utilizamos la aplicación Epicollect5 en la cual 
cada persona que quiere formar parte de este monitoreo 
participativo puede unirse. Adicionalmente, estamos 

trabajando con coordinadores regionales para el fortale-
cimiento de los lazos entre colaboradores e instituciones 
participantes. La iniciativa prevé la recopilación, curado, 
almacenamiento y la disponibilización de datos a organis-
mos oficiales y otros dedicados a la conservación, a la vez 
que garantiza el resguardo de la autoría intelectual de los 
mismos. Los monitoreos participativos son de suma im-
portancia para la generación de información de especies 
amenazadas, así como también para promover el vínculo 
entre instituciones y personas para el desarrollo de planes 
de conservación.
Financiamiento: Fundación Vida Silvestre, WWF, CONICET, 
IMPACTAR del MINCyT, PPD del PNUD, Gobierno de la 
Provincia de Chaco.

Anfitriones Turísticos Locales como custodios para 
la conservación de la biodiversidad en las Yungas 
jujeñas

De Bustos, s.(1), truCCo, C.(1), Del CarPio, J.(1), CosseDDu, g.(1), 
lamas, n.(2), CauCota, g.(3).
(1) Fundación Biodiversidad. (2) Secretaría de Turismo de Jujuy. (3) 
Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy. 
soledaddebustos@yahoo.com.ar

Las selvas de Yungas en el norte argentino constituyen 
unos de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. 
Sin embargo, la degradación de los bosques y la extinción 
de especies, es una problemática ambiental mundial, de 
la que este ecosistema no está ajeno. En 2020 y 2021 des-
de la Fundación Biodiversidad Argentina conjuntamente 
con los gobiernos provincial, municipales y organiza-
ciones de base, capacitamos a 30 pobladores locales de 
las comunidades Kolla de Valle Colorado y Guaraní de El 
Bananal (Jujuy) como Anfitriones Turísticos Locales, con 
orientación en Turismo de Naturaleza. También, realiza-
mos actividades para apoyar el Turismo Rural Comunita-
rio a partir del desarrollo de la marca, el diseño e imple-
mentación de circuitos y mejoras que pusieran en valor la 
biodiversidad que los rodea, como así también su identi-
dad cultural, las que poseen un fuerte vínculo. Creemos 
que el conocimiento, la valoración y la conservación de la 
biodiversidad en la que están insertas estas comunidades 
humanas, puede brindarles verdaderas alternativas de 
desarrollo, bajo el lema Coexistir para existir y existir para 
vivir una experiencia diferente.
Financiamiento: Programa de Pequeñas Donaciones – 
PNUD.
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El concepto de enfermedad es difícil de definir en animales silvestres. Mientras que la 
presencia de un agente patógeno en los humanos o en animales domésticos se interpreta 
como anormal, todos los vertebrados silvestres sirven de hospedadores para una innume-
rable cantidad de microorganismos que se comportan como parásitos o comensales. Éstos, 
forman parte de la salud o “normalidad” de dicho animal, siendo el resultado de miles de 
años de coevolución. De esta manera, en un ecosistema en relativo equilibrio, los patógenos 
no representan una amenaza sino un factor de selección natural. Asimismo, los agentes pa-
tógenos pueden tener impactos considerables en poblaciones silvestres. Por un lado, si el ci-
clo de una enfermedad está instaurado en una población con brotes cíclicos de enfermedad, 
consecuentemente, dicha población está adaptada a tales brotes. Por ende, la enfermedad 
podría estar contribuyendo al control de la población, y así, a la salud del ecosistema. Por 
otro lado, las actividades humanas que alteran la ecología del ecosistema pueden afectar la 
epidemiología de un patógeno y así la salud animal y/o humana. Si bien en los últimos años 
se ha incrementado el número de estudios sobre el estado sanitario de poblaciones silves-
tres en Argentina, mayoritariamente son descriptivos, siendo muy escasas las investigacio-
nes sobre ecología/epidemiología en fauna silvestre. En este simposio, científicos y expertos 
en la temática, a través de experiencias y ejemplos globales y regionales discutirán sobre 
los desequilibrios epidemiológicos originados por diferentes razones antrópicas como: la 
exposición de poblaciones naturales de animales silvestres a especies domésticas; el con-
sumo y comercialización de animales silvestres y sus derivados; invasiones e introducciones 
de especies silvestres exóticas; introducción de patógenos exóticos; y el turismo sin control 
en áreas naturales protegidas; que afectaron la dinámica poblacional de especies silvestres, 
provocando modificaciones en el ecosistema y riesgos para la conservación. 

ecología de enfermedades: efectos en cascadas tróficas 
y conservación de mamíferos silvestres

moderador: JUAn PAblo ArrAbAl
 IBS Iguazú, CONICET, CeIBA

COVID-19: una pandemia de múltiples 
hospedadores

BelDomeniCo, P.m.(1).
(1) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Cien-
cias Veterinarias del Litoral (UNL-CONICET), Argentina.

pbeldome@fcv.unl.edu.ar 

El SARS-CoV-2, agente causal de la pandemia de CO-
VID-19, está relacionado con un grupo de virus (Sarbe-
covirus) que circulan en murciélagos del género Rhino-
lophus. Su origen aún es incierto, ya que falta identificar 
qué hospedador intermediario fue el ancestro animal 
proximal del SARS-CoV-2. Independientemente de su 
origen, se ha demostrado que el SARS-CoV-2 se replica en 
muchas especies de mamíferos. Hasta el momento, se ha 
descubierto que más de cuarenta especies son suscepti-
bles a la infección por SARS-CoV-2, y se han documentado 
infecciones naturales en al menos 24 especies de órdenes 
de mamíferos distantes, incluidos Primate, Rodentia, Car-
nivora y Artiodactyla. En dos de esas especies, los visones 

y los venados de cola blanca, se produjo una transmisión 
continua entre congéneres después de la introducción 
del SARS-CoV-2 de humanos, a un ritmo que hace que 
las granjas de visones y las poblaciones de venados sean 
compartimentos adecuados donde el virus puede mante-
nerse y evolucionar, y luego tal vez vuelva a los humanos 
u otros animales como una nueva variante, como sugiere 
la evidencia molecular. Teniendo en cuenta lo anterior, lo 
que es verdaderamente único de esta pandemia, y agrega 
un obstáculo importante para lograr su control, es su 
naturaleza afectar a múltiples hospedadores. Este es otro 
ejemplo convincente de la relevancia del enfoque ‘One 
Health’. Este enfoque reconoce los vínculos inextricables 
entre las personas y la naturaleza, y visualiza el fenómeno 
de la salud y la enfermedad desde una perspectiva inte-
gradora. La pandemia de COVID-19 nos insta a reconocer 
la interconexión entre las personas y las restantes formas 
de vida, y con los entornos que comparten, y demuestra 
que la mejora de la salud global necesita un enfoque 
colaborativo, multisectorial y transdisciplinario, actuando 
en lo local, a niveles regionales y globales.
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El rol de los mamíferos exóticos en el manteni-
miento y la transmisión de patógenos en la provin-
cia de Neuquén 

guiChón, m.l.(1), PiuDo, l.(2), rago, m.V.(1), monteVerDe, m.(2), 
gonzález, a.(2), sagario, m.C.(1), milesi, F.a.(1).
(1) Grupo de Ecología Terrestre de Neuquén, Instituto de In-
vestigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, 
CONICET-UNCo), Sede Junín de los Andes. (2) Grupo de Ecología 
Terrestre de Neuquén, Dirección de Ecosistemas Terrestres, 
Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN).

mlguichon@conicet.gov.ar

Las especies exóticas invasoras pueden afectar la ocurren-
cia de algunas enfermedades, ya que pueden introducir 
patógenos en las nuevas áreas donde se establecen, así 
como promover nuevas relaciones hospedador–patóge-
no, modificar la abundancia relativa de especies clave en 
la epidemiología de una enfermedad o alterar el funcio-
namiento de un ecosistema favoreciendo el desarrollo 
de algún patógeno o de su hospedador. Estos efectos 
dependen de las características de las especies invasoras 
y del evento de introducción, del grado de avance de 
la invasión y de las interacciones que establezca en la 
comunidad invadida. Evaluamos el rol epidemiológico 
de mamíferos silvestres introducidos en la provincia de 
Neuquén (visón americano Neovison vison, rata negra 
Rattus rattus, rata noruega Rattus norvegicus, jabalí Sus 
scrofa y ciervo colorado Cervus elaphus) mediante el estu-
dio de su expansión y de los patógenos presentes en sus 
poblaciones, para poder determinar zonas de diferente 
riesgo sanitario en función del grado de contacto de estas 
especies con la fauna nativa, los animales domésticos y 
las personas. Actualizamos las áreas invadidas por estas 
especies, recolectamos muestras de campo de varias de 
ellas, y establecimos los protocolos de colaboración con 
diferentes laboratorios de diagnóstico y con organismos 
provinciales y nacionales y ONGs vinculadas al manejo y 
conservación de fauna silvestre. Los primeros resultados 
indican que el visón americano actúa como hospedador 
de parásitos, algunos de importancia zoonótica y produc-
tiva, sumándose al elenco de hospedadores presentes 
en la comunidad invadida pero potencialmente aumen-
tando su abundancia y su movimiento entre ambientes 
naturales y antrópicos. La elaboración de mapas de riesgo 
sanitario integrando la información ecológica y epidemio-
lógica permitirá diseñar medidas sanitarias de prevención 
y minimización de riesgos e identificar áreas prioritarias 
para implementar acciones de control poblacional.
Financiamiento: PICT 2020 Serie A 2367, Agencia I+D+i.

Grandes herbívoros, enfermedades e impactos a 
nivel de ecosistemas

DonaDio, e.(1), monK, J.(2), smith, J.(3), Perrig, P.(4,8), Crego, r.(5), 
Fileni, m.(6), BiDDer, o.(7), lamBertuCCi, s.(8), Pauli, J.(4), sChmitz, 
o.(2), miDDleton, a.(7).
(1) Fundación Rewilding Argentina. (2) Universidad de Yale. (3) 
Universidad de California Davis. (4) Universidad de Wisconsin. 
(5) Instituto Smithsonian. (6) Universidad Nacional de La Plata. (7) 
Universidad de California Berkeley.

edonadio@rewildingargentina.org 

El aumento repentino en la incidencia de una enferme-
dad (i.e., brote) en poblaciones de animales silvestres 
puede tener importantes efectos en comunidades y eco-
sistemas. Esto ocurre porque los patógenos responsables 
de estos brotes pueden alterar redes tróficas mediante 
mecanismos de cascada. Entre 2014 y 2020, un brote de 
sarna en la Reserva de Biosfera San Guillermo, provincia 
de San Juan, causó una disminución dramática de la 
población del herbívoro dominante, la vicuña Vicugna vi-
cugna, cuya densidad disminuyó un 90% entre 2017 (13,7; 
95% IC = 9,7–19,4 individuos/km2) y 2020 (1,3; 95% IC = 
0,4–4,3). Al comparar una serie de indicadores ecológicos 
con registros de referencia anteriores a la enfermedad, 
encontramos que la sarna reestructuró interacciones trófi-
cas muy estrechas históricamente influenciadas por un 
depredador tope, el puma Puma concolor, y mediadas por 
el comportamiento de sus presas, las vicuñas. Después 
del brote de sarna, varios atributos funcionales y estructu-
rales de la comunidad de graminoides aumentaron entre 
80 y 900% en hábitats con bajo riesgo de depredación 
para las vicuñas, mientras que el uso del área por carroñe-
ros como el cóndor andino Vultur gryphus disminuyó un 
95%. Asimismo, se observó un aumento en la densidad 
de un herbívoro exótico como la liebre europea Lepus 
europaeus y cambios en la dieta del puma, el cual incre-
mentó el consumo de liebres y roedores, y disminuyó el 
de camélidos. La evidencia muestra que una enferme-
dad puede transformar una cascada trófica inducida por 
depredadores y mediada por el comportamiento, en una 
cascada trófica mediada por la densidad, con profundos 
efectos sobre los ecosistemas.

Trypanosoma evansi, un nuevo desafío para la con-
servación en las poblaciones de tapires

rosas, a.C.(1), Di martino, s.(1), ValleJos, J.P.(1), galetto, e.(1), 
longo, m.(1), Pertile, C.(2), DuBois, F.(3), DonaDio, e.(1).
(1) Fundación Rewilding Argentina. (2) EEA INTA Mercedes, CR 
Corrientes. (3) CIT Formosa.

anacarolinarosas.vet@gmail.com 

La restauración de ciertos mecanismos ecológicos depen-
de en algunos casos de la reintroducción de individuos, 
especialmente cuando la especie en cuestión se encuen-
tra local o regionalmente extinguida. Una vez reintro-
ducidos, estos individuos enfrentan un gran número de 
desafíos que pueden impedir la formación de un núcleo 
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poblacional. Por ejemplo, algunos patógenos pueden ser 
particularmente nocivos cuando estos núcleos poblacio-
nes están compuestos por pocos individuos. Esto es fre-
cuente en iniciativas de reintroducción, donde es común 
comenzar con números reducidos de individuos nuevos 
en su ambiente. Trypanosoma evansi, es un hemoflagela-
do africano que fue introducido en América hacia el siglo 
XV y XVI. Actualmente en el norte y noreste de Argentina 
es considerado enzoótico, siendo regularmente detecta-
do en diversos animales domésticos y silvestres. Durante 
el programa de reintroducción de tapires amazónicos 
(Tapirus terrestris) en los esteros del Iberá, luego de dos 
años de exitosa adaptación, los animales comenzaron a 
morir. Análisis subsecuentes mostraron que la causa de 
muerte era T. evansi. Luego de varios intentos, durante los 
cuales murieron ocho individuos, se logró implementar 
un tratamiento exitoso que elimina los parásitos, salván-
dose tres animales, los cuales fueron derivados a institu-
ciones zoológicas. Este es el primer reporte de T. evansi 
en tapires amazónicos y revela una posible problemática 
para la especie y la necesidad de generar más informa-
ción. Los tapires como modeladores ecosistémicos son 
fundamentales para el proceso de restauración ecológica 
del Iberá. La presencia de T. evansi en el ambiente fue 
suficiente para interrumpir el proyecto de reintroducción. 
El descubrimiento de un tratamiento que elimina efecti-
vamente el parásito representa un hallazgo importante 
para controlar y quizás eliminar esta nueva amenaza para 
la conservación del tapir.

Coatíes (Nasua nasua) y turismo en el Parque Na-
cional Iguazú: una asociación con potencial epide-
miológico para facilitar el Spill-over

arraBal, J.P.(1), Costa, s.a.(1), lamattina, D.(2), PaViolo, a.(1), tauro, 
l.(1).
(1) Instituto de Biología Subtropical (CONICET). (2) Instituto Na-
cional de Medicina Tropical (INMeT)-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán 
- CONICET.

jparrabal.vet@gmail.com

El crecimiento del turismo en áreas naturales se convirtió 
en un factor que favorece la transmisión de enfermeda-
des entre humanos y animales. Dicha actividad es pro-
mocionada como una manera sustentable de generar 
ingresos públicos/privados, y es una herramienta impor-
tante para la conservación de áreas protegidas. Asimismo, 
el turismo no controlado puede generar cambios en el 
comportamiento de animales silvestres y efectos indesea-
dos como modificaciones en la dieta natural, dependen-
cia hacia la comida provista por humanos, atracción de 
depredadores, agresividad, ataques a personas y transmi-
sión de enfermedades. Estas interacciones pueden obser-
varse entre los animales y turistas que visitan el Parque 
Nacional Iguazú (PNI) en Misiones, los cuales ascienden 
a más de 1,5 millones de personas anuales. Los coatíes 
son omnívoros, oportunistas, gregarios y prolíferos, lo 
que favoreció el asentamiento de una gran población en 
el PNI. Allí, estos animales se acostumbraron al turismo 
y a la oferta de alimentos humanos, tornándose muy 
confiados y hasta agresivos, llegando a ser declarados 
animales problema. Estas modificaciones del compor-
tamiento también incrementaron las aglomeraciones y 
tasas de contacto entre animales, lo cual podría favorecer 
la transmisión y rápida propagación de patógenos. El con-
junto de estos factores podrían desencadenar la emer-
gencia de enfermedades de riesgo para la salud pública, 
pero también para la conservación de especies silvestres, 
ya que estos animales son presas frecuentes de pumas 
(Puma concolor), yaguaretés (Panthera onca) y ocelotes 
(Leopardus pardalis). En este sentido, los coatíes podrían 
convertirse en puentes epidemiológicos permitiendo 
el salto interespecífico de patógenos y el “Spill-over” en 
todos los sentidos, amplificando rápidamente un brote 
al actuar como súper-difusores, afectando así a humanos 
y/o a animales silvestres. En este trabajo proponemos a 
los coatíes del PNI como modelo para el estudio de pató-
genos con potencial riesgo epidemiológico, basándonos 
en su ecología y resultados preliminares de detección de 
microorganismos patógenos.
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Las translocaciones para la conservación, y el rewilding o “reasilvestración”, son acciones 
destinadas a mejorar la situación de la biodiversidad a través de la restauración de procesos 
que son clave para que los ecosistemas sean funcionales y autosustentables. Estas acciones 
han recibido una multitud de definiciones y han creado numerosas controversias a lo largo 
de décadas, que aún se discuten y deben considerarse ante cada nuevo proyecto: ¿Dón-
de y cuándo es posible hacerlo? ¿Es necesario? ¿Cuáles especies reintroducir o introducir? 
¿Estas acciones restablecerán el equilibrio natural? ¿Cuáles son los métodos a aplicar para 
crear ecosistemas autosuficientes? ¿Hay efectos negativos? ¿Se pueden minimizar? En este 
simposio, científicos, gestores y expertos en la temática abordarán estas cuestiones uniendo 
la ciencia y la práctica, y se discutirá el rol de las reintroducciones de fauna en la restauración 
de ecosistemas a través de distintas experiencias alrededor del mundo y en la Argentina.

restauración mediante rewilding: 
progresos, oportunidades y desafíos

moderador: YAmil di blAnCo
IBS Iguazú, CONICET, CeIBA

Lessons from translocations around the world

hayWarD, m.(1).
(1) University of Newcastle, Australia.

Matthew.Hayward@newcastle.edu.au

Conservation translocations are practical management 
actions aimed at improving the plight of biodiversity. 
Using examples from South Africa, Australia and the UK, 
I will talk about some of the lessons I’ve learned about 
wildlife conservation and animal ecology. In South Africa’s 
Addo Elephant National Park, six lions were reintroduced 
after a 120 year absence and rapidly exerted an influence 
on the herbivore community. The success of that translo-
cation reflected the extensive knowledge South African 
conservation managers had of their focal species. In Aus-
tralia, we haven’t had that background of natural history 
research, so take a more experimental approach, but for 
critical weight range mammals, success rates are high 
because the key threatening process (foxes and cats) can 
be managed inside fenced safe havens. In Wales, the need 
to protect native red squirrels from contact with invasive 
eastern grey squirrels has seen the reintroduction of pine 
martens as a predator. Translocations have historically 
been seen as having a low success rate, but with ade-
quate knowledge can be highly successful in helping to 
conserve biodiversity and restore ecosystem processes.

Rewilding y la importancia ecológica, económica y 
social de restaurar especies en Argentina

Di martino, s.(1), DonaDio, e.(1).
(1) Fundación Rewilding Argentina. 

sdimartino@rewildingargentina.org

Argentina es un país severamente defaunado. De los 20 
mamíferos terrestres nativos mayores a 15 kg de peso, 2 
especies se extinguieron y otras 13 han sufrido notables 
retracciones en su abundancia y distribución en tiempos 
históricos. El rewilding es una estrategia de restauración 
ecológica que busca restaurar ecosistemas completos 
y funcionales y el rewilding trófico es una variante que 
centra sus esfuerzos en recuperar los niveles superiores 
de la cadena trófica. El rewilding es reconocido como una 
estrategia de conservación por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y es ampliamente 
ejecutado en Norteamérica, Europa, Asia, África y Ocea-
nía. Por el contrario, en Argentina (y Latinoamérica) ha 
tenido menor desarrollo. La Fundación Rewilding Argenti-
na se encuentra ejecutando o ha ejecutado proyectos de 
rewilding trófico sobre 9 de estas 20 especies de mamífe-
ros. Se presenta el grado de avance y éxito del uso de esta 
estrategia para restaurar poblaciones extintas de mamífe-
ros y se discute el modelo de implementación adoptado 
por la Fundación que no solo busca beneficios ambien-
tales sino también económicos y sociales con impacto en 
las comunidades locales. 
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Efectos de la reintroducción del yaguareté en 
Iberá: el desafío de monitorear y comprender el 
proceso de resilvestración trófica

De angelo, C.(1,2,3), PaViolo, a.(2,3), DonaDio, e.(4), aVila, a.B.(1,2), 
gómez, r.Q.(2,3), WelsChen, a.(2,5), Di BlanCo, y.(2,3), Corriale, 
m.J.(5), Di giáComo, a.(6), BroWne, m.(6), Pasián, C.(6), Pinzón, W.(3), 
Di martino, s.(1), Di Bitetti, m.s.(2,3,7).
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, 
CONICET-UNRC. (2) Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) Instituto de Biología Subtropical 
(UNaM-CONICET). (4) Fundación Rewilding Argentina. (5) Insti-
tuto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGE-
BA, UBA-CONICET). (7) Centro de Ecología Aplicada del Litoral 
(CECOAL)-CONICET-UNNE. (5) Facultad de Ciencias Forestales 
(UNaM).

biocda@gmail.com 

La restitución de procesos clave en las redes tróficas de 
los ecosistemas a través de la reintroducción de espe-
cies, la resilvestración trófica o trophic rewilding, es una 
importante herramienta de restauración. Sin embargo, 
evaluar el restablecimiento de estos procesos representa 
un gran desafío debido a la escala espacial y temporal 
en que ocurren, y a la complejidad de los cambios que 
podrían ocurrir en las redes tróficas. Hace más de una 
década, cuando se comienza a planear la reintroducción 
del jaguar (Panthera onca) en Iberá, delineamos diferentes 
hipótesis sobre los potenciales efectos directos e indirec-
tos de la restauración del depredador tope y su funciona-
lidad ecológica en el sitio. A partir de allí, analizamos la 
potencialidad del hábitat para sustentar una población 
de jaguares y evaluamos cuáles serían sus principales 
presas. Comenzamos a describir los patrones de abun-
dancia, distribución y comportamiento de estas posibles 
presas, y evaluamos el estado de otros componentes que 
podrían verse afectados por la reintroducción del jaguar, 
como la abundancia y los patrones de actividad de los 
mesodepredadores y la disponibilidad de carroña. Anali-
zamos también algunos efectos indirectos de potenciales 
cascadas tróficas, como el de los herbívoros sobre los 
pastizales, y la depredación de nidos de aves por parte de 
mesodepredadores. Establecimos así una línea de base 
previa a la reintroducción de potenciales efectos directos 
e indirectos, y en el presente continuamos evaluándolos 
en áreas del Iberá donde en 2021 se establecieron los 
jaguares reintroducidos, y en áreas similares donde aún 
no hay jaguares, pero esperamos sean colonizadas próxi-
mamente. Presentamos brevemente los resultados de 
esta línea de base y monitoreo, y discutimos las diferentes 
líneas que estamos abordando y aquellas que aún necesi-
tarían ser abordadas para una comprensión más cabal de 
los complejos procesos que podrían o no estar asociados 
a la resilvestración trófica del ecosistema ibereño.

“El Retorno de los Nuestros” el programa de recu-
peración de especies nativas en las áreas protegi-
das de La Pampa

tittarelli, F.(1).
(1) Subsecretaría de Ambiente, Provincia de La Pampa. 

ftittarelli@lapampa.gov.ar

El proceso de defaunación y degradación ambiental 
ocurrido en las áreas protegidas de la Provincia de La 
Pampa ha sido importante. La gran mayoría de las áreas 
de jurisdicción provincial ha perdido grandes especies de 
mamíferos, herbívoros en particular, a causa del avance 
de especies exóticas como el ciervo colorado Cervus 
elaphus y el jabalí Sus scrofa y de factores ambientales 
como la arbustización. El proceso de degradación fue 
tanto ecológico como cultural, ya que por ejemplo en la 
Reserva Provincial Parque Luro, la única ubicada dentro 
del Caldenal, durante muchos años el atractivo turístico 
principal fueron el ciervo colorado y el jabalí. El Gobierno 
Provincial, a través de la Subsecretaría de Ambiente, con 
la colaboración de entidades como la Fundación Rewil-
ding Argentina, ha comenzado un proceso de recupera-
ción de especies nativas desaparecidas en Parque Luro, 
inicialmente vizcacha Lagostomus maximus y guanaco 
Lama guanicoe, ambas ausentes de la reserva por más de 
30 años. El proyecto, que ya lleva 6 años desarrollándose, 
comenzó inicialmente con un mejoramiento integral de 
los ambientes a utilizar mediante quemas prescriptas y 
otras prácticas para controlar la arbustización. Inicialmen-
te El Retorno de los Nuestros se inició en dos reservas 
provinciales, Parque Luro y Pichi Mahuida. En particular 
en Parque Luro se están proyectando las reintroducciones 
de otras especies nativas desaparecidas, como la mara 
Dolichotis patagonum y el venado de las pampas Ozotoce-
ros bezoarticus.

Mamíferos exóticos y resilvestración trófica

Di Bitetti, m.s.(1,2,3), mata, J.(4), sVenning, J-C.(4).
(1) Instituto de Biología Subtropical (Universidad Nacional de 
Misiones - CONICET). (2) Facultad de Ciencias Forestales, Univer-
sidad Nacional de Misiones. (3) Asociación Civil Centro de Investi-
gaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (4) Center for Biodiversity 
Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE), Department of 
Biology, Aarhus University, Denmark.

dibitetti@yahoo.com.ar

La resilvestración trófica (trophic rewilding) busca, me-
diante la reintroducción de grandes herbívoros o depre-
dadores tope extintos, restaurar las relaciones tróficas 
pérdidas y restablecer ecosistemas autosustentables. La 
decisión de qué especies reintroducir depende de los cos-
tos y beneficios de sus reintroducciones. Los beneficios 
suelen medirse en términos de los procesos y servicios 
ecológicos restablecidos, y de la recuperación de la 
biodiversidad y de poblaciones de especies amenazadas. 
Algunas funciones y nichos ecológicos importantes se 
perdieron a fines del Pleistoceno y comienzos del Holo-
ceno (13.000 - 9.000 años atrás), cuando se extinguieron 
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numerosas especies de mamíferos de gran tamaño (>100 
kg), muy probablemente por sobre-cacería humana. La 
idea de reintroducir la megafauna pleistocénica perdida o 
sus equivalentes ecológicos no es novedosa, pero existen 
pocas experiencias y, sobre todo, hay poca evidencia em-
pírica sobre sus efectos. La resilvestración pleistocénica 
podría restaurar funciones ecológicas pérdidas, expandir 
el nicho trófico del ensamble de mamíferos herbívoros 
a niveles prehistóricos y mitigar el impacto de grandes 
incendios en áreas silvestres. Si bien es difícil devolver las 
especies pleistocénicas extintas, sus funciones podrían 
ser reemplazadas por especies cercanamente emparen-
tadas (sustitución taxonómica) o sus equivalentes eco-
lógicos (introducción subrogada). Por ejemplo, caballos 
y asnos podrían cumplir el irremplazable rol ecológico 
de los équidos neotropicales extintos a comienzos del 
Holoceno, como Equus neogeus e Hippidion principale. En 
ambientes neotropicales recientemente defaunados los 
mamíferos exóticos podrían afectar negativamente a las 
especies nativas (e.g., desplazarlas competitivamente), 
pero también podrían estar llenando nichos y procesos 
ecológicos importantes que quedaron vacantes en tiem-
pos prehistóricos (e.g., en el Holoceno), y su presencia po-
dría promover ecosistemas más diversos y resilientes. An-
tes de intentar la erradicación a rajatabla de las especies 
exóticas, deberían evaluarse las ventajas y desventajas de 
su presencia en áreas protegidas y ambientes silvestres y 
su potencial uso en proyectos de resilvestración trófica.
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El jaguar se encuentra críticamente amenazado de extinción en el Bosque Atlántico de 
Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo a un análisis desarrollado por científicos de los tres 
países en la década pasada, solamente el 7% de la ecorregión conservaba hábitat de buena 
calidad y la especie estaba presente en menos del 3%. La población estimada para toda la 
ecorregión era de menos de 300 animales distribuidos en varias poblaciones pequeñas y 
aisladas. La situación en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, era similar al resto de la región 
con poblaciones pequeñas y fragmentadas. Sin embargo, durante los últimos años se han 
continuado desarrollando diversos estudios que han mejorado el conocimiento sobre la 
especie y sus amenazas. El objetivo del presente Simposio es el de presentar nuevos tra-
bajos sobre la especie en el Bosque Atlántico para actualizar el estado de conservación del 
hábitat, su status poblacional y las distintas estrategias para mitigar sus amenazas. A partir 
de este trabajo se espera el fortalecimiento de las colaboraciones y la actualización de las 
estrategias de conservación de la especie. 

¿Podremos conservar al yaguareté en el bosque 
Atlántico? situación actual, amenazas y oportunidades 
para su conservación

moderadores: AGUsTin PAViolo (1) y YArA bArros (2,3,4)

(1) IBS Iguazú, CONICET, CeIBA. (2) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. 
(3) Grupo Especialista em Planejamento para a Conservação, CPSG/IUCN-SSC.(4) Instituto 
Pró-Carnívoros.

Sesión 1: Estado del hábitat y las poblaciones de jaguar en el 
BAAP 

El hábitat del jaguar a lo largo del tiempo: historia 
del aislamiento entre las subpoblaciones del inte-
rior del Bosque Atlántico 

Martínez Pardo, J.(1,2,3), Saura, S.(4), Di Bitetti, M.(1,2,3), Paviolo, A.(1,2,3), 
De Angelo, C.(2,5).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS - CONICET Universidad 
Nacional de Misiones). (2) Asociación Civil Centro de Investiga-
ciones del Bosque Atlántico. (3) Facultad de Ciencias Forestales, 
UNaM. (4) ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, Universidad 
Politécnica de Madrid, Madrid, España. (5) Instituto de Ciencias 
de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA) CONICET-Universi-
dad Nacional de Río Cuarto). 
juliamar.p85@gmail.com

La población de jaguares (Panthera onca) del Bosque At-
lántico del Alto Paraná (BAAP) se encuentra fragmentada 
en varias subpoblaciones, presentando diferentes grados 
de aislamiento. Nuestro objetivo fue evaluar los cambios 
en las conexiones funcionales entre estas subpoblaciones 
y comprender cuál ha sido el rol de las Jaguar Conserva-
tion Units (JCUs) para la conservación del jaguar en el pe-
ríodo comprendido entre 1973 y 2015. Mediante índices 
basados en grafos y datos de desplazamientos de jagua-
res en la ecorregión, medimos el grado de aislamiento y 

las condiciones del hábitat para las cinco JCUs que están 
presentes en el BAAP, y para las áreas núcleo dentro de es-
tas JCUs. La subpoblación del Corredor Verde de Misiones 
(incluyendo áreas aledañas de Brasil) presentó las mejores 
condiciones de conectividad y disponibilidad del hábitat 
para el jaguar en el BAAP a lo largo del todo el periodo, 
cumpliendo un rol clave como reservorio de hábitat para 
la especie. Esta subpoblación constituye el mayor núcleo 
poblacional en esta eco-región pero su aislamiento res-
pecto a las demás data de finales de los años 80´, debido 
a la rápida transformación del bosque nativo de las áreas 
adyacentes hacia una matriz muy poco permeable. El 
mismo patrón de aislamiento fue observado para las otras 
JCUs. Dado que el aislamiento entre las JCUs del BAAP se 
perdió hace muchos años, nuestros resultados sugieren 
que mejorar las condiciones del hábitat dentro de las 
subpoblaciones remanentes es la acción prioritaria para 
sustentarlas (disminuir principales causas de mortalidad 
del jaguar y conservar el bosque en buen estado), y que el 
restablecimiento de la conectividad entre ellas implicará 
la traslocación activa de individuos y complejas acciones 
de restauración de hábitat a largo plazo.
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Disponibilidad de hábitat para el jaguar (Panthera 
onca) y su distribución en el Bosque Atlántico del 
Alto Paraná en Paraguay

lóPez, J.(1,2), martínez ParDo, J.(2,3,4), insaurralDe, a.(2), BusCh, 
m.(5), De angelo, C.(2,3,6), PaViolo, a. (2,3,4).
(1) WWF Paraguay. (2) Asociación Civil Centro de Investigacio-
nes del Bosque Atlántico. (3) Instituto de Biología Subtropical, 
CONICET-Universidad Nacional de Misiones (UNaM). (4) Facultad 
de Ciencias Forestales, UNaM. (5) IEGEBA, UBA. (6) Instituto de 
Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA) CONI-
CET-Universidad Nacional de Río Cuarto.

Estudios realizados en la década pasada mostraron que el 
hábitat disponible para el jaguar en el Bosque Atlántico 
del Alto Paraná (BAAP) de Paraguay se encontraba muy 
fragmentado y que los registros de su presencia eran muy 
escasos, persistiendo en sólo 5 remanentes. Sin embar-
go, debido a la rápida transformación del paisaje de los 
últimos años, el hábitat disponible para el jaguar podría 
haber disminuido, y la especie desaparecido de algunos 
fragmentos remanentes. El objetivo del presente estudio 
fue evaluar la disponibilidad de hábitat para el jaguar y 
la persistencia de la especie en el BAAP en Paraguay. La 
metodología consistió en actualizar un modelo de hábitat 
desarrollado en la década pasada con jaguares del BAAP. 
Para esta actualización se realizó un análisis de usos del 
suelo con imágenes satelitales del año 2015. Además, 
se realizaron muestreos participativos para determinar 
la presencia, los cuales consistieron en la colección de 
heces, registro y medición de huellas y muestreos con 
cámaras trampa. Los resultados indican que la superficie 
de hábitat para el jaguar no sufrió cambios significativos 
entre los años 2004 y 2015. No obstante, el modelo del 
año 2015 indica que sólo un 0,92% de la superficie total 
de la región es hábitat de calidad alta o media para el ja-
guar, y el resto del área total es considerada como hábitat 
de baja calidad, marginal o barreras para la especie. En 
cuanto a la persistencia del jaguar, los registros de presen-
cia están restringidos a 2 de los mayores remanentes del 
BAAP de Paraguay, las Reservas Morombí y Mbaracayú, 
habiendo desaparecido de los 3 fragmentos en los que 
subsistía en el año 2004. Los 3 fragmentos donde la espe-
cie estaba presente y desapareció recientemente fueron 
áreas pequeñas para sostener poblaciones de jaguar o 
áreas con altas presiones humanas y grados de protec-
ción deficiente. 
Financiamiento: Beca Carlos Antonio López, Fondo para 
la excelencia de la Educación y la Investigación, Gobierno 
de Paraguay. Proyecto Yaguareté, Asociación Civil CeIBA. 
Fundación Moisés Bertoni. 

Identificación de jaguares (Panthera onca) y sus 
presas naturales en la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú, Departamento de Canindeyú, Para-
guay 

Weiler, a.(1), zalDiVar, B.(1), Valiente, e.(1), ChaVez, K.(1), ramos, y.(1), 
taBilo, D.(1), salas, D.(2), esQuiVel, a.(1), FernánDez, s.(2), ViDal F.(2), 
lóPez, J.(3), molinas, C.(3).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colec-
ción Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo, Paraguay. (2) 
Fundación Moisés Bertoni, Asunción, Paraguay. (3) World Wildlife 
Fund Paraguay.
cmolinas@wwf.org.py

La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (RNBM) con 
64.406 hectáreas, mantiene dos de los sistemas ecológi-
cos más amenazados a nivel mundial, por su alto grado 
de degradación: el Bosque Atlántico del Alto Paraná y el 
Cerrado. Esta tiene un papel fundamental en la protec-
ción y conservación de la diversidad de fauna y flora, en 
especial de aquellas especies de mamíferos que requieren 
extensas áreas de hábitat. El objetivo del trabajo fue iden-
tificar a los individuos de jaguares y a sus presas naturales 
presentes en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. El 
muestreo se realizó en el periodo de septiembre de 2020 
a febrero del 2021. La metodología utilizada fue el foto-
trampeo para ello se instalaron 84 cámaras de la marca 
Browning Strike Force HD, ubicadas en 44 estaciones (dos 
por estación) enfrentadas. Abarcando 59.400 ha., con un 
esfuerzo de muestreo de 6.519 días-trampa se obtuvo 
un total de 781.268 capturas fotográficas de las cuales 
45.507 fotografías pertenecen a fauna, de estas imágenes 
29.368 corresponden a mamíferos medianos y grandes. 
Se registraron 33 especies pertenecientes a 19 familias y 9 
órdenes de mamíferos. Con respecto al jaguar, mediante 
el análisis de los perfiles se obtuvo 125 detecciones iden-
tificando a 11 individuos: cinco hembras, cuatro machos 
y dos juveniles, estimando una densidad poblacional de 
2 ind/100 km2. En cuanto al índice de abundancia relativa 
(RAI) de las presas principales se destacan al Tapirus terres-
tris (RAI: 0.28 registros /dia-trampa), Mazama americana 
(RAI: 2.1), Mazama gouazoubira (RAI:0.03), Tayassu pecari 
(RAI: 0.16), Pecari tajacu (RAI: 0.16) y Hydrochoerus hydro-
chaeris (RAI: 0.02). Financiamiento: Proyecto “Salvando al 
Jaguar, un embajador para Las Américas”, WWF-Paraguay, 
Fundación Moisés Bertoni y el Núcleo de Investigación de 
la Biodiversidad FACEN-UNA. 
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A última onça-pintada do extremo sul do Brasil

Bolzan, l.r.(1), KroB, a.(1), oliVeira, r.n.(2), elsenBaCh, m.e.(3), 
tirelli, F.(1,2,4).
(1) Instituto Curicaca. (2) Laboratório de Evolução, Sistemática e 
Ecologia de Aves e Mamíferos/UFRGS (BiMa-Lab). (3) Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul. (4) Instituto Pró-Carnívoros.
curicaca@curicaca.org.br

No Rio Grande do Sul (RS), extremo sul do Brasil, a 
onça-pintada (Panthera onca) é Criticamente Ameaçada 
na Mata Atlântica, e os últimos registros da espécie foram 
feitos no Parque Estadual do Turvo (PET), indivíduos 
pertencentes à meta-população do Corredor Verde. A 
principal causa da extinção da população é a caça. No 
último estudo realizado no PET em 2018 por Tirrelli foram 
registrados três machos. Desde 2019, quando o Instituto 
Curicaca iniciou um trabalho de conservação da espécie 
em parceria com a WWF Brasil, tomamos conhecimento 
do abate de três onças-pintadas por caça, uma nas proxi-
midades do Parque Provincial de Moconá (PPM) em 2018 
e duas dentro do PET, em maio/2019 e outubro/2021. No 
âmbito dessa parceria, entre novembro/2021 a agos-
to/2022 foi realizada uma nova avaliação da população 
no PET. O esforço amostral cobriu aproximadamente 70% 
da área do parque, dividido em três campanhas, totalizan-
do 33 estações com duas camera traps cada. Em esse es-
forço se registrou apenas um indivíduo, que fora registra-
do por Tirelli (2018), conhecido como “Yabotí”. Conforme 
comunicação de cientistas Argentinos este foi também o 
único indivíduo registrado na região da Reserva de Biosfe-
ra Yabotí em Argentina em 2021. A predominância de in-
divíduos machos em registros históricos, a posição do PET 
como borda meridional da área de ocorrência da espécie 
e os eventos de caça registrados apontam que o PET 
pode ser um sumidouro. A conclusão muito grave é que 
a caça ilegal dentro de uma área protegida está levando 
à extinção da onça-pintada na porção merdional do Co-
rredor Trinacional, situação conhecida pelo órgão gestor, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do 
RS, como já foi comunicada e denunciada ao Ministério 
Público Estadual/RS resultando em ação civil pública pelo 
descumprimento do Plano de Manejo e prejuízo à fauna. 
Nesse momento, a onça Yaboti é possivelmente o único 
indivíduo ocupando a porção meridional do Corredor 
Verde e embora outras onças-pintadas possam chegar na 
região e no PET vindas da Argentina, a qualquer momen-
to a espécie poderá estar extinta da natureza no RS.

Evolución del estado poblacional del yaguareté en 
el Corredor Verde de Argentina y Brasil durante los 
últimos 18 años

PaViolo, a.(1,2,3), Barros, y.(4,5,6), Cruz, P.(1,2,3), Costa, s.(1,2), regi-
nato, t.(4), Kotz, a.(4), Foster, V.(4), martinez ParDo, J.(1,2,3), arraBal, 
J.(1,2), gómez, Q.(1,2), Foletto, F.(1,2), Di BlanCo, y.(1,2,3), tauro, l.(1,2), 
De angelo, C.(7), Quiroga, V.(8,9), Pizzio, e.(10), Da silVa, m. CasaDo, 
n.(2) melzeW, r.(11), marQuez, J.(1), roBino, F.(1,2), aQuino, J.(11), 
áVila, B.(7) Baez, l.(12), maDers, C.(12), Di Bitetti, m. (1,2,3). 
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS - CONICET Universidad 
Nacional de Misiones). (2) Asociación Civil Centro de Investiga-
ciones del Bosque Atlántico. (3) Facultad de Ciencias Forestales, 
UNaM. (4) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. 
(5) Grupo Especialista em Planejamento para a Conservação 
– CPSG/IUCN-SSC. (6) Instituto Pró-Carnívoros. (7) Instituto de 
Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA) CONI-
CET-Universidad Nacional de Río Cuarto). (8) Instituto de Ecología 
Animal, UNC-CONICET). (9) Centro de Zoología Aplicada, Univer-
sidad Nacional de Córdoba. (10) Instituto Forestal Agropecuario 
Bariloche (IFAB-INTA). (10) Administración de Parques Nacionales. 
(11) Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
(MACN-CONICET). (12) Ministerio de Ecología de la Provincia de 
Misiones. 
paviolo4@gmail.com

El yaguareté ha desaparecido aproximadamente del 97% 
del Bosque Atlántico donde sus poblaciones se encuen-
tran fragmentadas en pequeñas áreas de hábitat rema-
nente. El Corredor Verde de Argentina y Brasil alberga uno 
de los mayores remanentes continuos de hábitat y una de 
las poblaciones de mayor potencial de conservación de la 
región. A través de 11 grandes relevamientos con cáma-
ras trampa desarrollados entre 2003 y 2021 evaluamos la 
evolución del tamaño poblacional de la especie en dife-
rentes áreas del Corredor Verde. El área norte del Corredor 
Verde fue relevada en nueve oportunidades entre el 2003 
y el 2020. El área de la Reserva de Biósfera Yabotí fue rele-
vada en dos oportunidades (2005 y 2021), mientras que 
el área centro y sur del Corredor Verde ha sido relevada 
mediante muestreos de baja intensidad. Las estimaciones 
poblacionales iniciales (entre 2003 y 2005) indicaban que 
la densidad de yaguareté en el Parque Nacional Iguazú 
(0,85±0,39 ind/100km2) había caído entre 4 y 7 veces 
con respecto a valores previos, que la densidades en 
Urugua-í y Yabotí eran extremadamente bajas (menores 
a 0,25 ind/100km2) y que la población total del Corredor 
Verde estaba compuesta por entre 33 y 54 animales. Los 
relevamientos sucesivos en la zona norte mostraron un 
aumento paulatino de la densidad poblacional hasta 
llegar a valores de 1,34±0,22 ind/100km2 en el muestreo 
del 2018, que abarcaron gran parte de la zona norte del 
Corredor, cubriendo Iguazú e Urugua-í. Con esta densidad 
el tamaño poblacional para todo el Corredor Verde fue de 
entre 84 y 125 animales. El relevamiento desarrollado en 
Yabotí en el 2021 indicó que la población no ha aumenta-
do en esa región y se mantiene en los valores críticos del 
2005. El número de animales estimado actualmente para 
todo el Corredor Verde es de entre 76 y 106 animales. Para 
conservar esta población es necesario disminuir la caza 
furtiva, atender los conflictos con ganaderos y reducir la 
pérdida de conectividad del hábitat. En el caso de Yabotí, 
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es probable que la especie no pueda recuperarse por sus 
propios medios y requiera intervenciones activas que 
ayuden a crecer la población. 
Financiamiento: CONICET, Fundación Vida Silvestre Ar-
gentina, Rufford Small Grant, Lincoln Park Zoo, Darwing 
Initiative, WCS, Idea Wild, Ministerio de Ecología de Misio-
nes, APN, WWF-Brasil, Ron Magill Conservation, Endow-
ment, Beauval nature, Instituto Conhecer para Conservar, 
Helisul Aviação.

Sesión 2: Genética y amenazas al jaguar en el BAAP

Conectividad y estado genético del jaguar (Pan-
thera onca) en el Corredor Verde de Misiones y sus 
implicancias para la conservación

roBino, F.(1), Font, D.(2), aQuino, J.e.(2), gómez-FernánDez, m.J.(2), 
Pereira, D.(2), Costa, s.(1), Pizzio, e. (3), mirol, P.m.(2), PaViolo, 
a.(1,4,5).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS-CONICET). (2) Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN-CO-
NICET). (3) Instituto Forestal Agropecuario Bariloche (IFAB-INTA). 
(4) Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlánti-
co; (5) Facultad de Ciencias Forestales, UNaM.
robinofacundo90@gmail.com 

La población de jaguares del Corredor Verde argenti-
no-brasilero (CV) constituye el límite sur de la distribu-
ción de la especie. Si bien estos jaguares tienen la mayor 
probabilidad de subsistencia a largo plazo de todo el 
Bosque Atlántico, la población se encuentra En Peligro 
Crítico debido a sus actuales amenazas y su superviven-
cia está comprometida. En Argentina, el CV constituye 
uno de los tres núcleos remanentes de jaguares, junto al 
Chaco y las Yungas. Aunque se infiere que la subpobla-
ción del CV se encuentra aislada, la conectividad con las 
subpoblaciones del Chaco y Yungas y las implicancias de 
su aislamiento no han sido evaluadas. Aquí se estimaron 
los niveles de variabilidad, diferenciación y flujo genético 
entre las subpoblaciones de jaguares del norte argen-
tino. Además, se estimó el tamaño poblacional efectivo 
(Ne) y la posible ocurrencia de cuellos de botella en la 
población del CV. Mediante 9 microsatélites evaluamos la 
diversidad y estructuración genética de la especie en las 
tres subpoblaciones del país (n=54). El jaguar se organiza 
en dos grupos genéticos bien diferenciados: la población 
de Chaco-Yungas (CY, n=20) y la población del CV (n=34). 
Estimamos un fuerte impacto de deriva genética local 
sumado a efectos de aislamiento por distancia, y un flujo 
genético actual entre las poblaciones probablemente 
muy bajo o nulo. La diversidad genética fue similar entre 
las dos poblaciones obtenidas (He=0,60 y 0,64, CY y CV 
respectivamente) e inferior a los valores de referencia re-
portados para la especie. En la población del CV no se de-
tectó endogamia (p>0,05), y el Ne (20,2, CI95%= 11–51,2) 
fue inferior al estimado en estudios previos. Además, no 
se encontraron evidencias de cuellos de botella en esta 
población. Los parámetros genéticos aquí estimados 
resultan de gran utilidad para definir unidades de manejo 
y elaborar estrategias para la conservación de la especie.

Financiamiento: Leventis Foundation, Rufford Founda-
tion, Fundación Vida Silvestre Argentina, PICT 2016-4087.

El desafío de incorporar el manejo ex situ a la con-
servación del yaguareté en Argentina

mirol, P.(1), Font, D.(1), gómez FernánDez, m.J.(1), roBino, F.(2), 
aueD, B.(3), De Bustos, s.(4), PaViolo, a.(2), Quiroga, V.(5).
(1) Grupo de genética y ecología en Conservación y Biodiver-
sidad (MACN-CONICET). (2) Instituto de Biología Subtropical 
(IBS-CONICET). (3) Administración de Parques Nacionales (MA-
yDS). (4) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salta. 
(5) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-UNC-CONI-
CET).
pmirol@macn.gov.ar

La pérdida de biodiversidad se ha convertido en una de 
las grandes amenazas del mundo actual. En este marco, 
reducir la pérdida de especies y ecosistemas requiere de 
estrategias de conservación conjuntas entre investigado-
res y gestores. “One Plan Approach” es una propuesta de 
la IUCN que sugiere considerar a todas las poblaciones de 
una especie, dentro y fuera de su rango de distribución, 
bajo un mismo plan de manejo. Para unificar los manejos 
in situ y ex situ del yaguareté en Argentina, caracterizamos 
poblaciones silvestres y de cautiverio mediante datos 
moleculares basados en secuencias de ADN mitocondrial 
y microsatélites. Estimamos las relaciones de parentesco 
de todos los individuos cautivos, los comparamos con los 
datos provistos por las distintas instituciones que los al-
bergan y los analizamos en conjunto con los genotipos de 
animales silvestres. El 44,93% de los parentescos repor-
tados por instituciones fueron diferentes a los obtenidos 
por métodos moleculares. Por otro lado, todos los anima-
les cautivos formaron un grupo genético diferenciado, 
con alelos y haplotipos únicos, independientemente de 
su origen geográfico. Además, los individuos silvestres del 
Bosque Atlántico conformaron un grupo genético homo-
géneo y diferenciado de los individuos provenientes del 
Chaco y las Yungas. La variabilidad genética de los yagua-
retés silvestres y cautivos fue similar, y baja comparada 
con otras poblaciones de la distribución. Nuestros resulta-
dos indican: 1) la necesidad de realizar estudios genéticos 
si se desea incluir individuos cautivos en estrategias de 
suplementación y reintroducción, 2) la importancia de los 
individuos cautivos para conservar la variabilidad genéti-
ca, ya que estos han retenido variantes no detectadas en 
las poblaciones silvestres y 3) al momento de seleccionar 
parejas reproductoras, considerar no sólo el parentesco 
sino también otros parámetros genéticos, tales como la 
endogamia poblacional e individual, los alelos únicos y 
raros y los haplotipos mitocondriales.
Financiamiento: PICT 2016 -4087, Agencia I+D+i. Funda-
ción Vida Silvestre Argentina. WWF.
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Understanding livestock predation by big cats: Vul-
nerability of farms to jaguar and puma predation 
in the Green Corridor of Argentina-Brazil

Foster, V.(1), De angelo, C.(2,3,4), Boulhosa, r.l.P.(5), Cariola, 
l.(3), Cruz, P.(2,3,6), Kotz, a.(1), martinez ParDo, J.(2,3), zurano, 
J.P.(2,3), reginato, t.(1), Barros, y.(1,5), PaViolo, a.(2,3).
(1) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. (2) Insti-
tuto de Biología Subtropical, CONICET-Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM). (3) Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico. (4) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodi-
versidad y Ambiente (ICBIA) CONICET-Universidad Nacional de 
Río Cuarto). (5) Instituto Pró-Carnivoros; (6) Facultad de Ciencias 
Forestales, UNaM. 
vaniafoster@hotmail.com

In several regions of Latin America, big cats have a rele-
vant impact on cattle herds. For this reason, it is impor-
tant to understand the causes of livestock/feline conflicts 
and to identify the inherent conditions that make farms 
vulnerable to predation for designing and implementing 
effective prevention and mitigation. Our goal was to 
identify which features of cattle farms modulate with the 
probabilities of big cats’ predation of domestic animals 
in the North of the Green Corridor. We performed 242 
interviews in 52 communities, 132 in Argentina and 110 
in Brazil. For the analysis, we considered only records of 
livestock predation by big cats. Attacks by other predators 
were excluded. We characterized the farms where preda-
tion occurred through the property size, herd size, cattle 
management, habitat suitability for big cats, distance 
to water, distance to continuous forest and native prey 
occupancy. To test the effect of the vulnerability factors 
in the herds’ predation by big cats, we used Generalized 
Linear Models with binomial distribution. Livestock losses 
were recorded in 79 farms, but only in 46 farms, big cats 
were confirmed as being the predators. Within these 
properties, 235 predation cases were reported – 129 by 
jaguar and 106 by puma. The number of livestock preda-
ted ranged from 1 to 30 animals. Attacks occurred mainly 
in large farms (OR=2,46, 95%CI=1,54-4,57) with poor 
cattle management (OR=0,83, 95%CI=0,71-0,96). Cattle 
attacks were positively associated with high native prey 
occupancy (OR=2,68, 95%CI=1,64-4,54), but only in farms 
with poor habitat conditions for big cats. When these 
conditions improved, attack probabilities were higher 
in farms of low prey occupancy (interaction OR=0,51, 
95%CI=0,31-0,79). These preliminary results suggest that 
farms’ vulnerability to big cats’ predation is higher when 
management practices are not adequate. Focusing on im-
plementing good management practices associated with 
anti-predator devices can prevent livestock predation and 
mitigate conflicts.
Financiamiento: WWF-Brasil, National Geographic Society, 
Ron Magill Conservation Endowment, Beauval nature, Ins-
tituto Conhecer para Conservar, Helisul Aviação, Fundación 
Vida Silvestre Argentina.

Predicción de hotspots de caza furtiva en el Bos-
que Atlántico mediante la combinación de graba-
dores automáticos y modelos de ocupación

martínez ParDo, J.(1,2,3), Cruz, P.(1,2,3), moya, s.(2), Pizzio, e.(7), 
Foletto, F.(1,2), roBino, F.(1,2), aQuino, J.(2,6), Costa, s.(1,2), Barros, 
y.(4), Cleo, F.(4), Di Bitetti, m.(1,2,3), iezzi, m.e.(1,2), PaViolo, a.(1,2,3), De 
angelo, C.(2,5).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS-CONICET) - Universidad 
Nacional de Misiones (UNaM). (2) Asociación Civil Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico. (3) Facultad de Ciencias 
Forestales, UNaM. (4) Projeto Onças do Iguaçu. (5) Instituto de 
Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y ambiente (ICBIA-CONICET) 
- Universidad Nacional de Río Cuarto. (6) Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (MACN-CONICET). (7) Instituto Forestal Agro-
pecuario Bariloche (IFAB-INTA).
juliamar.p85@gmail.com

La caza furtiva está muy extendida en regiones tropica-
les y subtropicales, teniendo un gran impacto sobre las 
poblaciones de fauna silvestre. Conocer la distribución 
espacial de esta amenaza es particularmente dificultoso 
en grandes áreas naturales de difícil acceso, lo que obs-
taculiza su control. Desarrollamos un muestreo sistemá-
tico utilizando grabadores automáticos para detectar 
disparos, y analizamos la información obtenida mediante 
modelos de ocupación para generar un mapa predictivo 
de la probabilidad de ocurrencia de caza furtiva en el Bos-
que Atlántico del Alto Paraná de Argentina y Brasil. Entre 
agosto del 2018 y febrero del 2019 se colocaron grabado-
res automáticos en 90 sitios diferentes distribuidos en un 
área de 4.637 km2. Los grabadores se programaron para 
detectar disparos de armas de fuego y estuvieron activos 
durante 21 días en cada sitio de muestreo. Se registraron 
un total de 15.936 horas de grabaciones, detectando 
disparos en 43 sitios. Mediante modelos de ocupación 
evaluamos ocho variables de paisaje que podrían influir 
en la ocurrencia y la detectabilidad de la caza furtiva. Va-
lidamos los modelos de ocupación mediante otro mues-
treo a campo realizado en simultáneo por guardaparques 
en el que se buscó evidencia de caza furtiva, obteniendo 
el mejor modelo una capacidad de predicción del 82%. 
La caza furtiva fue mayor en las zonas más accesibles, con 
mayor proporción de zonas rurales y lejos de los puestos 
de control de los guardaparques. La detectabilidad de los 
disparos fue menor durante los periodos de mayor pre-
cipitación. Nuestro análisis predice valores muy altos de 
caza en la mayor parte del área de estudio, incluso dentro 
de los límites de las áreas protegidas, lo cual presenta un 
escenario alarmante para la región. Los métodos utiliza-
dos y el mapa predictivo que generamos sirven como 
herramientas para priorizar y enfocar esfuerzos de control 
de esta amenaza en aquellos lugares vulnerables.
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Plano integrado de controle da caça impulsiona 
soluções para a principal ameaça na conservação 
da onça-pintada e suas presas no Corredor Trina-
cional 

KroB, a.(1), Bolzan, l.r.(1).
(1) Instituto Curicaca. 
curicaca@curicaca.org.br

No Parque Estadual (PE) do Turvo - Brasil, porção meridio-
nal do Corredor Trinacional, a caça é a principal ameaça à 
onça-pintada (Panthera onca) e suas espécies presa desde 
o início do século XX. Em 2018, uma pesquisadora (F. Tire-
lli) diagnosticou a presença de três indivíduos machos do 
grande felino dentro da área protegida. Em 2019, quando 
o Instituto Curicaca iniciou ações de conservação da área, 
recebeu informações dos guarda-parques que um dos 
indivíduos havia sido caçado em maio daquele ano. Logo, 
a ONG facilitou a elaboração do Plano de Monitoramento 
e Análises de Ameaças à onça-pintada e outros grandes 
mamíferos na região meridional do Corredor Trinacional 
em parceria com técnicos convidados, onde a caça foi 
definida como a principal das três ameaças priorizadas e 
ações conjuntas para enfrentá-la foram elencadas. Uma 
dessas ações é a necessidade de qualificação e atuali-
zação conjunta dos agentes de fiscalização ambiental, 
em parte já proporcionada pelo Curicaca e WWF Brasil 
num curso que reuniu guarda-parques do PE do Turvo e 
Parque Nacional do Iguaçu, policiais do Comando Am-
biental da Brigada Militar/RS, policiais rodoviários esta-
duais e federais, policiais civis e analistas ambientais da 
Sema-RS. Buscando consequências imediatas, o produto 
final do curso foi o Plano Integrado de Controle da Caça, 
que trabalha com ações distribuídas em seis estraté-
gias: inteligência e investigação, operações de controle, 
qualificação, articulação, comunicação e monitoramento. 
Os resultados preliminares da sua implantação são o 
aumento da cooperação entre as instituições, patrulhas 
mais rotineiras e eficazes, fomento à investigação de sus-
peitos de caça na Delegacia Especial de Meio Ambiente, 
aproximação do tema ao Ministério Público Estadual/RS 
e Instituto Geral de Perícias/RS, capacitação de agentes 
no uso da ferramenta SMART Conservation, aceleração de 
capacitação dos guarda-parques para o porte de armas 
de fogo e compra de coletes balísticos, assim como a 
ampliação da atuação conjunta entre Brasil e Argentina. A 
atuação da sociedade civil como facilitador e dinamizador 
desses resultados foi fundamental e o Plano tem poten-
cial de ser replicado em diferentes escalas e regiões.

Sesión 3: Acciones de conservación 

Estratégia de coexistência entre populações huma-
nas e grandes felinos no entorno do Parque Nacio-
nal do Iguaçu

Barros, y.(1,2,3), reginato, t.(1), Kotz, a.(1), Foster, V.(1), FeliCiani, F.(4).
(1) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. (2) Grupo 
Especialista em Planejamento para a Conservação – CPSG/
IUCN-SSC. (3) Instituto Pró-Carnívoros. (4) WWF-Brasil. 
yarambarros@yahoo.com.br

O conflito com populações humanas no entorno do Par-
que Nacional do Iguaçu (PNI) é um dos fatores de ameaça 
para os grandes felinos da região. O Projeto Onças do 
Iguaçu desenvolve ações de engajamento e coexistência 
nos municípios lindeiros ao PNI, tendo como objetivos: 
reduzir o risco de abate de grandes felinos por retaliação, 
reduzir a percepção de risco com relação às onças, reduzir 
o risco de predações e ataques a pessoas. O projeto reali-
za visitas constantes a moradores lindeiros, o que permite 
a transmissão de orientações e a construção de vínculo de 
confiança com as comunidades. O programa tem ações 
de orientação sobre manejo, atuação imediata e contínua 
em eventos de predação e instalação e avaliação de medi-
das anti-predação. Ações de engajamento e coexistência 
incluem atividades em escolas, conversas com moradores 
lindeiros para orientações sobre segurança de pessoas e 
boas práticas de manejo de animais de criação para evitar 
predação e instalação de dispositivos anti-predação, 
como Foxlight, Nite Guard, cincerro, cerca elétrica e “lion 
lights”. De acordo com demandas identificadas no tra-
balho com as comunidades, foram produzidos materiais 
de orientação: guia de convivência, manual de descarte 
de carcaças, guia de animais venenosos da região, folder 
sobre medidas de segurança para pessoas e manual 
sobre animais da região. Foi criado um programa simplifi-
cado de certificação de propriedades que colaboram com 
a conservação das onças, que são reconhecidas como 
Propriedades Amigas da Onça. O projeto implementou 
também uma estratégia chamada Onça Compensa, que 
consiste em identificar talentos locais que o projeto possa 
ajudar a desenvolver, visando a produção de produtos/
serviços aos quais a onça agregue valor, gerando uma 
fonte alternativa de renda diretamente relacionada à con-
servação das onças. Ações de coexistência aumentam a 
tolerância de populações humanas à presença de grandes 
felinos, sendo cruciais para a sobrevivência das onças na 
região.
Financiamiento: WWF-Brasil, National Geographic Society, 
Ron Magill Conservation, Endowment, Beauval nature, 
Instituto Conhecer para Conservar, Helisul Aviação.
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Análise da eficácia de dispositivos não-letais para 
mitigação de conflitos entre humanos e grandes 
felinos. Caso de estudo no entorno do Parque Na-
cional do Iguaçu, Brasil

Kotz, a.(1), Foster, V.(1), reginato, t.(1), FeliCiani, F.(3), Boulhosa, 
r.(2), Barros, y.(1,2). 
(1) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu; (2) Insti-
tuto Pró-Carnivoros; (3) WWF-Brasil. 
aline_kotz@hotmail.com

Na década de 90 a população de onça-pintada (Panthera 
onca) foi quase extinta devido ao conflito com humanos no 
Parque Nacional do Iguaçu, PNI, Brasil. Um dos principais 
desafios para conservação de grandes felinos, ocorre prin-
cipalmente em regiões onde populações residem próximo 
a floresta. Tal proximidade facilita possíveis predações de 
animais domésticos por onça-pintada Panthera onca e 
onça-parda Puma concolor resultando na sua perseguição 
ou retaliação. Promover e desenvolver estratégias para mi-
tigação desses conflitos, é crucial para conservação dessas 
espécies. Aqui apresentaremos uma análise da eficácia de 
dispositivos não-letais para reduzir/mitigar conflitos entre 
grandes felinos em propriedades rurais na fronteira do PNI. 
A eficácia foi avaliada através de 3 parâmetros: relação cus-
to-eficiencia dos dispositivos (cerca elétrica, deterrentes lu-
minosos e cincerros) na redução da predação dos animais 
domésticos por onças (a razão entre benefício/custo > 1 
indica benefício econômico líquido); eficácia da adequação 
do manejo dos animais; e presença de onças nas pro-
priedades amostradas. Entre 2018-2020, 14 propriedades 
sofreram predação de animal doméstico por onça. Nessas  
propriedades foram instalados dispositivos deterrentes, 
os proprietários foram orientados sobre adequações de 
manejo e foi feito monitoramento através de armadilhas 
fotográficas por pelo menos 1 ano. Apenas uma das 14 pro-
priedades com intervenção teve reincidência de predação 
- nesta propriedade o fazendeiro não fez as adequações de 
manejo, facilitando a reincidência. A presença de felinos 
foi registrada em 8 das 14 propriedades, indicando que a 
ausência de predação não está relacionada com a ausen-
cia de felinos. A média da razão entre benefício/custo dos 
dispositivos foi majoritariamente positiva, de 8.68 (varian-
do de 1 a 61). Estes resultados preliminares sinalizam que o 
atendimento imediato, melhoria de manejo e instalação de 
dispositivos não letais pode ser um caminho eficiente para 
reduzir a predação e aumentar a confiança entre produtor 
e instituição. 
Financiamiento: WWF-Brasil, National Geographic Society, Ron 
Magill Conservation Endowment, Beauval nature, Instituto 
Conhecer para Conservar, Helisul Aviação.

Corredor ecológico do Yucumã: ampliando territó-
rios para a onça-pintada e suas espécies presas no 
extremo sul do Brasil

KroB, a.(1), Velez, e.(1), arnoso, g.(1).
(1) Instituto Curicaca. 
curicaca@curicaca.org.br 

A Mata Atlântica do Alto Paraná, tem recebido esforços 
de proteção das florestas há pelo menos duas décadas. 
Dentre eles está o Corredor Verde, que lançou base para a 
construção da Visão da Ecorregião e culminou no planeja-
mento do Corredor trinacional de Biodiversidade do Alto 
Paraná. O Instituto Curicaca propôs usar métodos que já 
aplicou em outros corredores para realizar um planeja-
mento na porção meridional, criando o Corredor Ecológi-
co do Yucumã, que interliga áreas protegidas do Brasil e 
Argentina. A oportunidade surgiu da parceria com o WWF 
Brasil para conservação da onça-pintada. Para execução 
dos trabalhos foram convidadas diversas instituições par-
ceiras no campo técnico. O corredor teve como objetivo 
promover a permeabilidade da paisagem com foco em 
as espécies Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Pecari tajacu, 
três espécies de Mazama, Panthera onca, Puma concolor, 
Harpia harpyja, Spizaetus ornatus, Morphnus guianensis e 
Aburria jacutinga. O território abrange 7.513 km2, maior-
mente Rio Grande do Sul y Santa Catarina no Brasil, e uma 
pequena extensão na Argentina. As áreas núcleo defini-
das foram o Parque Estadual do Turvo e as terras indíge-
nas de Guaritas, Nonoai, Rio dos Índios e Kaingang de 
Iraí. Na província de Misiones, Argentina, incluiu o Parque 
Provincial Moconá, e a parte sul da Reserva de Biosfera de 
Yaboti, além de um Refúgio de Vida Silvestre privado. A 
partir da escolha de T. terrestris como a espécie referência, 
uma análise multicritério considerou suas preferências 
de hábitat frente a fatores naturais e antrópicos. Com o 
uso de dados geoespaciais e de ferramentas de apoio à 
tomada de decisão (Linkage Mapper e Circuitscape) foi 
definida uma rede de corredores ecológicos e identifica-
dos gargalos e barreiras, e definidos graus de importância 
para cada corredor. A partir do desenho final, uma oficina 
de planejamento em escala regional, propôs um conjun-
to de ações dentro dos objetivos de fiscalizar atividades 
ilegais, recuperar o habitat, melhorar o ordenamento 
territorial, promover economias sustentáveis, pesquisar, 
comunicar e sensibilizar para os corredores, suas espécies 
e habitat, levando em conta as ameaças e oportunidades 
para a sua implantação. Embora os resultados da inicia-
tiva sejam recentes, diversas ações de implementação 
estão em execução.
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Un símbolo en peligro: acciones por el yaguareté 
Panthera onca en el Bosque Atlántico de Argentina

miñarro, F.o.(1), roDe, D.i.(1), lazzari l.(1).
(1) Fundación Vida Silvestre Argentina. 
daniela.rode@vidasilvestre.org.ar

El yaguareté Panthera onca es un depredador tope, que 
usa grandes áreas, requiere una importante base de pre-
sas, y es vulnerable a la interferencia humana. Para asegu-
rar su supervivencia se necesitan paisajes extensos, esta-
bles, diversos y suficientemente protegidos. En el marco 
de una estrategia para la conservación del yaguareté 
desarrollada a escala regional por la organización mun-
dial de conservación WWF y la Fundación Vida Silvestre 
Argentina, denominada Estrategia Jaguar 2020-2030 y en 
el marco de Jaguar 2030, una Hoja de Ruta para la Conser-
vación en América, una iniciativa continental que reúne a 
gobiernos y a la sociedad civil, estamos llevando ade-
lante un proyecto integral de abordaje de las principales 
amenazas para esta especie en la ecorregión del Boque 
Atlántico de Argentina. Las prácticas que estamos imple-
mentando apuntan a: a) mantener el hábitat y mejorar su 
integridad y su capacidad de carga, b) mantener y mejo-
rar la conectividad entre los grandes fragmentos de áreas 
núcleo de hábitat para la especie, mediante procesos de 
restauración del paisaje forestal, c) entender y contribuir a 
mitigar el impacto de la infraestructura vial, d) promover 
la concientización y fomentar el apoyo social local hacia 
la conservación de la especie y su hábitat, y e) apoyar un 
monitoreo continuo de indicadores del estado de diver-
sos elementos del sistema, tales como la densidad de 
jaguares, la abundancia de sus presas, la conversión de los 
bosques, la presión de la caza furtiva, y los atropellamien-
tos de fauna, entre otros. Con la implementación de este 
proyecto, esperamos realizar desde la sociedad civil una 
contribución al futuro de esta población de jaguares, y a 
alcanzar la meta de 250 individuos adultos poblando los 
bosques de la Unidad de Conservación del Jaguar Corre-
dor Verde de Misiones en las próximas décadas.
Financiamiento: Fundación Vida Silvestre Argentina y 
WWF. 
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En este simposio nos proponemos evaluar las experiencias de conservación de mamíferos a 
escala de paisaje en propiedades privadas productivas. Las plantaciones forestales industria-
les y otras plantaciones y actividades productivas implican un manejo de grandes exten-
siones de territorio con baja presencia humana y un alto impacto local debido al cambio de 
uso del suelo. La presencia humana, en los bosques neotropicales, está asociada a la presen-
cia de caza ilegal, perros y otros impactos de origen antrópico que tienen efectos negativos 
en las poblaciones de grandes mamíferos. Además, como consecuencia de la legislación 
ambiental, las restricciones para el uso del suelo y/o por decisiones del propietario, dentro 
de los predios forestales y otras producciones de gran escala grandes áreas naturales no 
son intervenidas para la producción y sirven de refugio, fuente de alimentos o incluso áreas 
núcleo para la fauna silvestre. Estos paisajes resultantes, que combinan monocultivos (fo-
restales, de caña de azúcar, etc.) y fragmentos de ambientes nativos de diferentes tamaños, 
en áreas con baja presencia humana representan una oportunidad para la conservación, 
a escala de paisaje, de poblaciones de mamíferos y sus hábitats, en particular, de especies 
amenazadas que necesitan grandes territorios y bajos niveles de actividades humanas. En 
este simposio mostraremos varios ejemplos que muestran que la producción forestal indus-
trial con especies exóticas y otras producciones, como la de la caña de azúcar, pueden, bajo 
ciertas circunstancias, promover la conservación de especies de mamíferos amenazados y 
con grandes requerimientos territoriales. Luego de una presentación del concepto de Paisa-
jes Productivos Protegidos, otros panelistas invitados presentarán un panorama del manejo 
forestal en áreas de alta valoración ambiental y de resultados de investigaciones sobre 
especies de mamíferos realizadas en paisajes productivos, evaluando las condiciones que 
favorecen su permanencia en esos paisajes, así como algunas oportunidades y/o conflictos 
que pueden surgir en algunos casos entre la fauna silvestre y la producción.  

Conservación de mamíferos en paisajes productivos

moderador: AleJAndro broWn
Fundación Pro Yungas

Paisajes Productivos Protegidos: buscando solu-
ciones a la escala de los problemas

BroWn, a.(1)

(1) Fundación ProYungas. 
abrown@proyungas.org.ar 

En ecología, un paisaje se refiere a un mosaico de eco-
sistemas o tipos de hábitat que interactúan en forma in-
terdependiente. Generalmente estos paisajes tienen una 
matriz, el ambiente dominante, que contiene fragmen-
tos de otros ambientes, tipos de hábitat o ecosistemas. 
Típicamente la matriz de los paisajes productivos está 
dominada por monocultivos, quedando los ambientes 
naturales originales relegados a fragmentos o corredores 
que siguen el curso de cursos de agua, o que se ubican 
en porciones del terreno no adecuadas para las activida-
des productivas. Sin embargo, en algunas circunstancias, 
los paisajes productivos retienen porciones sustanciales 
de los ecosistemas originales, incluyendo los ensambles 
de especies nativas, algunas de ellas amenazadas, y los 

procesos ecológicos en los que intervienen. Definimos un 
Paisaje Productivo Protegido (PPP) como un espacio terri-
torial delimitado, que incluye tanto áreas de producción 
como áreas silvestres, que tiene como objetivo promover 
modelos de gestión del territorio a escala de paisaje que 
permitan integrar la producción con la conservación de 
la naturaleza y de los servicios ecosistémicos asociados. 
El concepto PPP fue creado hace 12 años por la Funda-
ción Proyungas y destinado a que el sector productivo se 
involucre en acciones que promuevan la sustentabilidad 
ambiental y la conservación de la biodiversidad. Muchas 
empresas privadas dedicadas a la producción agrícola o 
forestal manejan grandes propiedades (>10.000 ha) con 
escalas típicas de paisajes que, además de tener áreas de 
producción intensiva, contienen una importante propor-
ción de ambientes naturales. Estos PPP pueden sostener 
altos niveles de biodiversidad, servir de refugio a especies 
de mamíferos amenazados o de alto valor de conserva-
ción y complementar el rol que cumplen las áreas natu-
rales protegidas tradicionales. Actualmente el programa 
PPP abarca una superficie de casi 2 millones de hectáreas 
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en 4 países, en las cuales el 35% de la superficie está cons-
tituida por áreas naturales que protegen 56 especies de 
mamíferos medianos y grandes. La consolidación de una 
red de paisajes productivos protegidos podría contribuir 
a complementar el actual sistema de áreas naturales 
protegidas y fortalecer las estrategias de conservación de 
mamíferos en grandes escalas de paisaje.

Paisajes de plantaciones forestales y conservación 
de los mamíferos: apuntando a la sostenibilidad 
ambiental

Cortez, P.(1)

(1) Arauco Argentina S.A.
pablo.cortez@arauco.com 

Arauco Argentina S. A. es la empresa forestal más grande 
de Argentina, con un patrimonio de aproximadamente 
260.000 ha. Su producción forestal se concentra en el 
noreste de Argentina, donde tiene aproximadamente 
115.000 ha de plantaciones de pinos y eucalyptus y en el 
Delta del Paraná, con una superficie de aproximadamente 
20.000 ha de salicáceas. Además de las áreas destinadas a 
la producción de madera implantada, cuenta con una su-
perficie equivalente de áreas naturales de bosque nativo. 
Algunas de estas áreas constituyen importantes bloques 
de bosque continuo con carácter de reserva, como la 
Reserva Forestal Privada San Jorge, de 16.500 ha, ubica-
da estratégicamente en el Bosque Atlántico de Misiones 
para complementar la superficie de selva protegida por 
el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í. 
La mayoría de sus plantaciones están inmersas en pai-
sajes que tienen importantes áreas de bosque nativo en 
macizos o bloques, o constituyendo fajas protectoras y 
corredores con formas lineales que cortan las plantacio-
nes y conectan importantes fragmentos de bosque. Estas 
áreas de bosque nativo contribuyen a la conectividad de 
los bosques y conservan una diversidad de especies muy 
alta, incluyendo poblaciones de varios mamíferos amena-
zados. De este modo, el patrimonio de Arauco encaja en 
el concepto de Paisaje Productivo Protegido. Además de 
haber alcanzado la certificación de manejo forestal res-
ponsable del Forest Stewardship Council (FSC), Arauco ha 
logrado recientemente la certificación FSC por el manejo 
forestal de servicios ecosistémicos, por la contribución de 
estos paisajes productivos a la conservación del yaguare-
té (Panthera onca) en la selva misionera y del ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Delta del Paraná. 
Apoya además iniciativas de investigación de éstas y 
otras especies de mamíferos, como el mono caí (Sapajus 
nigritus) en el norte de Misiones. De este modo, Arauco 
contribuye a la investigación científica y a la conservación 
de la diversidad, en particular, de la rica fauna de mamífe-
ros de Argentina. 

El ciervo de los pantanos y otros mamíferos en el 
diseño del paisaje forestal sostenible del Delta del 
Paraná

FraCassi, n.(1,2), Pereira, J.(2,3), artero, D.(4), somma, D.(1)

(1) EEA Delta del Paraná –Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. (2) Proyecto Pantano. (3) División Mastozoología, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
– Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). (4) Arauco Argentina S.A. 
natfracassi@yahoo.com.ar 

Las plantaciones forestales y los sistemas silvopastoriles 
con salicáceas (sauce y álamo) son los manejos produc-
tivos más importantes para el desarrollo local del Bajo 
Delta del Paraná. Al estar inmersos en un mosaico de 
humedales, el manejo del agua en los establecimientos y 
la distribución de las especies plantadas, en combinación 
con otros usos del suelo, determinan la presencia y abun-
dancia de mamíferos típicas del humedal como el ciervo 
de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el carpincho 
(Hydrochoerus hydrochaeris) y el lobito de río (Lontra 
longicaudis), entre otras. Para generar herramientas para 
el diseño del paisaje forestal, contemplando la protección 
de estas especies que podrían ser consideradas especies 
paraguas o bandera para la conservación de la biodiver-
sidad, se tomaron como base cuatro estudios realizados 
para estas tres especies: a) un modelo de caminos de 
costo mínimo y otro de determinantes de la presencia del 
carpincho; b) un modelo de hábitat para el lobito de río; 
c) un modelo de caminos de costo mínimo para el ciervo 
de los pantanos; y d) un modelo de hábitat para ciervo 
de los pantanos realizado para la certificación forestal 
Servicios Ecosistémicos FSC® en un predio de Arauco 
Argentina S.A. La mayoría de los modelos muestra que los 
paisajes forestales pueden brindar hábitat favorable para 
estas especies. El manejo adecuado del agua en cursos de 
los establecimientos forestales, el ordenamiento predial, 
el diseño de las plantaciones (especie, edad y manejo), 
la determinación de hábitats de importancia para las 
especies y la identificación de áreas clave como conecto-
res a nivel de paisaje, pueden favorecer el mantenimiento 
y movimiento de estas especies en el paisaje forestal. 
Además, con un manejo adecuado, estos paisajes produc-
tivos pueden convertirse en áreas fuente de biodiversidad 
hacia otras zonas con hábitat de menor calidad, mante-
niendo las poblaciones a nivel de paisaje y de todo el Bajo 
Delta.
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Las grandes plantaciones forestales y la conserva-
ción del yaguareté en Misiones

PaViolo, a.(1,2), Costa, s.(1,2), CasaDo, n.(2), Cruz, P.(1,2)

(1) Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Mi-
siones y CONICET. (2) Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico (CeIBA). 
paviolo4@gmail.com

Los altos requerimientos territoriales de los grandes 
carnívoros hacen que las áreas protegidas sean insufi-
cientes para conservar sus poblaciones. El yaguareté está 
en peligro crítico en Argentina subsistiendo una de sus 
poblaciones principales en el Norte del Corredor Verde 
de Misiones y Brasil donde las plantaciones forestales de 
árboles exóticos son uno de los usos de la tierra más ex-
tendidos. Utilizando datos de grandes relevamientos de 
cámaras trampa en la región (274 estaciones, 13.347 días/
cámaras de esfuerzo) evaluamos las variables que afectan 
la ocupación del yaguareté y sus presas principales en 
un área que incluye plantaciones de pinos, áreas bosque 
nativo protegidas y no protegidas, y pequeñas propieda-
des rurales. Posteriormente, desarrollamos indicadores 
de calidad de hábitat para el yaguareté y utilizando datos 
de monitoreos previos evaluamos los cambios de estos 
indicadores en el tiempo entre el 2014, 2018 y 2020 en 
el paisaje productivo forestal. Finalmente, discutimos la 
importancia de los establecimientos forestales para la 
conservación del yaguareté en la región. La probabilidad 
de ocupación de la mayoría de las presas se vio afectada 
por alguna variable del paisaje. La proporción relativa de 
las plantaciones forestales no afectó el uso del hábitat 
del yaguareté, pero sí lo hizo un factor asociado como la 
accesibilidad humana. La densidad de yaguareté, la de 
hembras y de hembras con crías fue alta en los predios 
forestales y, aunque varió, no tuvo cambios significativos 
en el periodo estudiado. La abundancia de presas prin-
cipales se mantuvo estable en el tiempo salvo el tapir y 
el pecarí labiado que disminuyeron en uno de los dos 
predios evaluados. Las plantaciones forestales no consti-
tuyen hábitats óptimos para el yaguareté, aunque si son 
bien gestionadas y conservan una alta proporción de bos-
que nativo entre las plantaciones pueden mantener una 
importante base de presas y permitir el desplazamiento y 
vida de individuos de la especie. Las propiedades foresta-
les del Norte de Misiones conservan un área clave para la 
supervivencia de la población de yaguareté del Corredor 
Verde. Recomendamos mantener los monitoreos de la 
especie y sus presas principales y destinar más recursos 
para el control de la caza furtiva.
Financiamiento: CONICET. Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica, PICT. Fundación Vida Silves-
tre Argentina-WWF. Arauco S.A.

Importancia de los corredores y las áreas de pre-
servación de bosque nativo para las poblaciones 
de mamíferos en paisajes productivos de planta-
ciones forestales de Misiones 

Varela, D.(1,2), Zurano, J.P.(1), Costa, S.(1,2), Di Bitetti, M.S.(1,2,3)

(1) Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA), 
Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). (2) Asoc. Civil 
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) Facul-
tad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones.
vareladieg@gmail.com 

El desarrollo de la foresto-industria en Misiones implicó 
un reemplazo del bosque nativo por grandes extensio-
nes de monocultivos forestales de especies exóticas. 
Estas plantaciones forestales constituyen un hábitat más 
simplificado y de menor calidad para la fauna silvestre en 
comparación con el bosque original. Sin embargo, estos 
paisajes productivos forestales están conformados por 
un mosaico de plantaciones y de bosques nativos y, en 
algunos casos, las empresas forestales pueden gestionar 
el territorio a través de una planificación ambiental que 
incluya áreas de conservación y corredores biológicos. 
En este estudio evaluamos el ensamble de mamíferos 
en paisajes forestales pertenecientes a Arauco Argentina 
S.A., una empresa con certificación FSC y donde aproxi-
madamente el 50% del área está conformada por bos-
ques nativos. Entre julio 2019 y diciembre 2021 instala-
mos 279 estaciones de cámaras trampa en 5 ambientes: 
a) bosques en macizo (N=99 estaciones), b) bosques 
en corredores (N=76), c) plantación de pino (N=58), d) 
plantación de eucalipto (N=37) y e) plantación de arau-
caria (N=9); con un esfuerzo de muestreo total de 13.557 
días-cámara. Cada cámara estuvo activa en promedio 
48,6 días. Registramos 35 especies de mamíferos nativos 
y 2 exóticos, de las cuales 12 se encuentran en alguna 
categoría de amenaza a nivel nacional (1 CR, 2 EN, 10 VU). 
La mayor riqueza se registró en los corredores de bosque, 
con 35 especies, seguida por los macizos de bosque (32), 
las plantaciones de pino (24) y las de eucalipto (18). La ac-
tividad de mamíferos (tasa de registros) fue similar entre 
macizos y corredores de bosque nativo, pero se redujo a 
menos de la mitad en plantaciones de eucalipto y a me-
nos de un tercio en las de pinos. Los micromamíferos (no 
identificados a nivel de especie), tuvieron una actividad 7 
veces mayor en bosques que en plantaciones. Cuando la 
actividad se pondera por el valor de conservación de las 
especies, los macizos de bosques bajo protección mues-
tran mayor actividad de mamíferos amenazados que los 
corredores. Estos resultados resaltan la importancia de los 
bosques nativos protegidos y los corredores entre rodales 
de plantaciones para mantener el ensamble completo 
de mamíferos nativos en el paisaje productivo forestal de 
Misiones.
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Compatibilizando la producción de caña de azúcar 
y la conservación de los mamíferos en paisajes 
productivos de las Yungas de Jujuy

BlanCo, a.(1)

(1) Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Ledesma S.A.A.I. 
abmassani@ledesma.com.ar 

La empresa Ledesma S.A.A.I. es la principal productora 
de caña de azúcar y sus derivados en la Argentina. Su 
producción se centra en el Valle de San Francisco, en 
las Yungas pedemontanas de la provincia de Jujuy. De 
las aproximadamente 160.000 ha con las que la empre-
sa cuenta en esta región, 60.000 ha están dedicadas a 
plantaciones de caña de azúcar y de cítricos, así como 
a infraestructura (caminos, canales de riego, etc.). Otras 
100.000 ha están destinadas a la protección, incluyendo 
ambientes de Yungas y chaqueños, así como corredores 
riparios que atraviesan las áreas de cultivos. Las áreas 
protegidas de Yungas son contiguas al Parque Nacional 
Calilegua y conectan esta área protegida con el Chaco. 
Este Paisaje Productivo Protegido contiene una impre-
sionante diversidad de mamíferos nativos típicos de las 
Yungas y del ecotono de éstas con el Chaco, incluyendo al 
yaguareté, una especie críticamente amenazada en la Ar-
gentina. Las actividades productivas tienen impactos no 
deseados en los ecosistemas y comunidades nativas. La 
empresa Ledesma busca mitigar estos impactos y propi-
ciar paisajes productivos que promuevan la protección de 
la biodiversidad y la conservación de la fauna. Para ello, 
junto con la Fundación ProYungas, se elaboró un Plan de 
Ordenamiento Territorial de este paisaje, para proteger 
dos de cada tres hectáreas en su estado natural, y moni-
torear la fauna y su flora. En particular, desde el año 2009 
se llevan adelante monitoreos de mamíferos con cámaras 
trampas. Estos monitoreos han permitido documentar el 
uso de los corredores riparios por numerosas especies de 
mamíferos, contribuyendo a la continuidad de sus pobla-
ciones. La diversidad de felinos silvestres en este paisaje 
es única en Argentina y el mundo, con siete especies de 
felinos nativos. Entre las medidas de mitigación de los 
impactos ambientales, se construyeron rampas en los ca-
nales de riego para que los animales pudieran cruzarlos o 
beber agua sin riesgo de ahogamiento. Así, en este Paisa-
je Productivo Protegido Ledesma contribuye a la conser-
vación de la diversidad de mamíferos de las Yungas. 



mesAs redondAs
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Jerarquía masculina en el sistema científico ar-
gentino: cómo reposicionar a varones que ejercen 
prácticas patriarcales

tiloCCa, m.e.(1)

(1) Lic. Letras - Artes y Mediación cultural. Postulante de la convo-
catoria Beca Doctoral CONICET 2023, Temas Estratégicos.

matiasezetilocca@gmail.com

El objetivo principal de esta ponencia es reflexionar sobre 
la violencia que ejercen varones con trayectoria académi-
ca hacia personas que intentan el ingreso al sistema cien-
tífico a través de becas de investigación. Esta idea surge a 
partir de una experiencia en la que la persona agredida es 
un varón, pero extendemos la reflexión a toda la diversi-
dad de género que haya atravesado experiencias simila-
res y se identifique con la problemática. Si ya pre-existe 
una jerarquía en cuanto a las posiciones de quien propo-
ne “acompañamiento”, por un lado, y de quién depende 
completamente de esa tutoría, por el otro: cuáles son los 

Numerosos indicadores muestran que, mientras que en el mundo las mujeres y diversidades 
en ciencia siguen siendo minoría, América Latina es la segunda región con más paridad de 
género en el ámbito científico. Sin embargo, las brechas de género continúan existiendo al 
interior del sistema y se plasman en diversos momentos de la carrera científica, por ejemplo, 
al momento de publicar en una revista de alto impacto, de patentar o de ascender hacia 
puestos jerárquicos. Los sesgos y estereotipos de género todavía persisten en el mundo de 
la ciencia y la tecnología, así como las dificultades de formación e inserción laboral que se 
presentan a las mujeres y diversidades por la desigual distribución de las tareas de cuidado, 
entre otros. En junio de 2020 se creó el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual tiene entre sus objetivos garantizar 
la igualdad real y efectiva de la participación de mujeres y población LGTBI+ en todos los 
niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico, la integración adecuada del análisis de 
géneros en el contenido de las políticas, los programas y los proyectos de I+D+i, así como 
la articulación con diferentes organismos públicos y privados. En esta mesa redonda ana-
lizamos tres ejes que hacen a la realidad de los sesgos de género en el sistema científico 
argentino: violencias ejercidas durante la etapa de ingreso al sistema, patrones de desigual-
dad desde el interior del ámbito académico y una mirada global de las causas que explican 
las distintas desigualdades, y proponemos un espacio de reflexión y construcción de ideas 
con el fin de contribuir al avance de una ciencia y tecnología más igualitaria, inclusiva y libre 
de violencias.

Géneros y diversidades en la ciencia argentina: Por una 
ciencia y tecnología más igualitaria, inclusiva y libre de 
violencias

moderadora: dAnielA lAmATTinA
Instituto Nacional de Medicina Tropical – ANLIS “Dr. Carlos G- Malbrán”. Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas.

daniela.lamattina@gmail.com

límites que podemos marcar cuando la relación se fragili-
za, y se explícita el autoritarismo; cómo y dónde informar 
estas situaciones de asimetría, enfatizando en la mas-
culinidad como objeto a ser repensado y al varón como 
sujeto a ser reposicionado de ese arbitrio que le otorga la 
jerarquía de género.

Posibles patrones promoviendo la desigualdad de 
género en el ámbito académico

gangenoVa, e.(1); VesPa, n.(1,2).
(1) Instituto de Biología Subtropical (UNaM-Conicet). (2). Facultad 
de Ciencias Forestales (UNaM).

e.gangenova@gmail.com

En los últimos años, el ámbito académico ha iniciado un 
proceso de revisión relacionado a la brecha de género. 
Varios son los estudios en los que se ha estimado esta 
brecha de género en términos de disparidad respecto 
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de las autorías de trabajos, la productividad, citaciones o 
el acceso a financiamiento. Entre los mecanismos ope-
rando Chuliver y colaboradoras (2021) encontraron que 
mientras las mujeres identifican aspectos relacionados 
a la maternidad como obstáculos para avanzar en sus 
carreras, los varones identifican principalmente aspectos 
propios de la actividad académica como, por ejemplo, las 
fuentes de financiamiento. Por otro lado, recientemente 
se ha identificado un patrón de preferencia de colabora-
ciones masculinas (“male homophily”) que marginaliza a 
las mujeres (Grosso et al. 2021) y opera promoviendo la 
disparidad de género en el ámbito académico. A su vez, 
Gaule y Piacentini (2017) proponen que pares director-be-
carios del mismo género alcanzan mayor productividad 
y sostenimiento en el tiempo que pares director-becarios 
mixtos. Por todo lo mencionado, se puede vislumbrar que 
la combinación de estos patrones actuando de manera 
sinérgica reforzarán la disparidad de género y la exclusión 
de las mujeres en el ámbito académico. Ante el escenario 
actual, y entendiendo que muchas veces las mujeres ele-
gimos trabajar con mujeres como una forma de eludir la 
opresión patriarcal, nos preguntamos ¿Es ésta una buena 
estrategia? ¿Qué tipo de vínculos/relaciones académicas 
estamos construyendo? ¿Qué resultados académicos 
conseguiremos a largo plazo?.

Desigualdades de género en el sistema científico 
argentino

ingaramo, D.(1)

(1) Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Rosario.

daningaramo@hotmail.com

El sistema científico argentino no escapa de los sesgos 
sexistas presentes en nuestra sociedad. Al igual que otros 
campos, se encuentra atravesado por brechas de género 
que se traducen tanto en una segregación vertical como 
en una segregación horizontal del sistema. Diversos 
factores actúan para perpetuar la desigualdad de género 
en el ámbito científico, entre estos los estereotipos de 
género, feminización y subvaloración de carreras, mayor 
carga de tareas de cuidado, discriminación, precarización 
laboral, etc. El objetivo de esta ponencia es presentar los 
principales indicadores sobre las brechas de género en el 
sistema científico argentino y reflexionar sobre algunas 
de las causas que explican esta desigualdad, desde la 
perspectiva de la economía feminista.
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Los roedores subterráneos del género Ctenomys son autóctonos de Sudamérica y repre-
sentan uno de los grupos de mamíferos más diversos. 65 especies). Esta diversificación ha 
ocurrido en tiempos relativamente recientes, lo que provoca que las diferencias acumuladas 
en el ADN sean en general escasas. Adicionalmente, la vida subterránea impone restriccio-
nes morfo-fisiológicas convergentes, que quedan en evidencia en este género y otros con 
este mismo estilo de vida en distintas partes del mundo. Estas restricciones implican un 
importante conservadurismo morfológico, en especial entre especies filogenéticamente 
emparentadas. Sin embargo, presentan una gran diversidad cromosómica, cuyo significado 
evolutivo ha sido objeto de numerosas controversias. Ambos procesos, diversificación re-
ciente y conservadurismo morfológico, plantean un desafío para la taxonomía del grupo, ya 
que la mayoría de los caracteres utilizados para diferenciar especies suelen resultar en datos 
contradictorios o insuficientes para tomar decisiones taxonómicas sólidas. En esta mesa 
redonda tratamos de sopesar e integrar diferentes fuentes de evidencia para contribuir a 
entender la diversificación de estos roedores y resolver algunos de sus problemas taxonómi-
cos y de conservación.
Financiamiento: Préstamo BID PICT 2020 SERIE A- N°01989, ANPCyT.

Taxonomía integrativa en el género Ctenomys: uso de 
múltiples conjuntos de caracteres para la identificación 
de especies

moderadores: CeCiliA lAnZone(1), AGUsTinA oJedA(2), PAblo TeTA(3).
(1) Laboratorio de Genética Evolutiva, IBS (CONICET-UNaM), FCEQyN. Misiones, Argentina. 
(2) Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía Integrativa y Ecología, Instituto Argentino de 
Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET). (3) División Mastozoología, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Más tuco-tucos en revisión: los casos de Ctenomys 
fochi Thomas y C. validus Contreras, Roig y Suzarte 

alVaraDo-larios, r.(1), D’elía, g.(2), oJeDa, a.a.(1), teta, P.(3). 
(1) Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía Integrativa y Ecolo-
gía, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 
(IADIZA-CONICET). (2) Instituto de Ciencias Ambientales y Evo-
lutivas, Universidad Austral de Chile. (3) División Mastozoología, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
ralvaradolarios@mendoza-conicet.gob.ar 

El género Ctenomys (Rodentia, Ctenomyidae) incluye ca. 
65 especies de roedores fosoriales, ampliamente distri-
buidas en el cono sur de América del Sur, que tradicio-
nalmente se agrupan en distintos grupos de especies. No 
obstante, se desconoce a qué grupos pertenecen varias 
de ellas, dado que sus relaciones filogenéticas no han 
sido evaluadas y existe una gran similitud morfológica 
entre la mayoría de las especies. Dos de estas especies 
son Ctenomys fochi Thomas (Chumbicha, Catamarca) y C. 
validus Contreras, Roig y Suzarte (Médanos del Borbollón, 
Guaymallén, Mendoza). En este trabajo, revisamos dos 
ejemplares topo típicos de C. fochi y 12 especímenes de la 
serie tipo (holotipo y paratipos) de C. validus. Obtuvimos 
secuencias de 801 pares de bases del gen citocromo b 

a partir de fragmentos de pieles de cuatro especímenes 
(dos para cada especie). Los análisis filogenéticos (Máxi-
ma Verosimilitud y Bayesiano) indican que ambos taxones 
corresponden al grupo de especies de C. mendocinus. Los 
haplotipos de los topotipos de C. fochi se asociaron con 
haplotipos de individuos del norte de San Juan y noroes-
te de Mendoza, sugiriendo una distribución más extendi-
da para esta especie o su condición como un complejo de 
formas filogenéticamente cercanas. Los haplotipos de los 
paratipos de C. validus se vincularon estrechamente con 
el de un topotipo de C. mendocinus. La revisión morfoló-
gica de estos especímenes, más algunos análisis cuanti-
tativos basados en 19 medidas cráneo dentarias (análisis 
de componentes principales, análisis discriminante) 
coinciden con los resultados filogenéticos basados en 
marcadores moleculares, sustentando la sinonimia entre 
C. validus y C. mendocinus. Estos hallazgos tienen impli-
cancias en la conservación de ambas formas nominales, 
que actualmente se consideran como Datos Insuficientes. 
Destacamos también la importancia de los especíme-
nes depositados en colecciones, que a través de nuevas 
aproximaciones brindan datos novedosos aún décadas 
después de haber sido colectados.
Financiamiento: PIP 1122015 0100258 CO, CONICET; PICT 
02019, Agencia I+D+i; FONDECYT 1221115.
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Mirando bajo las piedras: una nueva especie de 
Ctenomys para los pastizales de las laderas rocosas 
de las Sierras Grandes (Córdoba, Argentina)

maPelli, F.J.(1), teta, P.(1), Contreras, F.(2), Pereyra, D.(1), Priotto, 
J.W.(2), CoDa, a.C.(2).
(1) División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia”. (2) Instituto de Ciencias de la Tierra, 
Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), Universidad Nacional de Río 
Cuarto.
fjmapelli@gmail.com

El género Ctenomys (tuco-tucos) es de los más especiosos 
dentro de los mamíferos y su número de especies con-
tinúa incrementándose. El 15 % de las especies recono-
cidas han sido descritas en los últimos 10 años. En este 
trabajo, basados en evidencia molecular y morfológica, 
describimos una nueva especie de tuco-tuco para el cen-
tro de Argentina, que habita suelos rocosos en las laderas 
de las Sierras Grandes, en la provincia de Córdoba. Se 
analizó cualitativamente la variación morfológica craneal 
de los individuos del nuevo taxón en relación a las demás 
especies de Ctenomys que habitan la región. También se 
utilizó morfometría lineal (basada en 15 medidas cra-
neomandibulares) y análisis de componentes principales 
(PCA) para cuantificar y comparar la variación morfológi-
ca. Además, se utilizó el gen del citocromo b para analizar 
la posición filogenética del nuevo taxón y determinar la 
distancia genética con las demás especies y grupos de 
especies del género. El nuevo taxón se distinguió de sus 
congéneres por una combinación única de caracteres 
anatómicos, donde destaca la morfología de la extensión 
postero-lateral del palatino y el mayor grado de osifica-
ción del techo de la fosa mesopterigoidea. En los análisis 
de PCA el morfoespacio ocupado por el nuevo taxón no 
solapó con las demás especies de la región. Los análisis 
filogenéticos mostraron que la nueva especie no perte-
nece a ninguno de los grupos de especies descriptos para 
el género Ctenomys. Por el contrario, este nuevo taxón 
presentó una alta divergencia genética (7-13%) con rela-
ción al resto de especies y grupos de especies descriptos, 
y fue recuperado como un linaje independiente dentro 
de la filogenia del género. Esta descripción incrementa la 
riqueza de Ctenomys a 66 especies y resalta la necesidad 
de ampliar la extensión geográfica de los estudios sobre 
el género para alcanzar un mejor entendimiento sobre su 
diversidad.
Financiamiento: Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica (PICT2017-1461 y PICT2018-1324), 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas, Argentina (PIP2021-2820).

Las apariencias engañan: un linaje críptico dentro 
de los supuestos límites de distribución de Cte-
nomys talarum (Rodentia, Ctenomyidae)

austriCh, a.(1), tomasCo, i.a.(2), maPelli, F.J.(3), Kittlein, m.J.(1), 
Cutrera, a.P.(1), mora, m.s.(1).
(1) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CO-
NICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina. (2) Departamento de 
Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad de la 
República. Montevideo, Uruguay. (3) División Mastozoología, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
CABA, Argentina.
msmora@mdp.edu.ar

Las dunas costeras del sureste de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina, alberga dos especies descriptas de tu-
co-tucos, Ctenomys talarum y C. australis. Formalmente, C. 
talarum fue subdividida en tres subespecies (C. t. talarum, 
C. t. recessus y C. t. occidentalis), fundamentado en base a 
su distribución geográfica y caracteres morfológicos. En 
este estudio se evalúan las relaciones filogenéticas de C. 
talarum, focalizando en las poblaciones del sureste de su 
distribución costera (desde Pehuen-Có hasta el Balneario 
Sauce Grande), las cuales han sido identificadas como 
altamente divergentes a nivel genético en trabajos pre-
vios. Se muestrearon poblaciones asignadas a C. talarum 
distribuidas a lo largo de su rango completo de distribu-
ción. Los análisis filogenéticos incluyeron secuencias de 
los fragmentos mitocondriales del citocromo b (1140 pb) 
y de la región control (426 pb), y secuencias nucleares 
del intrón 8 del gen del fibrinógeno-β (870 pb). Además, 
para el cálculo de distancias genéticas, se incorporaron 
datos de otros loci nucleares independientes (intrón 2 de 
la vimentina y exón DRB2 clase II del MHC). Los árboles 
filogenéticos fueron obtenidos de forma independiente 
para cada marcador molecular, y combinados en función 
de obtener un árbol de especies bayesiano multilocus. Se 
encontró que las poblaciones distribuidas en el extremo 
occidental de las dunas costeras del sudeste bonaerense 
(entre Pehuen-Có y Sauce Grande), previamente asig-
nadas a C. talarum, pertenecen a un linaje totalmente 
independiente. De hecho, las distancias genéticas prome-
dio calculadas entre este linaje y C. talarum con múltiples 
marcadores moleculares se encuentran dentro de los 
valores de distancia genética observados entre especies 
de diferentes grupos filogenéticos del género. Dentro 
de los grupos filogenéticos definidos en trabajos previos 
para el género Ctenomys, nuestros resultados muestran 
una alta afinidad de este linaje con las especies del grupo 
de distribución patagónica magellanicus, más específica-
mente con la especie Ctenomys bidaui. 
Financiamiento: PIP 11220150100066, CONICET; PICT 201-
0427, FONCYT.
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Resolviendo la sistemática de los tuco-tucos (Cte-
nomys, Rodentia) mediante un abordaje filogenó-
mico y un muestreo taxonómico denso

tomasCo i.h.(1), austriCh, a.(2), BrooK, F.(3), CaraBallo, D.a.(4), Fer-
nánDez, g.P.(5), lanzone, C.(6), lessa, e.P.(1), mora, m.s.(2), ParaDa, 
a.(7), sánChez, r.t.(8), CeBallos, s.g.(9).
(1) Departamento de Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. (2) Insti-
tuto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET), 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Argentina. (3) Centro de Investigación Esquel 
de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP-CONICET), Univer-
sidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB). 
Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad, 
Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Sede 
Esquel. Esquel, Argentina. (4) CONICET-Universidad de Buenos 
Aires, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos 
Aires (IEGEBA), Ciudad Universitaria-Pabellón II. Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Buenos 
Aires, Argentina. (5) Centro de Bioinvestigaciones, Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UN-
NOBA-CICPBA)/Centro de Investigaciones y Transferencias del 
Noroeste de la provincia de Buenos Aires (CITNOBA-CONICET), 
UNNOBA-UNSAdA. (6) Laboratorio de Genética Evolutiva, IBS 
(CONICET-UNaM), FCEQyN. Misiones, Argentina. (7) Laboratorio 
de Microbiología Microbiana, Institut Pasteur. Montevideo, Uru-
guay. (8) Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina 
(PIDBA) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. Programa de Conservación 
de los Murciélagos de Argentina (PCMA). Tucumán, Argentina. 
(9) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Natura-
les (ICPA), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). 
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), 
Ushuaia, Argentina.
ivanna@fcien.edu.uy 

Los tuco-tucos son roedores subterráneos del género 
Ctenomys endémicos de Sudamérica que han experimen-
tado una radiación relativamente reciente. Resaltan por 
su riqueza de especies, extraordinaria diversidad cromo-
sómica y amplia distribución. Las relaciones filogenéticas 
entre las 64 especies reconocidas en la última revisión 
han sido difíciles de resolver. En particular, las relaciones 
entre grupos de especies presentaron bajo apoyo esta-
dístico, empleando tanto genes mitocondriales como 
nucleares. Este estudio intenta contribuir a la resolución 
de la filogenia del género usando secuenciación masiva, 
generando miles de marcadores moleculares indepen-
dientes, obtenidos mediante RADseq (digiriendo con 
enzima Sbf1), e incluyendo el 75% de las especies recono-
cidas. Las secuencias obtenidas fueron mapeadas contra 
el genoma de C. sociabilis, recuperándose como máximo 
140000 sitios polimórficos (SNP). Para la reconstrucción 
filogenética se usaron aquellas muestras con más del 20% 
de SNP. La filogenia obtenida por Máxima Verosimilitud 
corrobora con gran apoyo estadístico (>99%) los princi-
pales grupos filogenéticos previamente propuestos con 
citocromo b, aunque los vínculos entre ellos son distintos 
a los anteriormente reportados. El nuevo grupo sociabilis 
(C. sociabilis y C. plebiscitum) es hermano de todos los de-
más tuco-tucos. Los grupos magellanicus y mendocinus 
son hermanos, y están incluidos en el clado formado por 

los grupos boliviensis, talarum, tucumanus, torquatus, 
y opimus. Se propone incluir a C. famosus, C. coludo, C. 
bergi, C. johannis y C. fochi en el grupo mendocinus, a C. 
erikacullerae, C. andersoni y C. yatesi en el grupo bolivien-
sis, a C. lessai en el grupo frater, y a C. viperinus y C. juris 
en el grupo tucumanus. Ctenomys leucodon se recupera 
como la especie hermana del grupo frater con moderado 
apoyo estadístico. Estos resultados contribuyen a resolver 
las relaciones filogenéticas en este grupo tan diverso y 
permitirán entender los patrones macroevolutivos del 
género Ctenomys, así como los patrones de diversificación 
y biogeografía histórica del grupo.

Completando el rompecabezas: rangos de dis-
tribución y estado de conservación en Ctenomys 
(Rodentia, Ctenomyidae), un grupo plagado de 
datos deficientes

CaraBallo, D.a.(1), lóPez, s.l.(2), Botero-Cañola, s.(3,4), garDner, 
s.l.(3).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET, Argentina. (2) UBA-CONICET, Ciudad Universitaria 
- Cero + Infinito, Argentina. (3) Manter Laboratory of Parasitology, 
University of Nebraska State Museum, and School of Biological 
Sciences, University of Nebraska- Lincoln, Lincoln, NE, USA. (4) 
Fundación Laboratorios de Conservación Colombia, Medellín, 
Colombia.
dcaraballo@ege.fcen.uba.ar

Los roedores subterráneos del género Ctenomys (Roden-
tia, Ctenomyidae) son uno de los géneros más diversos 
entre los mamíferos. La reciente descripción de nuevas 
especies, sumada a revisiones taxonómicas que han teni-
do lugar en el último tiempo, y al hecho de que la mayor 
parte de las especies de tuco-tucos han sido clasificadas 
como ‘con datos insuficientes’, ha vuelto imperativa la 
revisión de la distribución y de su estado de conservación. 
En este trabajo recopilamos datos actualizados de los 
rangos de distribución y ocurrencia, y analizamos varia-
bles determinantes (áreas de distribución y número de 
localidades) de las 65 especies actualmente reconocidas, 
y de tres especies innominadas, en el rango de distri-
bución del género (Cono Sur de Sudamérica). A su vez, 
integramos a esta información el solapamiento con áreas 
protegidas, así como cuantificamos la transformación del 
hábitat, para finalmente revisar el estado de conservación 
de todas las especies, proponiendo estados provisorios 
para aquellas no evaluadas o ‘con datos insuficientes’. 
Nuestros resultados indican que 53 (78%) de las especies 
están amenazadas y que 47 (69%) tienen poco o nulo 
solapamiento con áreas protegidas, enfatizando la nece-
sidad de llevar a cabo acciones de conservación en estos 
roedores. Dieciocho de las 22 especies antes clasificadas 
como ‘con datos insuficientes’ se encuentran en peligro 
de extinción. A su vez, diez especies que no habían sido 
previamente evaluadas, también fueron clasificadas como 
amenazadas, totalizando estos dos grupos más del 47% 
del género, ubicando a Ctenomyidae como la familia de 
roedores con el mayor número de especies en riesgo de 
extinción. Por último, un total de 33 (49%) especies ocu-
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rren en tres o menos localidades, todas ellas consideradas 
amenazadas mediante el abordaje implementado aquí. 
Estos taxones geográficamente restringidos requieren 
mayor atención en programas de conservación, dado que 
la riqueza del género depende de la supervivencia de 
tales especies. 
Financiamiento: Préstamo BID PICT 2020 SERIE A- 
N°01989, ANPCyT. 
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En Argentina se reconocen numerosas zoonosis con relevancia médica cuyos agentes pató-
genos son hospedados por mamíferos. Entre ellas, podemos incluir a la leptospirosis, la rabia 
humana, el Síndrome Pulmonar por Hantavirus y la leishmaniasis cutánea. Si bien estas cua-
tro enfermedades suelen comportarse como endemias, manteniéndose su número de casos 
en valores bajos y constantes, todas ellas tienen potencial epidémico, es decir que, bajo 
ciertas circunstancias, su número de casos aumenta significativamente en un breve período 
de tiempo. Los factores que desencadenan un brote son generalmente muchos y comple-
jos, y son característicos de cada enfermedad y cada región. Pueden incluir componentes 
ambientales (cambios en el uso de la tierra, calentamiento global, etc…), factores pobla-
cionales humanos (aumento de la población, cambios de comportamiento, cambios en la 
proporción de susceptibles) y dado su carácter de zoonóticas, factores asociados a cambios 
en la abundancia, distribución o comportamiento de los hospedadores de los patógenos 
involucrados, entre otras. 
En esta mesa redonda se propone discutir cuales son las características que favorecerían 
la ocurrencia de brotes epidémicos de fiebre amarilla, rabia humana, Síndrome Pulmonar 
por Hantavirus y Leishmaniasis cutánea. Se hará hincapié en el efecto que podrían tener 
los distintos posibles escenarios ambientales de la Argentina de los próximos años en las 
poblaciones reservorio de los patógenos involucrados, y su efecto en las prevalencias de en-
fermedad. Se propone para eso convocar a cuatro especialistas en eco-epidemiología cuya 
experiencia está centrada en cada una de estas zoonosis. 

Zoonosis transmitidas por mamíferos con potencial 
epidémico en Argentina: escenarios futuros

moderador: m. ViCToriA VAdell(1,2), isAbel GÓmeZ VillAFAÑe(1,3)

(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2) Instituto Nacional de 
Medicina Tropical (INMeT)- ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. (3) Instituto de Ecología, Genética 
y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina.

Instrucciones para armar un brote de leishmaniasis 
cutánea americana 

salomón, o.D.(1).
(1) Instituto Nacional de Medicina Tropical INMeT-ANLIS. 
osalomon@anlis.gob.ar

Los brotes de leishmaniasis cutánea americana (LCA) se 
desencadenan por la confluencia de factores biológicos, 
climáticos y sociales, el momentum eco-epidemiológi-
co. En esta tormenta perfecta interactúan especies del 
parásito Leishmania, especies del insecto Phlebotominae, 
comunidades de mamíferos reservorios según sus diná-
micas poblacionales, y hospederos accidentales como los 
humanos. A pesar de esta diversidad fue posible identi-
ficar los “ingredientes de la receta epidémica” comunes 
para producir un brote de LCA. Describir el “Dónde”, el 
“Cuándo” y el “Por qué” de este momentum contribuyó a 
identificar disparadores y moduladores de las epidemias, 
a prevenir su aparición y a definir las mejores estrategias 
para controlarlas. La mayoría de los casos de LCA atri-
buidos como urbanos ocurre en ecotonos asociados a 

deforestaciones periurbanas, parches verdes intraurbanos 
y bosques riparios. Este fenómeno, y los estudios de foco 
en Argentina desde el primer brote registrado en el país 
en 1985, permitieron caracterizar el “Dónde” como pro-
ducto del “efectos de borde” En una segunda instancia, se 
discriminó el “Cuándo” en tres categorías: borde efímero, 
transitorio y permanente. La cuestión del “Por qué” inclu-
yó la exposición humana a vectores y potenciales reservo-
rios debido a las actividades antrópicas en cada escenario. 
En ese marco se revisaron las estrategias de control de 
brotes: bloqueo del borde mediante barreras químicas 
y físicas, gestión ambiental y prevención individual. Las 
respuestas sobre el “Dónde”, el “Cuándo”, el “Por qué” y el 
“Cómo controlar” guiaron el contenido de las preguntas 
a formular en estudios de foco, no sólo para mitigar la 
transmisión y prevenir futuros eventos, sino también 
para poner de relieve los factores biológicos de vectores, 
reservorios y ambiente que incrementan la posibilidad 
de una epidemia, y destacar las variables y contextos que 
condicionan su probabilidad real, el clima y la determina-
ción social del riesgo.
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La leptospirosis desde el enfoque Una Salud: vin-
culando aspectos de la salud animal, ambiental y 
humana en Santa Fe.

PreVitali, m.a.(1).
(1) CONICET, Depto. de Cs. Naturales, Univ. Nac. del Litoral, Santa 
Fe, Argentina.
andrea.previtali@gmail.com
 
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de dis-
tribución mundial causada por bacterias del género 
Leptospira. Una gran diversidad de animales han sido 
identificados como hospedadores de la bacteria, mu-
chos son reservorios y eliminan la bacteria por la orina. 
La bacteria puede sobrevivir por semanas en ambientes 
húmedos. La principal vía de transmisión es por contacto 
con estos ambientes. La infección en humanos puede ser 
asintomática o causar síntomas leves o graves, o incluso 
la muerte. La incidencia de leptospirosis ha aumentado 
en las últimas décadas y Santa Fe es una de las provincias 
que más casos reporta en el país. Utilizamos un enfo-
que de Una Salud para investigar la leptospirosis en el 
Gran Santa Fe, combinando una aproximación analítica 
espacial con muestreos de personas, ambientes y ani-
males en el territorio. Trabajamos en barrios marginales 
y en cuerpos de agua pertenecientes a la cuenca del río 
Salado, Paraná y Coronda. Utilizamos investigación acción 
participativa involucrando varios sectores y disciplinas 
para considerar múltiples dimensiones de la problemá-
tica. Encontramos seroprevalencias que rondan entre el 
40% y 55% en roedores sinantrópicos, y los muestreos 
realizados hasta la fecha en animales domésticos, resulta-
ron en seroprevalencias de 33% en perros y 12% en gatos. 
En el ambiente, encontramos Leptospira patógena en un 
24% de las muestras provenientes de los barrios y en un 
35% de las provenientes de las cuencas de los ríos. En las 
personas, las seroprevalencias rondaron el 8%. Los mapas 
de riesgo construidos muestran una mayor probabilidad 
de leptospirosis en los sectores marginales y localidades 
periurbanas. Nuestros trabajos coinciden en mostrar que 
la bacteria está ampliamente distribuida en esta región y, 
por lo tanto, son necesarios mayores esfuerzos para lograr 
su control. Finalmente, discutiré algunos desafíos encon-
trados al trabajar con los ciudadanos en acciones para 
reducir el riesgo de leptospirosis.

Síndrome Pulmonar por Hantavirus en el centro y 
noreste de Argentina: ¿Qué sabemos y hacia dón-
de vamos?

VaDell, m.V.(1,2), gómez VillaFañe, i.e.(1,3). 
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2) 
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)- ANLIS “Dr. Carlos 
G. Malbrán”. (3) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Bue-
nos Aires (UBA-CONICET). Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 

El Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) es una 
enfermedad emergente grave del continente americano 
que es causada por varias especies de orthohantavirus 

(familia Hantaviridae) hospedadas en distintas especies 
de roedores cricétidos. En Argentina se registran alrede-
dor de 60 casos de SPH por año distribuidos en cuatro 
regiones: el noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), el centro 
(Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), la pata-
gonia (Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz), y el 
noreste (Misiones y Formosa). El grupo de mayor riesgo 
de contagio lo conforman principalmente trabajadores 
y pobladores rurales que muchas veces viven y trabajan 
en condiciones que favorecen la transmisión. Debido a 
la complejidad del sistema hantavirus-roedor, dada en 
parte por la gran variedad de genotipos y reservorios y 
su amplia distribución espacial, es muy difícil determinar 
todos los aspectos que regulan y determinan el riesgo de 
SPH. Pese a esto, estudios en distintos países han asocia-
do la ocurrencia de casos humanos y presencia del virus 
en la comunidad de roedores en una determinada zona 
con la abundancia y representatividad en la comunidad 
de la especie reservorio, con la presencia y prevalencia 
del virus, así como también con diversos factores tales 
como el uso de la tierra, la estructura de la vegetación, los 
factores meteorológicos, así como con características de 
los asentamientos humanos y su densidad poblacional. 
Teniendo en cuenta los conocimientos actuales sobre las 
variables que afectan la abundancia de los reservorios 
y la prevalencia de orthohantavirus en los ensamble de 
roedores de Argentina, y considerando los escenarios de 
cambios climático y demográfico humano proyectados 
para el futuro cercano, en esta mesa redonda se presen-
tará y discutirá las posibles situaciones de riesgo de SPH 
esperadas para los próximos años para el centro y noreste 
de nuestro país. 

Rabia paralítica, vampiro común

russo, r.g.(1).
(1) Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria.
garusso@senasa.gov.ar

La rabia paresiante o paralítica es una enfermedad epidé-
mica y recurrente causada por el virus rábico transmitido 
por el vampiro común Desmodus rotundus, que afecta 
principalmente a los bovinos, a los equinos, con menor 
frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a 
algunos animales silvestres. Es una peligrosa zoonosis. El 
área endémica, en los últimos años, ha avanzado más al 
sur, llegando al noroeste de la provincia de Córdoba, este 
de La Rioja y norte de San Luis. El vampiro común es un 
murciélago de aproximadamente 40 cm de envergadura, 
carente de cola y de pelaje pardo rojizo o pardo amari-
llento. Necesita para su existencia una fuente de alimento 
abundante, un escenario natural adecuado y lugares 
aptos para refugio diurno. El peso promedio en los vam-
piros adultos es de alrededor de 43 g en los machos y de 
51g en las hembras. Generalmente se alimenta a no más 
de 2 o 3 km de su refugio. De un solo mordisco, quita a la 
presa un trozo de piel de alrededor de 5 mm de diámetro, 
de donde luego lame la sangre hasta ingurgitarse. Si bien 
el Desmodus rotundus provoca pérdidas económicas por 
transmitir rabia, la mayor merma que ocasiona a la gana-
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dería la realiza por el efecto de la sangría permanente. Las 
complicaciones parasitarias o infecciosas de las mordedu-
ras generan importantes pérdidas en todas las especies, 
principalmente en los animales jóvenes. Además, en áreas 
ganaderas la densidad poblacional del vampiro es muy 
superior a las áreas naturales. Debido a la alta capacidad 
de adaptación a situaciones nuevas se ha convertido en 
una plaga. Frente a esto, la estrategia del Programa de 
Rabia se compone de la vigilancia epidemiológica, las 
vacunaciones y el control de las poblaciones de vampiros.

Coronavirus y rabia como modelos para estudiar 
saltos de hospedador de virus zoonóticos en ma-
míferos

CaraBallo, D.a.(1).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET, Argentina.
dcaraballo@ege.fcen.uba.ar

La emergencia de zoonosis por vías de saltos interespecí-
ficos es un fenómeno de gran preocupación en conserva-
ción y en salud pública. Para que esa emergencia ocurra: 
1) debe haber exposición entre especie dadora y especie 
receptora; 2) el patógeno debe infectar exitosamente al 
nuevo hospedador; 3) la infección debe poder transmi-
tirse a conspecíficos; 4) esa transmisión debe ser mante-
nida en el tiempo, algo poco probable debido a factores 
ecológicos y evolutivos que intervienen en este proceso. 
En este trabajo se tomaron la rabia (gen de nucleoproteí-
na, N) y los coronavirus (gen de polimerasa dependiente 
de ARN, RdRp) como modelos para estudiar el salto de 
hospedador en mesocarnívoros y en murciélagos en el 
continente americano. Se emplearon métodos bayesianos 
(BEAST, MrBayes), basados en inferencias filogenéticas y 
reconstrucción de estados ancestrales, para identificar los 
saltos de hospedador y estimar tasas de salto de hospe-
dador. También se realizaron análisis de asociación (BaTS), 
así como se hicieron tests de coevolución (eMPRess), se-
lección (Datamonkey) y recombinación (RDP4). Tanto en 
rabia como en coronavirus existe una marcada estructura-
ción geográfica, y una fuerte asociación hospedador-va-
riante viral. En rabia en mesocarnívoros, los saltos de 
hospedador persistentes son la excepción, con un único 
evento exitoso, pero con numerosos saltos transitorios. Se 
identificaron cambios adaptativos producidos en el salto 
del ciclo doméstico al salvaje. En alfa y betacoronavirus 
en murciélagos se observan patrones contrastantes. En 
alfacoronavirus se postulan numerosos saltos de hospe-
dador en ramas profundas predominando aquellos entre 
especies de la misma familia, pero también se observa 
una gran cantidad de saltos transitorios. En el betacoro-
navirus predomina la codivergencia sobre los saltos de 
hospedador. En síntesis, los saltos de hospedador son 
un fenómeno frecuente, aunque no siempre exitoso, 
que permiten comprender interacciones entre distintas 
especies de mamíferos, así como la manera en que estos 
hospedadores moldean la evolución de los virus.
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La propuesta de mesa es generar un espacio de diálogo para incorporar aportes desde la 
investigación al Plan Nacional para la Conservación de los Primates de la Argentina (PNCPA) 
(Resolución MAyDS 430/2021) y de esta manera mejorar la interfaz de vinculación entre la 
gestión de la biodiversidad y el ámbito científico. En Argentina, la primatología es una disci-
plina de hace unos 50 años, que con altibajos mantuvo una producción constante a lo largo 
de los años. En la actualidad existe una gran cantidad de estudiantes que están llevando a 
cabo sus trabajos de grado y de doctorado focalizando los estudios en primates que habitan 
nuestro país incluyendo trabajos ecológicos, de comportamiento, genética, evolución y an-
tropología biológica. Es por eso que uno de los objetivos de esta mesa es presentar el Plan 
en conjunto con la Asociación de Primatología Argentina (APRIMA), y poner en discusión los 
primeros objetivos abordados con actores diversos de nuestra sociedad. Siendo la Primato-
logía un área en crecimiento a nivel mundial y ante la alarmante reducción de los ambientes 
habitados por primates, consideramos de vital importancia la promoción de estas accio-
nes, así como la difusión de nuestros trabajos para la formación continua de primatólogos 
argentinos y la búsqueda consensuada de soluciones para la conservación a largo plazo de 
nuestras poblaciones de primates no humanos con el resto de la sociedad. El estudio de los 
primates en Argentina está enfrentando no sólo el desafío de entender las características de 
las poblaciones de primates, sino el de comprender las respuestas que los primates presen-
tan a los cambios negativos causados por actividades antrópicas en el hábitat, y más aún 
definir acciones para su conservación. Otro objetivo fundamental de este encuentro sería 
lograr un intercambio de conocimientos entre primatólogos argentinos de larga trayectoria 
como así también a investigadores jóvenes que están consolidando nuevas líneas de inves-
tigación y diversos actores sociales incluyendo el estado nacional, gobiernos provinciales, y 
sectores privados para pensar en conjunto hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos 
de trabajo en la situación actual de desaparición de especies y declinación de primates en 
Argentina. 

la implementación del Plan nacional para la 
Conservación de los Primates de la Argentina

moderador: mArio s. di biTeTTi
IBS Iguazú, CONICET, FACFOR/UNaM, CeIBA.

El plan de acción de conservación de primates de 
Argentina

KoWaleWsKi, m.(1), PeKer, s.(2).
(1) Estación Biológica de Corrientes (EBCo)-CECOAL (CONI-
CET-UNNE). (2) Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la 
Biodiversidad - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble.
martinkow@gmail.com 

Se realizará la presentación oficial del Plan de acción de 
conservación de Primates de Argentina, efectivamente 
aprobado en diciembre del 2021. A su vez se discutirá 
la propuesta de diseño de seguimiento y evaluación 
del Plan. Argentina tiene cinco especies de primates no 
humanos; cuatro se clasifican como vulnerables y una en 
peligro crítico, todas con poblaciones locales en declive 
por la evaluación del estado de conservación nacional. 
Las principales amenazas son la destrucción de su hábitat 
debido a los cambios en el uso de la tierra, el comercio 

ilegal y la reaparición de la fiebre amarilla. Para proteger a 
estas poblaciones de primates vulnerables, la Asociación 
Argentina de Primatología (APRIMA) junto con agencias 
gubernamentales nacionales trabajaron juntas para 
crear e implementar un Plan de Acción de Conservación 
efectivo. Este plan de conservación involucró la partici-
pación multisectorial, entre actores como investigadores, 
ONG, propietarios / reservas privadas y el público. Hemos 
identificado 5 amenazas principales para los primates 
argentinos: fragmentación del hábitat, pérdida del hábi-
tat, degradación del hábitat, fiebre amarilla, extracción 
de primates de la naturaleza. El plan de acción contiene 
una visión, un objetivo general, 8 objetivos específicos 
y 33 acciones. Se planeó una implementación con un 
responsable por acción que incluye primatólogos, con-
servacionistas, ONGs y representantes gubernamentales. 
Los responsables de la implementación de las líneas de 
acción presentarán las actividades que se realizaron y 
las dificultades que se presentaron. Finalmente se dis-
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cutirá sobre la implementación futura del Plan y servirá 
de ejemplo para aquellos otras personas que pretendan 
gestionar acciones similares.

Evaluación de áreas prioritarias para la conserva-
ción de los primates de Argentina

agostini, i.(1,2), VelazCo, J.e.(3), insaurralDe, J.a.(4), PaVé, r.(5), 
holzmann, i.(6), BriViDoro, m.(2,7), FernánDez-DuQue, e.(8), tuJague, 
m.P.(2,3,9), PFoh, r.(2), BalDoVino, m.C.(2), oKlanDer, l.(3), PeKer, 
s.(10), KoWaleWsKi, m.(11), Di Bitetti, m.s.(2,3,9).
(1) Parque Nacional Nahuel Huapi (CENAC-APN), CONICET. (2) 
Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlán-
tico (CeIBA). (3) Instituto de Biología Subtropical (IBS) – CONI-
CET-UNaM. (4) Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnoló-
gicas (IIBYT) (CONICET-UNC). (5) Instituto Nacional de Limnología 
(INALI) (CONICET-UNL). (6) Instituto de Bio y Geosciencias del 
NOA (IBIGEO) (CONICET-UNSa). (7) Centro de Estudios Parasito-
lógicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET-UNLP). (8) Department 
of Anthropology y School of the Environment, Yale University, 
USA. (9) Facultad de Ciencias Forestales, UNaM. (10) Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina. (11) 
Estación Biológica de Corrientes (EBCo)-CECOAL (CONICET-UN-
NE).
agostini.ilaria@gmail.com

En Argentina habitan cinco especies de primates neotro-
picales: los monos aulladores rojo (Alouatta guariba) y ne-
gro y dorado (Alouatta caraya), el mirikiná (Aotus azarae), 
y los monos caí negro (Sapajus nigritus) y de las Yungas 
(Sapajus cay). A nivel nacional todas están amenazadas, y 
el aullador rojo está categorizado como en peligro crítico 
de extinción. Estas especies ocupan distintas ecorregio-
nes en Argentina: el Bosque Atlántico del Alto Paraná, 
la porción húmeda del Chaco, Campos y Malezales y las 
Yungas. El recientemente aprobado Plan Nacional de 
Conservación de Primates de Argentina (Res. 430/21, 
MAyDS) plantea la necesidad de identificar áreas priorita-
rias para la conservación de los primates en el país. Con 
tal fin, utilizamos modelos para estimar los rangos de 
distribución para cada especie y desarrollamos análisis 
de priorización espacial (software Zonation) que generan 
posibles áreas de importancia para la conservación a nivel 
nacional y ecorregional. Solamente el 7% (19.500 km2) 
de la superficie habitada por primates se encuentra bajo 
un régimen de protección en Argentina. Fuera de este, 
las áreas de mayor importancia están localizadas en las 
porciones centro-orientales del Bosque Atlántico de Mi-
siones, donde A. guariba, A. caraya y S. nigritus coexisten, y 
en la porción húmeda en el este de las provincias de Cha-
co y Formosa, donde están presentes A. caraya y A. azarae. 
Otras posibles áreas de importancia incluirían porciones 
de las Yungas, donde S. cay es la única especie existente. 
Las áreas prioritarias identificadas en Chaco y Formosa 
serían de relevancia debido a la escasez de áreas protegi-
das y a las altas tasas de deforestación en esa ecorregión. 
A partir de estos resultados y a los fines de conservar a 
largo plazo los primates de Argentina, es fundamental la 
articulación con otros actores para determinar un mapa 
definitivo de las áreas prioritarias.

Evaluación del estado de conservación de las Áreas 
de Importancia para la Conservación de Primates 
(AICPAs) para su potencial restauración de bos-
ques nativos

holzmann, i.(1), agostini, i.(2,3), BalDoVino, m.C.(3), PaVé, r.(4), raño, 
m.(5), montiel, m.r.(6), torresin, J.(7).
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO) (CONICET-UN-
Sa). (2) Parque Nacional Nahuel Huapi (CENAC-APN), CONICET. (3) 
Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico 
(CeIBA). (4) Instituto Nacional de Limnología (INALI) (CONI-
CET-UNL). (5) Administración de Parques Nacionales (Corrientes). 
(6) Lab. 8 de Ecología (FaCENA-UNNE), CONICET. (7) Fundación 
Temaikén.
holzmanningrid@yahoo.com.ar

En el marco del Plan Nacional de Acción para la Conser-
vación de las cinco especies de primates de Argentina, se 
aborda aquí el objetivo de evaluar el estado de conserva-
ción de las AICPAs (Áreas de Importancia para la Conser-
vación de Primates). Este objetivo se aborda de manera 
colectiva, aunando esfuerzos de especialistas en primates, 
miembros de ONG´S, Fundaciones y el Estado con el fin 
de llegar a un producto que contemple la multiplicidad 
de aristas de los primates, sus requerimientos ecológi-
cos, el paisaje y sus problemas de conservación. A través 
de una metodología Multicriterio (utilizada en procesos 
similares por la UICN), se evaluará el estado de conserva-
ción de las AICPAs. A través de talleres virtuales entre los 
articuladores y colaboradores de este objetivo, se pro-
pondrán criterios con impacto directo en la conservación 
de las poblaciones de primates, los cuales no hayan sido 
utilizados ya para determinar las AICPAs. Hasta el momen-
to se han identificado los siguientes criterios: tamaño y 
conectividad entre fragmentos de bosque, presencia de 
especies vegetales importantes en dieta de las especies 
de primates de Argentina, presencia de presión por diver-
sas actividades antrópicas (extracción de madera, ganado 
bajo monte y cercanía a poblados), presencia de fuegos, 
presencia de especies paraguas, conectividad entre 
AICPAs y presencia de corredores biológicos provinciales. 
El próximo paso será el de asignar a cada uno de ellos, 
un valor (escala del 1 al 10) en base a su importancia. Los 
valores asignados a cada criterio se ponderarán luego en 
un único valor por criterio el cual representará el prome-
dio de los valores otorgados por todos los participantes. 
El producto final será la obtención de mapas zonificados 
para cada AICPA en donde se encuentren diferenciadas: 
1-Zonas bien conservadas, 2- zonas de bajo impacto, 3- 
zonas de impacto moderado y 4- zonas modificadas.
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El problema del manejo de primates en cautiverio 
y su posterior liberación: costos y beneficios

Di nuCCi, D.(1,2), oKlanDer, l.(2,3), KoWaleWsKi, m.(4).
(1) Fundación de Historia Natural Félix de Azara - Refugio de Ani-
males Silvestres Güirá Oga, Pto. Iguazú, Misiones. (2) Neotropical 
Primate Conservation Argentina. (3) Instituto de Biología Subtro-
pical (IBS) – CONICET-UNaM, (4) Estación Biológica de Corrientes 
(EBCo)-CECOAL (CONICET-UNNE).
dinuccidante@gmail.com

La función principal de los Centros de Rescate y Rehabili-
tación de fauna silvestre es la de recuperar sanitaria, física, 
nutricional y conductualmente a animales silvestres, con 
el último fin de su reinserción al medio ambiente. Se dis-
cutirá la problemática que enfrentan los centros de resca-
te y rehabilitación de fauna al tener que tomar decisiones 
acerca de la liberación de primates en hábitats naturales. 
En este marco se presentarán costos y beneficios de tales 
acciones para dar el puntapié inicial a la construcción 
consensuada de un árbol de decisiones de un protocolo 
estandarizado para su potencial uso en todas las provin-
cias con primates no humanos. Por otro lado, se iniciará 
un intercambio de opiniones acerca del valor del estable-
cimiento de poblaciones de primates no humanos ex situ.

Herramientas de educación ambiental aplicadas a 
la conservación de los primates de Argentina

loPez gouDarD, l.(1), torge, i.(1,2,3), holzmann, i.(4), KoWaleWsKi, 
m.(5), martinez De zorzi, V.(2,6).
(1) Instituto Jane Goodall Argentina. (2) Instituto de Biología Sub-
tropical (IBS, CONICET-UNaM). (3) Centro de investigaciones del 
bosque atlántico (CeIBA). (4) Instituto de Bio y Geociencias del 
NOA (IBIGEO) (CONICET-UNSa). (5) Estación Biológica de Corrien-
tes (EBCo)-CECOAL (CONICET-UNNE). (6) Neotropical Primate 
Conservation Argentina.
llopez@janegoodall.org.ar

La situación de conservación de los primates no humanos 
en Argentina es alarmante. Por este motivo, el PNCPA es 
una herramienta necesaria para implementar una estra-
tegia de conservación a largo plazo de estas especies 
y de los bosques donde viven. En el marco del PNCPA 
se busca: 1. Presentar los avances alcanzados gracias a 
las acciones sobre educación y sensibilización ciudada-
na realizadas al momento, 2. Relevar información para 
iniciar la construcción de un diagnóstico de actitudes, 
conocimientos y percepciones sobre los primates, para 
lograr así identificar estrategias prioritarias de educación 
ambiental en el ámbito no formal, 3. Promover un espacio 
articulado y constructivo junto a los actores involucrados 
en la educación para la conservación de los primates, a 
fin de implementar estrategias conjuntas para fortalecer 
la educación y sensibilización ciudadana en las regiones 
de distribución, y 4. Presentar la Campaña de concienti-
zación “Fiebre Amarilla”. Se pretende invitar a los actores 
estratégicos participantes de la XXXIII JAM para difundir 
y así aumentar el impacto y llegada a la sociedad. Se 
hará especial hincapié en la búsqueda de una puesta en 
común entre las diversas acciones de educación para 
la conservación de primates en actividad en el NEA. 
Asimismo, la posibilidad de un intercambio de experien-
cias, búsqueda de metas generales y líneas comunes de 
trabajo enmarcados en uno de los objetivos del PNCPA 
generará la oportunidad de un mayor crecimiento de 
las líneas dentro de la educación para la conservación a 
nivel nacional. Actores participantes potenciales: Instituto 
Jane Goodall Argentina, Equipo de Educación de Estación 
Biológica Corrientes, APRIMA, Proyecto Caí, Neotropical 
Primates Conservation Argentina, entre otros. 
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Es indiscutible que en las últimas décadas se ha exacerbado el conflicto entre las actividades 
humanas y la fauna silvestre. Una de las principales causas es el avance del hombre sobre los 
ambientes naturales. Como ejemplos podemos citar el atropellamiento en rutas, el masco-
tismo, el conflicto con animales domésticos, los incendios forestales, desarrollo inmobiliario 
y productivos, entre otros. Frente a este escenario en muchos casos, aunque con buenas 
intenciones, se suele improvisar ya que se carecen de capacidades humanas. Como manera 
de dar respuesta rápida, instituciones tanto públicas como privadas crearon los Centros de 
Rescate de Fauna Silvestre (CRFS) y algunos Zoológicos se reconvirtieron a estos. En los CRFS 
se trabaja con las herramientas y recursos humanos disponibles, que en muchos casos suele 
ser insuficiente. Esto puede estar explicado tanto por falta de recursos económicos, la lejanía 
de dichos centros de rescate con respecto a las zonas urbanas que cuentan con mayores 
capacidades estructurales y recursos humanos, la falta de capacitación de técnicos y profe-
sionales, aunque probablemente se deba a una mezcla de estos y más factores. Además se 
suma la novedad de los conflictos que antes no eran frecuentes (ej.: inundaciones, incen-
dios, sequías etc.). Como si estos factores no fueran suficientes elementos de presión sobre 
el trabajo y rol que deberían cumplir estos CRFS, se suma también la influencia de los me-
dios de comunicación, principalmente las redes sociales. Esto puede generar que la opinión 
pública general potenciada a veces por grupos autodenominados “animalistas” presionen, 
muchas veces desde el desconocimiento, a que se realicen determinadas acciones que son 
contraproducentes para el animal o carecen de sustento técnico científico. 
El objetivo de esta Mesa Redonda es generar un espacio para debatir el rol que estos CRFS 
tienen y qué función deberían cumplir según el criterio de los participantes para estar mejor 
posicionados para afrontar las dificultades mencionadas. 

Centros de rescate y su rol en la investigación y 
conservación de mamíferos ex situ

moderador: eZeQUiel VArnderHoeVen
IBS Iguazú, CONICET, CeIBA 
ezequiel_av@msn.com

Rehabilitación de felinos silvestres en Centro de 
Rescate Las Pumas, Costa Rica y su monitoreo 
post-liberación

PomareDa-garCía, e.(1), CorDero-salas, m.(1).
(1) Centro de Rescate y Santuario Las Pumas. 
estrella81@gmail.com 

El Centro de Rescate Las Pumas, ubicado en Guanacaste, 
Costa Rica; tiene más de 20 años de trabajar en el rescate, 
rehabilitación y liberación de felinos silvestres que han 
sido víctimas de acciones antropogénicas como rescates 
de infantes innecesarios, huérfanos por cacería, atrope-
llos y tenencia ilegal. Los felinos silvestres que ingresan 
al Centro de Rescate son evaluados con el fin de definir 
su destino, la rehabilitación para liberación o permanen-
cia en el Santuario. Las especies recibidas desde el 2003 
han sido cinco de las seis especies de Costa Rica: caucel 
(Leopardus wiedii), yaguarundi (Herpailurus yagouaroun-
di), ocelote (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor) 
y jaguar (Panthera onca). En 19 años se han recibido 120 

felinos, y a pesar de la complejidad del proceso de reha-
bilitación por los requerimientos y necesidades que estas 
especies requieren, un 46% han logrado ser reinsertados 
de nuevo a su hábitat. Aunque en ocasiones durante 
dicho proceso de crianza y rehabilitación se han tenido 
situaciones que no han permitido que cumplan el pro-
ceso de rehabilitación, como muertes por depredación, 
enfermedad o animales que no alcanzan los requerimien-
tos para su liberación, y permanecer en cautiverio. 
A partir del 2014, se empezó a monitorear con cámaras 
trampa los felinos silvestres manchados, como caucel y 
ocelote; con el fin de identificar la sobrevivencia en el há-
bitat. En pocos casos, se obtuvieron resultados exitosos, 
al registrar mediante fotografías y comparación de sus 
manchas. En el 2022, se realizó la compra de dos radio-
collares con GPS para colocar a dos ocelotes, y monito-
rear su movimiento en el sitio de liberación. Importante 
mencionar que esta tecnología puede brindar informa-
ción muy relevante; sin embargo, puede generar estrés 
sobre los individuos, no siendo aptos para su colocación; 
resultado obtenido en una de los ocelotes a liberar, por lo 
que finalmente se liberó sin el dispositivo.
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El manejo de la vida silvestre ex situ, su rehabilitación y 
monitoreo post-liberación, es bastante complejo, que 
requiere de personal capacitado, espacios apropiados, 
procesos adecuados, tecnologías disponibles; y un factor 
importante a considerar es que cada felino silvestre es 
único y responderá de forma individual a su rehabilita-
ción, adaptación y sobrevivencia.

Investigación en centros de rescate de fauna: ¿Una 
prioridad desatendida?
 
Pésole, D.(1).
(1) Centro de Investigación de Animales Silvestres de Itaipu Bina-
cional, Hernandarias, Paraguay. 
pesole@itaipu.gov.py 
 
La finalidad de los centros de rescate de fauna es que los 
animales puedan retornar con éxito a la vida silvestre, lo 
cual implica que sean capaces de vivir como sus cones-
pecíficos, tanto física como conductualmente. Las esta-
dísticas de varios centros en el mundo muestran que este 
“éxito” ocurre en un pequeño porcentaje de los casos que 
ingresan a los centros, por diversos motivos. La eutanasia 
y la permanencia en cautiverio son alternativas que están 
siempre presentes en las decisiones que se deben tomar 
en cada caso. Estas alternativas deben estar claramente 
plasmadas en un árbol de decisión, que tenga como base 
el mantenimiento del bienestar animal. 
Otra realidad que enfrentan los centros de rescate regio-
nales es el limitado acceso a recursos financieros, lo cual, 
muchas veces, hace inevitable que la toma de decisiones 
esté basada en otros factores, como el grado de amenaza 
de la especie, asignando mayores recursos humanos y 
materiales a especies amenazadas. 
Algunos autores sugieren que los centros de rescate no 
aportan sustancialmente a la conservación de las espe-
cies, o que lo hacen sólo indirectamente, a través de la 
generación de conciencia en el público y a través de sus 
programas educativos. 
Debido al alto número de individuos que ingresa a los 
centros, existe un enorme potencial para el desarrollo 
de líneas de investigación, las cuales podrían incluso 
ser trabajadas en una red colaborativa a nivel regional. 
La investigación podría ser una herramienta clave en la 
adquisición de recursos humanos y financieros, así como 
en el aporte a la conservación y la generación de informa-
ción para las especies de fauna silvestre local. 
Se propone abordar estas propuestas de investigación 
desde una mesa multidisciplinaria que pueda evaluar 
todas las aristas éticas que puedan surgir y teniendo 
siempre como base el bienestar animal. 

Centros de rescate de fauna silvestre como esla-
bón en la evaluación de patógenos circulantes: un 
“nuevo” actor en la vigilancia epidemiológica

Di nuCCi, Dante.(1).
(1) Fundación de Historia Natural Félix de Azara - Refugio de 
Animales Silvestres Güirá Oga. 
dinuccidante@gmail.com

Una de las labores esenciales desde el área de medicina 
veterinaria dentro un centro de rescate de fauna silves-
tre (CRFS) se centra en la atención clínica de las especies 
afectadas. En ese escenario, surgen continuamente 
desafíos en torno a la diversidad de especies atendidas y 
sus motivos de ingresos, siendo estos mayoritariamente 
como consecuencia de acciones antrópicas y provenien-
tes de zonas de interfaz (Humano-Animal; Doméstico-Sil-
vestre; Urbano-Selvático).
En este contexto y bajo una mirada de “Una Salud / One 
health”, donde conceptualmente la salud humana y la 
salud animal son interdependientes y están ligadas a la 
salud de los ecosistemas, los CRFS pueden (y deben?) ser 
parte de la vigilancia epidemiológica de ciertos patóge-
nos de interés. 
Diferentes estrategias de acción y de articulaciones inte-
rinstitucional pueden llevarse a cabo para la participación 
de los CRFS como un eslabón más en vigilancia epidemio-
lógica. Ejemplo de esto puede ser la interacción con la 
Red de Vigilancia de Epizootias en Primates no Humanos 
(Ministerio Salud Argentina); con el Programa de Vigilan-
cia Epidemiológica de enfermedades zoonóticas en fauna 
silvestre (SENASA); o la interacción con diferentes grupos 
de investigación de instituciones estatales (Universidades, 
CONICET, IMiBio).
Se pretende abrir un espacio de intercambio de opiniones 
en torno a debatir cuales son las fortalezas y cuáles son 
las limitaciones de este rol de los CRFS.

Incendios forestales y centros de rescate: ¿Qué 
enseñanza nos dejó?

garCía maCChi, l.(1).
(1) Centro de Conservación Aguará (CCA), Dirección Complejo 
Ecológico Correntino, Ministerio de Turismo de la Provincia de 
Corrientes. 
gmlucila@hotmail.com

La crisis climática, la deforestación, las malas prácticas 
agrícola-ganaderas y el riesgo de incendios forestales 
están directamente relacionados. Argentina actualmen-
te es uno de los países con incendios forestales activos 
simultáneamente en distintas zonas del país. En el verano 
de 2022 la provincia de Corrientes sufrió incendios que 
afectaron más de 1 millón de hectáreas, correspondiente 
al 12% de la superficie total de la provincia, siendo los 
ambientes de humedales los más afectados. El CCA rea-
liza recepción, tratamiento, y rehabilitación de animales 
silvestres para su posterior liberación y correcta reinser-
ción en su hábitat natural. Durante los meses de enero, 
febrero y marzo el CCA registró un aumento que supera el 
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doble en la cantidad de animales silvestres ingresados en 
comparación a los ingresos durante los mismos meses del 
2021. Dicha situación se manifiesta en la entrada de 186 
individuos totales, donde el 10,75 % corresponde a ani-
males que ingresaron con quemaduras de distintos gra-
dos. Al evaluar la efectividad de la respuesta frente a esta 
situación excepcional, nuestros análisis demuestran que 
solamente el 3,76 % pudieron ser liberados o continúan 
en rehabilitación ya que el resto murió o fueron eutana-
siados debido a la gravedad de sus quemaduras. Nuestra 
conclusión de esta experiencia es que los eventos de 
catástrofe ambiental generan una situación que desbor-
da los recursos humanos y genera faltantes de insumos 
rápidamente, y es donde pone en evidencia la necesidad 
de establecer una metodología y formación acorde para 
todos los involucrados, ya que la crisis climática continúa 
avanzando.
Teniendo en cuenta la infraestructura y recursos económi-
cos de los centros de rescate, se generan redes de asisten-
cia y donaciones las cuales deberían ser gestionadas de la 
manera más eficaz para usarlas correctamente y a tiempo, 
lo que dentro del caos generado muchas veces no sucede 
y lamentablemente se pierden. Durante estos aconte-
cimientos entonces, ¿será realmente posible mejorar o 
quedaremos atrapados en los incendios? 

Trabajo en red para la rehabilitación de aguará 
guazú y ciervo de los pantanos: éxitos y aprendiza-
jes

gillet, C.(1).
(1) Operaciones Zoológicas y Centro de Recuperación de Espe-
cies - Fundación Temaikèn. 
cgillet@temaiken.org.ar

Como miembro del Comité Científico-técnico ciervo de 
los pantanos (Blastocerus dichotomus), en un trabajo in-
terdisciplinario y en red, la Fundación Temaikèn participa 
activamente del rescate, rehabilitación y reinserción de 
ejemplares en emergencia. Una vez ingresados a nuestro 
centro de rescate los animales son sometidos a un che-
queo clínico-físico general, control hematológico, pesaje 
y se hacen los estudios necesarios para cada caso. Se rea-
lizan los análisis consensuados en el protocolo de trabajo 
desarrollado para la especie y se toman diferentes tipos 
de muestras que son derivadas a distintos investigadores 
para su posterior análisis. Los resultados obtenidos se al-
macenan en una base de datos integrada por los diversos 
grupos de investigación. Durante su rehabilitación, los 
animales permanecen en recintos especialmente ambien-
tados con abundante vegetación y provistos de barreras 
visuales a fin de garantizar el aislamiento del humano. 
Al momento de la reinserción se le coloca un radio collar 
que luego será monitoreado por miembros del comité.
En un trabajo en red con centros de rescate en las provin-
cias donde naturalmente se distribuye el aguará guazú 
(Chrysocyon brachyurus) y hay mayor casuística, cuando 
la capacidad se ve excedida, acciona Fundación Temai-
kèn. La colaboración es precisamente en la rehabilitación 
comportamental de cachorros huérfanos. A través de en-
riquecimientos ambientales se busca estimular y activar 
los comportamientos naturales propios de la especie, ne-
cesarios para su supervivencia en la naturaleza. Siempre 
se trabaja en aislamiento humano y se evalúa la evolución 
comportamental a través de cámaras trampa, hasta el 
momento de su reinserción.El trabajo interdisciplinario y 
en red es fundamental para alcanzar el éxito en la rehabi-
litación de fauna silvestre. Debe ser planificado, perseguir 
objetivos de conservación y estar en continua evolución. 
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Las especies introducidas invasoras en general y los mamíferos en particular constituyen 
una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Durante las últimas 
décadas el estudio de la biología de las invasiones ha cobrado mayor relevancia y esto se 
refleja en un considerable aumento en el número de revistas científicas y de publicaciones 
relacionadas a las temáticas. Sin embargo, la mayoría de estas publicaciones se enfocan 
principalmente en información ecológica, dejando varios desafíos pendientes. En parti-
cular, el manejo y gestión de los mamíferos introducidos invasores (MII) requiere no sólo 
el entendimiento de cuestiones biológicas y ecológicas, sino también de investigación 
directamente aplicada a estas temáticas, incluyendo la dimensión social, legal, y hasta las 
técnicas de manejo. Recientemente la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos 
(SAREM) en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
(MAyDS) llevaron adelante el proceso de Categorización de los Mamíferos de Argentina que 
por primera vez incluyó un grupo de trabajo y fichas de especies de los MII. Adicionalmen-
te, este año el MAyDS adoptó formalmente la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras. Ambos esfuerzos de gestión representan años de trabajo tendientes a mejorar 
el manejo y la gestión de los MII en Argentina. El objetivo de la presente mesa redonda es 
avanzar en acortar la brecha entre investigadores y gestores para la generación de sinergias 
que permitan una mejor aplicación de las herramientas existentes para el manejo de los MII. 
Se espera que este espacio de trabajo e intercambio ponga en diálogo a los distintos actores 
involucrados en la temática, proveyendo la oportunidad de evaluar la realidad de gestores e 
investigadores generando reflexiones respecto a cómo mejorar el manejo y la gestión de los 
MII. Se espera que las distintas contribuciones de esta Mesa Redonda sirvan para poner en 
discusión nuestro rol como actores relevantes en el manejo y la gestión de los MII y plan-
tearnos qué aportes podemos realizar cada uno desde nuestro lugar. Es importante profun-
dizar el trabajo interdisciplinario que nos permita abordar el manejo y la gestión de los MII 
de manera integral incluyendo no sólo las dimensiones ecológicas, sino también las técnicas 
y sociales.

manejo y gestión de mamíferos introducidos invasores 
en Argentina

moderador: AleJAndro VAlenZUelA
Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, UNTDF y CONICET.

Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Inva-
soras 

Kasulin, i.(1).
(1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
(MAyDS). 
ikasulin@ambiente.gob.ar

La Argentina cuenta desde abril de este año, con una 
Estrategia Nacional sobre Especies exóticas invasoras 
(ENEEI), documento que fue adoptado por una Resolu-
ción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación. En su texto se establecen los ejes para una 
adecuada gestión de esta problemática el cual surge 
como resultado de la ejecución del proyecto “Fortaleci-
miento de la gobernanza para la protección de la biodi-
versidad mediante la Formulación e implementación de 
la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
(ENEEI)”.

Distintos indicadores demuestran que en los últimos 
años se ha logrado insertar el tema en la agenda pública 
y en el conocimiento y percepción de los ciudadanos y 
los actores relevantes, sensibilizándolos en los impactos 
que generan estas especies sobre la biodiversidad, la 
economía, la salud y la cultura. Uno de los ejes prioritarios 
para su implementación es el conocimiento científico y la 
interacción de éste con los organismos y autoridades res-
ponsables de la conservación de la biodiversidad en los 
distintos niveles de gestión. La misma responde, además, 
a los lineamientos que se vienen planteando en los foros 
internacionales en los que el país forma parte, como ser: 
IPBES, CDB y ODS. La ENEEI y el conjunto de otras normas 
recientemente publicadas por el MAyDS, representan el 
marco normativo de trabajo para, entre otras acciones, 
tomar medidas para la prevención, control y monitoreo 
de estas especies, las que impactan directamente en las 
actividades del sistema científico. Resultan una guía para 
definir líneas de investigación y el marco para realizar la 
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transferencia e intercambio entre los investigadores y los 
responsables de la conservación de la biodiversidad en 
las distintas jurisdicciones. 

Manejo de poblaciones de cerdos silvestres (Sus 
scrofa) en Argentina: “El futuro ya llegó”

CarPinetti, B.n.(1), merino, m.l.(2).
(1) Universidad Nacional Arturo Jauretche, (2) Comisión de Inves-
tigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Universi-
dad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
brunoelcarpincho@hotmail.com

En Argentina existe una treintena de especies de mamí-
feros exóticos invasores, entre ellos el jabalí y los cerdos 
silvestres. El jabalí, dio origen a la diversidad de razas 
de cerdos domésticos y asilvestrados actuales, siendo el 
único caso en la actualidad en el cual las nuevas varieda-
des y su antecesor conviven en silvestría. Actualmente las 
poblaciones argentinas ocupan una amplia área del país; 
su éxito invasor puede ser atribuido, entre otras causas, 
a su dieta omnívora, su adaptación a gran variedad de 
climas, la falta de depredadores naturales y su elevada ca-
pacidad reproductiva. En la mayoría de los lugares donde 
existen poblaciones de cerdos silvestres, se han identifi-
cado múltiples impactos negativos sobre la biodiversidad 
y la producción agropecuaria. Estos están asociados a la 
alteración que provoca su comportamiento en los suelos, 
la vegetación, la fauna, las consecuencias económicas por 
daño a los cultivos y a la cría de animales, y la transmisión 
de enfermedades, incluidas aquellas zoonóticas. En los 
últimos años el impacto de los cerdos silvestres sobre las 
actividades agropecuarias se incrementó, preocupando 
a los productores, que en algunos casos implementaron 
algún método de control para reducir la densidad y así re-
ducir sus pérdidas económicas. Otro aspecto preocupan-
te es el aumento de los accidentes viales, causados por los 
cerdos silvestres, en gran parte del área de distribución de 
los mismos. El objetivo de esta ponencia es realizar una 
revisión de los avances logrados en la última década en el 
estudio de las poblaciones de cerdos silvestres, y en base 
a estos, analizar posibles herramientas de control en el 
marco de una estrategia de manejo de la especie. 

Comunicación estratégica, ¿una alternativa para la 
prevención de conflictos en el manejo de las inva-
siones biológicas?: el caso de la judicialización del 
control de conejo europeo en Tierra del Fuego

noriega romero, J.P.(1), Valenzuela, a.e.J.(1,2), anDerson, C.B.(1,3).
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (2) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (3) Centro 
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), CONICET.
noriegar.juan@gmail.com

Siendo la segunda causa de pérdida de biodiversidad, es 
prioritario manejar las invasiones biológicas, particular-
mente mamíferos introducidos invasores (MII) en sistemas 

insulares. Además del proceso ‘biológico’, el manejo de 
los MII requiere incorporar aspectos ‘socio-culturales’, 
especialmente para MII carismáticos. Para anticipar o 
mitigar los conflictos socio-ambientales que suelen surgir 
en estas situaciones, analizamos la comunicación en el 
caso de la judicialización del control del conejo europeo 
(Oryctolagus cuniculus) en Tierra del Fuego. Introducida en 
el siglo XIX, esta especie fue controlada con el virus mixo-
matosis en los años 1950, llegando casi a ser erradicada. 
Luego, en 2020, alertado por el crecimiento del núcleo 
poblacional de conejos en la Península de Ushuaia, un 
centro del CONICET aprobó un plan de control letal de 
dicha población. Esta decisión fue comunicada públi-
camente, ocasionando la reacción de un sector social 
representado por organizaciones defensoras de anima-
les, que recurrieron a la justicia, logrando una medida 
cautelar y frenando el manejo; en una instancia que sigue 
abierta y que constituye un antecedente negativo para el 
control de las invasiones biológicas a nivel nacional. Para 
evaluar este caso y hacer recomendaciones para el futuro, 
utilizamos elementos de la comunicación estratégica para 
caracterizar la semiótica (ej. palabras, metáforas, imáge-
nes), la narración (ej. relato, tipo de publicación) y los va-
lores (ej. bio, eco, o antropocéntrico) involucrados en las 
comunicaciones realizadas por diferentes actores sociales; 
relevadas en diarios, revistas, sitios web y documentos 
presentados ante el juzgado y otras entidades públicas. 
Luego, se discuten los resultados en función de la nece-
sidad de generar comunicación abierta y recíproca, que 
incluya a los actores sociales relevantes y sus percepcio-
nes, para diseñar y aplicar estrategias de manejo efectivas 
para los MII. Concluimos reflexionando sobre la relevancia 
de esta propuesta para consolidar una aproximación 
socio-ecológica en el estudio y manejo de las invasiones 
biológicas.
Financiamiento: Subsidios para Asistencia a Eventos Cien-
tíficos para Estudiantes UNTDF.

Sistema nacional de información de especies 
exóticas invasoras (SINEEI), una iniciativa de co- 
construcción colaborativa, integrada y en red para 
la divulgación de información sobre las invasiones 
biológicas en Argentina

QueVeDo, s.(1).
(1) Dirección Nacional de Biodiversidad. Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS). 
squevedo@ambiente.gob.ar

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Gober-
nanza para la Protección de la Biodiversidad mediante la 
Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional 
sobre Especies Exóticas Invasoras (GCP/ARG/023/GFF) 
coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
e implementado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se de-
sarrolló una intensa tarea de búsqueda y sistematización 
de información acerca de las especies exóticas invasoras 
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(EEI) y potencialmente invasoras presentes en el territorio 
nacional y sus características biológicas, impactos y dis-
tribución en el país, proyectos y publicaciones relaciona-
das y las herramientas normativas que tratan el tema en 
las distintas jurisdicciones del país, que resultaron en el 
desarrollo de un Sistema Nacional de Información sobre 
Especies Exóticas Invasoras (SNIEEI). El mismo, toma bases 
de datos ya existentes e incorpora la Lista Oficial de EEI 
presentes en el territorio nacional, categorizadas según 
grado de invasividad para abordar la gestión de dichas 
especies, según Resolución 109/21.
El SINEEI será el espacio de referencia oficial para toda la 
información relacionada con la problemática de las inva-
siones biológicas. En este sentido el MAyDS, tiene como 
objetivo impulsar la formación de redes de especialistas 
con la finalidad de consolidar un sistema de información 
en constante actualización sobre las EEI, difundiendo el 
conocimiento y el trabajo de los integrantes de la red. 
Para ello se dará impulso a un sistema donde confluyen la 
síntesis de la información científica y de gestión, respal-
dado y validado a través de normas y protocolos estable-
cidos, por una amplia red de expertos y sociedades de 
especialistas, referentes en diferentes grupos taxonómi-
cos, reconociendo las autorías de sus contribuciones. 

Perros de libre movimiento, una amenaza invisible 
que impacta sobre mamíferos nativos en el Bosque 
Atlántico de la provincia de Misiones

lartigau, B.(1), Varela, D.(2), Costa, s.(2). 
(1) Fundación Vida Silvestre Argentina. (2) Observatorio de Biodi-
versidad del Bosque Atlántico, Instituto de Biología Subtropical 
(CONICET-UNaM) y Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico. 
bernardo.lartigau@vidasilvestre.org.ar

El perro (Canis lupus familiaris) cuando se halla en esta-
do feral o con dueño, pero en vida libre, causa diversos 
impactos negativos sobre la fauna silvestre. Son nume-
rosas las referencias que describen la naturaleza de esta 
problemática alrededor del globo. Los perros interactúan 
con las especies nativas a través de la depredación, la 
competencia y la introducción de enfermedades. Es espe-
rable un mayor impacto donde la fauna silvestre no haya 
co-evolucionado con otros depredadores sociales de gran 
tamaño. Existen pocos estudios publicados de los efec-
tos de los perros sobre otros vertebrados en Argentina y 
ninguno hace foco en el Bosque Atlántico de Misiones. 
Se sabe a partir de referencias de informantes clave que 
los perros con dueño ingresan en el monte y generan 
una fuerte presión sobre mamíferos medianos y grandes; 
y esto concuerda con trabajos publicados para el Bos-
que Atlántico en Brasil. Este estudio tiene como objetivo 
cuantificar la actividad de perros de libre movimiento 
en áreas de bosque nativos fuera de las áreas protegidas 
en Misiones. Entre 2020 y 2022 se colocaron unas 104 
estaciones de fototrampeo en el interior de fragmentos 
de bosque nativo de 99 propiedades privadas (chacras 
de pequeños y medianos productores agrícolas y gana-

deros). El esfuerzo de muestreo total fue de 5.021 días/
cámara. Obtuvimos registros de perros en el 58 % de las 
estaciones de muestreo, altas tasas de capturas y registra-
mos evidencias de acoso o persecución en varias opor-
tunidades. Por otro lado, la baja tasa de captura e incluso 
ausencia de especies nativas vulnerables a la depredación 
por perros, aun existiendo hábitat disponible, sugiere un 
impacto importante sobre las poblaciones de mamíferos 
medianos y grandes de hábitos cursoriales. Son nece-
sarios estudios enfocados en cuantificar el impacto de 
los perros en el ensamble de mamíferos. Los programas 
de conservación, e incluso los de restauración, deberían 
contemplar acciones específicas relacionadas a la tenen-
cia y manejo responsable de mascotas en pueblos y áreas 
rurales.



sesiones libres
EJE TEMÁTICO
BIODIVERSIDAD
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Los roedores como consumidores de semillas en 
agroecosistemas de Argentina, ¿amigos o enemi-
gos de los sistemas productivos?

antonelli, C.r.(1), CaBral, e.(1), BereJnoi, D.e., gomez, m.D., 
Priotto, J.
(1) Grupo de Investigaciones en Ecología Poblacional y Compor-
tamental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiver-
sidad y Ambiente (ICBIA), Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET)
cantonelli@exa.unrc.edu.ar

Los roedores son consumidores de semillas en los agro-
ecosistemas, sin embargo, las tasas de consumo presen-
tan mucha variación dependiendo de múltiples factores 
ambientales. El objetivo fue evaluar el consumo de 
semillas de malezas y cultivos por roedores en agroeco-
sistemas del sur de Córdoba. El consumo fue evaluado 
mediante un muestreo de exclusión en 20 bordes y lotes 
(10 de maíz y 10 de soja), a tres distancias del borde del 
lote y en dos etapas, siguiendo la fenología del cultivo. 
Se utilizaron semillas de malezas: Sorghum halepense, 
Amaranthus hybridus, Digitaria sp. e Ipomoea purpurea; 
y cultivos: Zea mays y Glicine max. Para cada especie se 
evaluaron 20 Modelos Lineales Generalizados Mixtos con 
diferentes combinaciones aditivas de variables ambienta-
les (cultivo, calidad y distancia al borde), donde la unidad 
experimental fue el factor aleatorio. Se observaron las 
tasas de consumo más altas para A. hybridus (0,22 ± 0,26) 
y Z. mays (0,22 ± 0,27), intermedias para S. halepense (0,16 
± 0,25) y Digitaria sp. (0,14 ± 0,20), y las más bajas para G. 
max (0,08 ± 0,13) e I. purpurea (0,02 ± 0,06). Los mejores 
modelos para cada especie indicaron que: las tasas de 
consumo de A. hybridus y de Z. mays fueron mayores a 
mayor volumen vegetal del borde (VolVeg) y a menor 
distancia al borde. Las tasas de consumo de Digitaria sp. 
y de S. halepense fueron mayores con mayores VolVeg y 
riqueza de especies vegetales del borde, pero menores 
a mayor ancho del borde. Los modelos de G. max e I. 
purpurea no fueron evaluados debido a las bajas tasas de 
remoción encontradas. La calidad del borde y la identidad 
de la semilla son factores importantes para el consumo 
de semillas por roedores en los agroecosistemas. 
Financiamiento: PICT 1324/18, FONCYT.

Efecto de la urbanización sobre los ensambles de 
pequeños roedores en el norte de Misiones

Burgos, e.F.(1), VaDell, m.V.(1), salomón, o.D.(1), gómez VillaFañe, i.e.(2)

(1) Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)-ANLIS 
“Dr. Carlos G. Malbrán” y CONICET. (2) Instituto de Ecolo-
gía, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA-CONICET 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
efburgos@conicet.gov.ar

Las transformaciones que resultan como consecuencia de 
la antropización y urbanización generan hábitats homo-
géneos que conllevan a la pérdida de diversidad biológi-

ca, y en particular, de pequeños roedores. Si bien actual-
mente Misiones preserva el remanente mejor conectado 
de Selva Paranaense, el avance de las fronteras agrícolas 
y urbanas en el norte de esta provincia representan una 
amenaza constante para los roedores. Con el objetivo 
de evaluar el efecto de los cambios en el uso del suelo 
en un gradiente de urbanización sobre el ensamble de 
roedores, se analizó su estructura y diversidad en los usos 
del suelo urbano, periurbano, rural, y en áreas naturales 
protegidas en el departamento Iguazú, Misiones. La cap-
tura de roedores se realizó estacionalmente con trampas 
de captura viva durante los años 2017 a 2020 en cada uso 
del suelo (siete sitios). Se caracterizaron los ensambles de 
pequeños roedores mediante la diversidad alfa y diver-
sidad beta. Se registraron ocho especies nativas, Akodon 
montensis, Calomys tener, Thaptomys nigrita, Euryoryzomys 
russatus, Oligoryzomys nigripes, O. flavescens, Juliomys 
pictipes y Brucepattersonius sp. (Familia Cricetidae) y dos 
especies exóticas Rattus rattus y Mus musculus (Familia 
Muridae). Las diferencias entre los ensambles se debie-
ron principalmente a la presencia de anidamiento de 
especies a lo largo del gradiente, y en menor medida a 
un recambio de especies. Se observó una mayor riqueza 
en las áreas naturales protegidas y una menor riqueza en 
el uso del suelo urbano. Los ensambles de roedores más 
diversos estuvieron en los usos del suelo rural y periurba-
no, que representan zonas de urbanización intermedia. 
Los procesos de urbanización han llevado a la pérdida de 
especies de pequeños roedores en el norte de Misiones, 
favoreciendo a las especies con mayor plasticidad y a las 
especies exóticas, y perjudicando a las especies que son 
sensibles a las modificaciones de su hábitat natural. 
Financiamiento: PICT 2018-1652, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnología. UBACyT 2018-20-
20020170100171BA, Universidad de Buenos Aires. PIP 
2015-112201 50100536CO, CONICET.

Comparación de la metodología de ADN Ambien-
tal (eDNA) con metodologías tradicionales para el 
relevamiento de mamíferos terrestres medianos y 
grandes: estudio de caso en Paraguay

Cantero, n.(1,2), ramos, g.(2,5), yanosKy, a.(3,8), gonzález soria, l.(4), 
emhart, J. (1), Báez, C.(1), FerranDo, r.(4), irala melgareJo, r.(4, 7), 
gonzález De Weston, g.(4, 5), Bueno-VillaFañe, D.(6), DolDán, l.(7), 
Pérez De molas, l.(4), Vera, m.(4)

(1) Fauna y Vida. (2) Asociación Paraguaya de Mastozoología 
(APM). (3) Universidad Autónoma de Encarnación. (4) Universidad 
Nacional de Asunción (UNA). (5) Programa de Conservación de 
Murciélagos del Paraguay (PCMPy). (6) Instituto de Investigación 
Biológica del Paraguay (IIBP). (7) Investigador Independiente. (8) 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
nico.eco89@gmail.com

Las técnicas tradicionales de relevamiento de datos de 
biodiversidad involucran desafíos para su implementa-
ción y la obtención de resultados robustos en un corto 
plazo. En este contexto, la metodología de ADN Ambien-
tal (eDNA) se presenta como una alternativa novedosa y 
cada vez más implementada en diferentes regiones del 
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mundo. El objetivo de este trabajo es cotejar los resulta-
dos y la eficacia de los métodos tradicionales (MT) de re-
levamiento de mamíferos terrestres medianos y grandes 
(MTMG) con los del primer estudio de eDNA en Paraguay, 
enmarcados en un estudio de línea de base. Para el eDNA 
se tomaron muestras de agua en 115 cuerpos de agua lo-
ticos y lenticos siguiendo la metodología Nature Metrics, 
durante 10 días. Estas muestras se enviaron al exterior 
para su procesamiento, y se recibieron los resultados 
en aproximadamente 30 días. Con eDNA, se detectaron 
siete órdenes, 12 familias, 19 géneros y 16 especies de 
MTMG. En contraste, el relevamiento con MT incluyó la 
instalación de 30 estaciones con cámaras trampa, activas 
durante 2-7 noches totalizando 114 noches trampa, y 50 
transectos lineales de búsqueda activa de 200 metros 
de largo, durante dos periodos de 30 días de muestreo y 
procesamiento (temporada húmeda y seca). Con las MT, 
se detectaron ocho órdenes, 18 familias, 27 géneros y 29 
especies. En comparación, el eDNA generó resultados en 
un periodo más corto de tiempo; no obstante, el costo 
de implementación fue mayor, se identificaron menos 
taxones, especies fuera de su rango de distribución y 
una especie extinta. Estos últimos resultados podrían 
deberse a una escasa disponibilidad de datos genéticos 
de las especies locales. Se concluye que la metodología 
de eDNA podría ser complementaria a los MT, pero aún 
no representaría una alternativa confiable y robusta, al 
menos para este grupo taxonómico en particular, y en 
esta región del planeta.

Patrones temporales de mamíferos de mediano y 
gran porte en paisajes agroforestales de Uruguay

CraVino, a.(1), Brazeiro, a.(1).
(1) Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conservación, Instituto 
de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Ude-
laR, Uruguay. 
alecravino@gmail.com

Las especies animales tienen la capacidad de adaptar la 
temporalidad de su actividad acorde a diversos factores 
tanto abióticos como bióticos. Entre los más importantes 
se encuentran el balance forrajeo-depredación, la com-
petencia-coexistencia y la reacción ante la luminosidad. 
Además, los cambios de usos del suelo y ambientes 
presentes, pueden generar efectos sobre el nicho tempo-
ral de las especies. Mediante 211 estaciones de cámaras 
trampa se estudió el patrón temporal de 13 especies de 
mamíferos a lo largo de 6 paisajes con distinto porcentaje 
de forestación en Uruguay. Se consideró la temporalidad 
a lo largo del ciclo solar y fases lunares, en base a las es-
taciones del año (fría-cálida), hábitats presentes (bosque, 
sabana arbolada, pastizales, cortafuegos) y porcentajes 
de forestación. No se encontraron diferencias significa-
tivas entre las estaciones del año ni entre los paisajes 
considerados, pero si entre hábitats para 7 de 9 especies 
registradas en más en un único ambiente, tanto en base a 
la posición del sol como a las fases lunares. Dominaron las 
especies catemerales y nocturnas, y una única especie fue 
diurna. Mientras que los hábitats nativos fueron utilizados 

en amplio rango temporal, los cortafuegos fueron selec-
cionados mayoritariamente como corredores en momen-
tos puntuales del día. En bosques cubiertos dominó la 
actividad en luna llena, mientras que en ambientes abier-
tos (sabanas y pastizales) en luna nueva, registrándose un 
corrimiento entre actividad nocturna vs. diurno acorde a 
la fase lunar. Las variaciones en los patrones de actividad 
solar y lunar podrían explicarse por compromisos entre 
los factores mencionados de acuerdo con la disponibili-
dad de cobertura de los hábitats. Se sabe muy poco sobre 
cómo los cambios ambientales influyen en la actividad de 
los mamíferos, por lo que centrar los esfuerzos de investi-
gación en comprender las respuestas espacio-temporales 
de las especies es importante para la conservación y la 
toma de decisiones.
Financiamiento: Beca Nacional POS_
NAC_2015_1_109965, Agencia Nacional de In-
vestigación e Innovación (ANII). Beca Nacional 
POS_NAC_2018_1_151799, ANII. Fondos Iniciación 
INI_2019_219, Comisión Sectorial de Investigación Cientí-
fica (CSIC).

Los lobos marinos (Carnivora: Otariidae) de la 
Colección Nacional de Mastozoología del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” (CABA, Argentina)

luCero, s.(1), Daneri, g.(1), Varela, e.(1), Farias, a.(1).
(1) División Mastozoología. Museo Argentino de Ciencias Natura-
les “Bernardino Rivadavia”. 
serglucero@yahoo.com.ar

La Colección Nacional de Mastozoología del MACN 
(MACN-Ma) es la colección mastozoológica más grande 
de Argentina (> de 30.000 especímenes). Desde fines 
del siglo XX, los estudios sobre los mamíferos marinos 
en el Atlántico Sudoccidental se han incrementado. Este 
incremento generó una ampliación de las colecciones 
existentes y el posterior surgimiento de colecciones es-
pecializadas en mamíferos marinos (e.g., CENPAT y Museo 
Acatushun). El presente trabajo tiene como objetivo 
realizar un reporte actualizado sobre los lobos marinos 
depositados en la Colección MACN-Ma, brindando datos 
sobre su historia, características, taxonomía y cobertura 
geográfica. El presente análisis dio como resultado un 
total de 217 registros de lobos marinos. Estos registros co-
rresponden a las 2 especies de lobos marinos con aposta-
deros en el Mar Argentino (Otaria flavescens y Arctocepha-
lus australis) y a la especie A. gazella, que habita las aguas 
antárticas. Dentro de éstos, se encuentra el recientemen-
te designado neotipo de O. flavescens. Los especímenes 
más antiguos registrados en la Colección son de finales 
del siglo XIX. En cuanto a los géneros, Otaria es el que 
cuenta con más registros (n = 127) seguido por el género 
Arctocephalus (n=78). En cuanto a la cobertura geográfica, 
la mayoría de los registros (n= 178) corresponde al Mar 
Argentino, de los cuales poco más del 75% provienen de 
las costas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y 
Chubut. Además, la Colección del MACN-Ma cuenta con 
registros de ejemplares de A. gazella provenientes de las 
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Islas del Arco de Scotia (n = 39). La colección de lobos ma-
rinos del MACN cuenta con ejemplares históricos valiosos 
y con una amplia cobertura geográfica.

Distribuciones extremas… ¿Climas extremos? 
Límites en la distribución de los marsupiales en 
Argentina

martin, g.m.(1,2), gonzález, B.(1), BrooK, F.(1,2).
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagó-
nica (CIEMEP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB). (2) Laboratorio de Investigaciones en 
Evolución y Biodiversidad (LIEB), Facultad de Ciencias Naturales 
y Ciencias de la Salud, UNPSJB.
gmartin_ar@yahoo.com

En Argentina habitan 23 especies de marsupiales, cuya 
distribución es compartida con uno o más países. Nues-
tro objetivo fue estudiar si los marsupiales que habitan 
Argentina lo hacen en los extremos climáticos dentro del 
género y especie que los contienen. Usamos 5315 locali-
dades para los géneros, 3030 para las especies en todo su 
rango de distribución y 1291 para localidades solamente 
en Argentina. Obtuvimos datos de temperatura (máxima, 
mínima y promedio) y precipitaciones de las capas de 
WorldClim 2.0 y analizamos el máximo, mínimo, prome-
dio y primer y tercer cuartil para cada género y especie 
comparando entre su rango completo de distribución y 
solo los registros de Argentina. Observamos que, para la 
temperatura y precipitación en la mayoría de las especies, 
las especies de Argentina no alcanzan los límites inferior 
o superior de cualquiera de esas variables en el total de 
su distribución. Solamente una especie (Cryptonanus 
chacoensis) abarcó el rango completo de temperatura y 
precipitación, dos especies (Lutreolina massoia y Thylamys 
pallidior) el rango completo de temperatura, y una espe-
cie (L. crassicaudata) el rango completo de precipitación. 
La mayoría (n=13) de los marsupiales de Argentina se en-
cuentran desplazados hacia zonas de menor temperatura 
y precipitaciones dentro del rango de cada especie, pero 
no en los extremos climáticos de cada género y especie. 
Aun así, encontramos diferencias significativas (test de 
Kruskal Wallis) para 21 de las 23 especies en al menos una 
variable climática, siendo la temperatura mínima y las 
precipitaciones las variables diferentes con mayor fre-
cuencia (18 y 17 especies, respectivamente), y la tempe-
ratura máxima la de menor frecuencia (11 especies). Estas 
diferencias junto a la cobertura vegetal y la estructura del 
hábitat, factores ecológicos (e.g., relaciones interespecífi-
cas) o históricos (e.g., dispersión), generarían presiones de 
selección diferenciales para los marsupiales de Argentina, 
limitando la distribución de las especies.

¿Qué sabemos acerca de la distribución de las 
poblaciones más australes del pecarí Quimilero 
(Parachoerus wagneri)?

torres, r.(1,2,3), tamBurini, D.(4), Boaglio, g.i.(1), gonzález-ittig, r.e.(1,5)

(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA – CONICET/
UNC). (2) Museo de Zoología, FCEFyN, UNC. (3) IUCN SSC Peccary 
Specialist Group. (4) Centro de Ecología y Recursos Naturales 
Renovables (CERNAR), Instituto de Investigaciones Biológicas y 
Tecnológicas (IIByT – CONICET/UNC). (5) Cátedra de Genética de 
Poblaciones y Evolución, FCEFyN, UNC.
rtorres44@gmail.com

El Quimilero (Parachoerus wagneri), endémico del Gran 
Chaco Sudamericano, es la especie de pecarí más rara y 
amenazada del mundo, categorizada como En Peligro por 
la UICN. La especie fue inicialmente conocida para el Chaco 
de Paraguay, Bolivia y norte de Argentina hasta el norte de 
la provincia de Santiago del Estero. Relevamientos recien-
tes mostraron que existen poblaciones mucho más al sur, 
en el oeste de la provincia de Córdoba y en el sur de Santia-
go del Estero. La presente contribución realiza una revisión 
de la información sobre dichas poblaciones, a la vez que 
reporta nuevos relevamientos en esas zonas y en las áreas 
intermedias entre ambas. Los relevamientos consistieron 
en muestreos con trampas-cámara y colección de cráneos 
de individuos cazados por los pobladores locales. Dicha 
información fue complementada con entrevistas semi-es-
tructuradas a los mismos, las cuales apuntaron a evaluar la 
habilidad de los entrevistados para distinguir al quimilero 
del pecarí de collar (Pecari tajacu) y del jabalí (Sus scrofa), 
los cuales también habitan la zona. Como resultado, se ob-
servó que la especie también habita el este de la provincia 
de La Rioja, a la vez que en Córdoba se obtuvieron nuevos 
registros (entre ellos el más austral para la especie hasta el 
momento), así como en el sur de Santiago del Estero. En 
todos estos sitios, la especie fue reconocida por la mayoría 
de los cazadores locales. En cambio, no hallamos indicios 
de su presencia en el este de Catamarca y sureste de San-
tiago del Estero, donde la especie tampoco era conocida. 
Los resultados sugieren que la población más austral en 
Córdoba y La Rioja se encontraría aislada de la población 
más cercana, en el sur de Santiago del Estero, por al menos 
270 km, mientras que ésta última sí se encontraría conecta-
da con el resto de la distribución.
Financiamiento: The Mohamed bin Zayed Species Conser-
vation Fund (Proyecto N° 192521714).

Un análisis biogeográfico de los mamíferos del 
Chaco 

torres, r.(1,2). 
(1) Laboratorio de Biogeografía Aplicada (LBA), Instituto de Di-
versidad y Ecología Animal (IDEA – CONICET/UNC). (2) Museo de 
Zoología, FCEFyN, UNC. 
rtorres44@gmail.com

A pesar de que el Gran Chaco Sudamericano es conocido 
por albergar una rica y variada biota, el mismo a menudo 
es ignorado en los análisis sobre la biota sudamericana. 
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Esto se debe en gran medida al desconocimiento del ran-
go de distribución de las especies, y sus vínculos con las 
biotas de las regiones circundantes. Este desconocimien-
to se traduce, por ejemplo, en propuestas de regionaliza-
ción que varían en gran medida entre sí. Específicamente 
en cuanto a los mamíferos, se mencionan alrededor de 
150 especies, aunque no existe una evaluación exhaustiva 
actualizada sobre el tema. En la presente contribución, en 
base a los polígonos de la UICN, la bibliografía específica, 
y datos de colecciones en museos, se proporciona una 
lista de los mamíferos del Chaco, y se provee una nueva 
regionalización basada en sus distribuciones. Específica-
mente, se corrieron Modelos de Disimilitud Generalizados 
(MDG), cuya salida continua fueron transformadas en 
categóricas considerando dos, tres o cuatro divisiones 
internas. Posteriormente se seleccionó el mejor modelo 
mediante la evaluación de la consistencia de las subre-
giones obtenidas, mediante un análisis de clústers. Como 
resultado, se observó que 210 especies de mamíferos 
tienen al menos un registro en el Chaco, de los cuales 187 
presentan más del 5% de su rango de distribución dentro 
del Chaco, y más del 5% del Chaco cubierto por dicho 
rango. Se contabilizaron además 27 especies endémi-
cas (con más del 90% de su rango comprendido dentro 
del Chaco), de las cuales un 44% pertenecen al género 
Ctenomys. El análisis de clústers sugiere que el mejor 
MDG fue aquel con tres divisiones internas, con la división 
principal siendo latitudinal. Además, la fauna de mamífe-
ros estaría vinculada más estrechamente con aquellas del 
Espinal, el valle aluvial del Paraná, y la Mesopotamia.

¿Está presente el chungungo (Lontra felina) en 
Argentina?

Valenzuela, a.e.J.(1,2), ClaVerie, a.ñ.(1,2), teta, P.(2,3), sChiaFFini, 
m.i.(2,4). 
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (2) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas. (3) División Mastozoo-
logía. Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Riva-
davia. (4) Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa 
Patagónica (CONICET-UNPSJB).
avalenzuela@untdf.edu.ar 

El chungungo, Lontra felina, nutria marina sudamerica-
na, se distribuye desde Perú hasta Cabo de Hornos. Su 
presencia fue descripta para el Canal Beagle, Península 
Mitre e Isla de los Estados (sector argentino del archi-
piélago fueguino). Sin embargo, una reevaluación de 
datos históricos y recientes ponen en duda la mayoría 
de sus registros para Argentina. Textos previos hacen 
referencia a “nutrias” en general, asignando acríticamente 
las defecaciones encontradas sobre la costa marina al 
chungungo y en agua dulce al huillín, L. provocax, nutria 
dulceacuícola parcialmente simpátrica. Excepto por un 
ejemplar coleccionado en 1934 en Isla de los Estados, los 
registros del museo corresponden mayormente a indi-
viduos colectados en el sector chileno del archipiélago. 
Más recientemente, se realizaron monitoreos específicos, 
incluyendo modelos de hábitat adecuado con recorridas 

completas con búsqueda de signos en las costas, cámaras 
trampas desde el año 2014, y expediciones en embarca-
ciones. Estos estudios arrojaron una presencia relativa-
mente estable del huillín en las costas marinas y menor 
en las dulceacuícolas, relacionada con la abundancia de 
presas. Además, todas las defecaciones recientes de nu-
trias de la región analizadas genéticamente corresponden 
a L. provocax, exponiendo una posible equivocación de 
los textos históricos al asignar al chungungo defecacio-
nes que correspondían al huillín. Durante los 18 años de 
muestreos dirigidos nunca se registraron chungungos. 
Consideramos que existen dudas razonables para creer 
que la especie se encuentra actualmente en la Argentina, 
si es que alguna vez fue frecuente en el país.
Financiamiento: PEININ 2015, PIDUNTDF-B-11/2016, PI-
DUNTDF-A-8/2018, UNTDF. PICT-2019-4598, FONCyT. Sub-
sidio de Asistencia a Eventos Científicos UNTDF. Programa 
SANHV Rewilding Argentina. Quixote Expeditios SRL.

Cambios recientes en la abundancia de 
Oligoryzomys longicaudatus (Cricetidae, 
Oryzomyini) en el bosque andino del centro-
norte de Patagonia y su vinculación con causas 
antropogénicas 

anDraDe, a.(1), teta, P.(2).
(1) Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CCT 
CONICET CENPAT, Puerto Madryn, Chubut). (2) Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). 
andrade@cenpat-conicet.gob.ar

La distribución y abundancia de los pequeños mamíferos 
es el producto de factores climático-ambientales natura-
les y antropogénicos, actuales y pasados. Conocer su evo-
lución en el tiempo permite discriminar la relevancia de 
ambas causas en las configuraciones faunísticas recientes. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios en la 
abundancia de O. longicaudatus (colilargo) en el bosque 
andino del centro norte de Patagonia, desde el Holoceno 
tardío hacia la actualidad, y su posible vinculación con la 
modificación antrópica de estos ecosistemas. Se estudió 
una secuencia de restos óseos de un sitio arqueológico 
ubicado en el río Manso inferior (Río Negro) con una 
cronología entre Holoceno Tardío (3350±100 años AP) 
y tiempos históricos (280±40 años AP). Actualmente, el 
área presenta un bosque mixto de Nothofagus dombeyi 
y Austrocedrus chilensis. La composición específica de las 
muestras señala que el bosque estuvo presente desde al 
menos el Holoceno tardío inicial (dominancia de Loxodon-
tomys micropus, con frecuencias subordinadas de Abro-
thrix hirta, A. olivacea, Geoxus valdivianus, Irenomys tarsalis 
y Paynomys macronyx), con parches o en la cercanía de 
espacios abiertos (presencia de Reithrodon auritus y cávi-
dos). Se destaca, en toda la secuencia, la baja abundancia 
(< 5%) de O. longicaudatus, reservorio de hantavirus, 
causante del Síndrome Pulmonar (SPH). Según distintos 
estudios, este roedor domina actualmente los ensambles 
del bosque Andino-Patagónico y estepas ecotonales, 
con una abundancia y seroprevalencia de hantavirus que 
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varían según la estación del año y el tipo de hábitat. Los 
resultados obtenidos sugieren que la elevada abundancia 
que alcanza O. longicaudatus en el presente se vincularía 
principalmente con causas antropogénicas, entre las que 
se destaca el avance de especies introducidas como la 
rosa mosqueta (Rosa eglanteria), que provee de refugio 
y alimento a estos roedores. Esta situación representa un 
escenario de alto riesgo epidemiológico, con consecuen-
cias sociales, económicas y en salud pública.

Casi 20 años después: ¿qué cambió en la dieta del 
puma en el Parque Nacional Los Glaciares (Provin-
cia de Santa Cruz, Argentina)?

BartoluCCi, C.s.(1), martin, g.m.(2).
(1) UNPSJB Sede Esquel, FCN y Cs. de la Salud. (2) Centro de Inves-
tigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónicas, CONICET–
UNPSJB.
 bartolucci.cristina@gmail.com

El puma Puma concolor es el depredador tope en Pata-
gonia y sus presas abarcan gran variedad de tamaños de 
mamíferos y aves, con un consumo de especies exóticas, 
principalmente. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la dieta de P. concolor en el Parque Nacional Los Glaciares 
(PNLG). Se realizaron recorridas por los principales sende-
ros del PNLG durante los años 2020-2021 colectándose, 
de manera oportunista, heces de puma identificadas con 
base en su forma y características. Para determinar los 
ítems-presas se utilizaron pelos, mandíbulas, maxilares, 
dientes y plumas encontrados en las heces y se calculó 
la frecuencia de ocurrencia (FO) y la biomasa consumida 
(BC). Se analizaron 25 heces en las que se identificaron 9 
especies de mamíferos: 5 nativos, 3 domésticos y 1 exó-
tico. Los valores más altos de FO fueron para la liebre eu-
ropea (Lepus europaeus; 96%) y el caballo (Equus caballus; 
52%). Las especies que más aportaron a la BC fueron el 
caballo (34,39%) y la liebre (24,56%). Comparamos estos 
resultados con un estudio realizado con muestras toma-
das entre los años 2004 y 2005 observándose un incre-
mento en el consumo de caballo tanto en la FO como en 
la BC, y una disminución en el consumo de artiodáctilos 
(vaca Bos taurus y oveja Ovis aries) que representaban la 
mayor BC previamente. Aun así, se mantuvo la tendencia 
al consumo de especies exóticas y domésticas, por sobre 
las especies nativas. La presencia de ganado es mínima 
dentro del PNLG, lo que implica un consumo del puma en 
las estancias ganaderas linderas. Actividades complemen-
tarias (e.g., entrevistas a personal de las estancias linderas) 
permitirán incorporar información sobre disponibilidad y 
consumo de animales domésticos por el puma. 

Micromamíferos del Parque Nacional Monte León, 
Santa Cruz, Argentina

BartoluCCi, C.s.(1), martin, g.m.(2).
(1) UNPSJB Sede Esquel, FCN y Cs. de la Salud. (2) Centro de Inves-
tigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónicas, CONICET–
UNPSJB. 
 bartolucci.cristina@gmail.com

El Parque Nacional Monte León (PNML) fue creado en el 
año 2004 y está ubicado entre las coordenadas 50°12 y 
50°28 de latitud Sur y 68°43 y 69°11 de longitud Oeste, 
en el sudeste de la provincia de Santa Cruz, en las ecorre-
giones Estepa Patagónica y Mar Argentino. El objetivo de 
este trabajo fue identificar los micromamíferos que están 
presentes en el PNML, a partir del disgregado de 48 ega-
grópilas colectadas entre los meses de abril y noviembre 
de 2004 y 2005. Las egagrópilas fueron originadas posi-
blemente por rapaces nocturnas inferido por su tamaño 
y estado de conservación de los restos hallados (e.g., Tyto 
alba; Bubo magellanicus). Las mismas se esterilizaron, se 
colocaron en remojo con agua tibia individualmente en 
una bandeja para facilitar su disgregación, y luego se se-
pararon los pelos del material óseo, para ser analizados en 
su totalidad utilizando una lupa binocular. Se identifica-
ron 7 especies nativas de micromamíferos, todas perte-
necientes al orden Rodentia, representando a las familias 
Cricetidae, Ctenomyidae y Caviidae. Las especies más 
abundantes fueron Reithrodon auritus (n=74) y Eligmo-
dontia morgani (n=74), registrándose, además, Abrothrix 
olivácea (n=43), Phyllotis xanthopygus (n=10), Euneomys 
chinchilloides (n=6), Microcavia australis (n=4) y Ctenomys 
sp. (n=3). Estos registros permiten confirmar la presencia 
de E. morgani para el PNML, especie que no había sido 
validada hasta este trabajo. Futuros estudios deberían 
incorporar otros análisis (e.g., dieta de carnívoros) a fin 
de ampliar el conocimiento de los pequeños mamíferos 
y las relaciones tróficas con sus depredadores en un área 
protegida de la Patagonia Austral.

Métodos alternativos a las caravanas para la identi-
ficación de roedores en estudios de campo

Carrizo, s.r.(1), rosPiDe, m.(1), gómez VillaFañe, i.e.(1).
(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución. Instituto de Ecología, Genética y 
Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
Argentina.
santiagocarrizo93@gmail.com

La identificación de individuos en estudios ecológicos y 
parasitológicos resulta fundamental cuando es necesa-
rio hacer un seguimiento temporal y espacial de ellos. El 
método más utilizado en roedores consiste en la colo-
cación de caravanas numeradas. Sin embargo, es fre-
cuente la pérdida de dichas marcas, y por tanto del dato, 
encontrándose individuos con orejas lastimadas, donde 
se dificulta reconocer si es debido a heridas circunstan-
ciales o al arranque de las caravanas. El objetivo de este 
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estudio fue comparar la permanencia y reconocimiento 
de marcas utilizando técnicas alternativas. Para ello se 
realizó un estudio experimental en 10 ratones de la cepa 
CF1 provenientes del Bioterio Central de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires. Se hicieron perforaciones en una sola oreja (N=6), 
dos orejas (N=3), o dos perforaciones en la misma oreja 
(N=1) a cada ratón mediante sacabocados. Además, se 
realizaron tatuajes en forma de punto en las almohadillas 
de las falanges de las patas traseras, en las orejas y en la 
base de la cola de los 10 ratones. Se monitoreó la per-
manencia de la marca semanalmente durante un mes. 
Cuatro de los 10 individuos presentaron enrojecimiento 
y/o pérdida de la sección de cartílago circundante a las 
marcas producidas por el sacabocados. La totalidad de 
los tatuajes, independientemente del sector del cuerpo, 
se mantuvieron visibles y no generaron efectos adversos. 
Los resultados indican que la utilización del tatuaje como 
método identificatorio en ratones es efectiva y podría ser 
aplicada para estudios de campo. Debido a que la mani-
pulación de roedores silvestres podría dificultar el tatuaje 
de secciones pequeñas o delicadas, la marcación en la 
cola sería la opción más recomendable. Restaría corrobo-
rar estos resultados en roedores silvestres.
Financiamiento: PICT 2018-1652, Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnología. UBACyT 2018-
20-20020170100171BA, Universidad de Buenos Aires. 
PIP2022-11220150100536CO, CONICET.

Diversidad de murciélagos (Mammalia: Chiropte-
ra), en áreas productivas de los Departamentos de 
Concepción y Amambay, Paraguay

ChaVez, K.(1), gonzález De Weston, g.(1,2), yanosKy, a.(3), y Cantero, 
n.(4, 5).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales FACEN-UNA. (2) Programa de Conservación de Murcié-
lagos del Paraguay. (3) CONACYT, Paraguay (4) Asociación Fauna 
& Vida, San Lorenzo, Paraguay. (5) Wildlife Paraguay, Luque, 
Paraguay.
karenyaninna.18@gmail.com

Los murciélagos se destacan por los servicios ecosistémi-
cos que prestan como dispersores de semillas, poliniza-
dores de especies vegetales y controladores de insectos 
plagas. En Paraguay se estima que la quiropterofauna está 
representada por 58 especies, distribuidas en seis familias: 
Noctilionidae, Phyllostomidae, Vespertilionidae, Molossi-
dae, Natalidae y Emballonuridae. El objetivo del presente 
trabajo fue conocer la diversidad y composición de la qui-
ropterofauna en siete áreas productivas (producción de 
celulosa) de los departamentos de Concepción y Amam-
bay. En febrero del 2022 durante siete noches seguidas se 
monitoreo la quiropterofauna aplicando dos metodolo-
gías en simultáneo, método directo (cinco redes de niebla 
de 9 x 2,5m), y método indirecto (detectores acústicos) 
empleando dos tipos de metodologías: método acústico 
activo, grabaciones por 40 minutos cada noche en cada 
punto de muestreo utilizando el Echo Meter Touch Pro 2, 
y para el método acústico pasivo, grabaciones desde el 

ocaso hasta el amanecer utilizando el Song Meter Mini 
BAT. El análisis e identificación de los registros acústicos 
se realizó con el software Kaleidoscope, con un esfuerzo 
de siete noches/trampa, se obtuvo un total de 12.136 
grabaciones. Se registraron 18 especies por el muestreo 
acústico y cinco especies por el método directo. El total 
de especies registradas fue de 20 (60,61% del total de las 
descritas para la zona), de las familias Phyllostomidae (3), 
Vespertilionidae (5), Molossidae (9), Noctilionidae (1) y 
Emballorunidae (2). Cabe resaltar el registro acústico de 
Saccopteryx leptura y Peropteryx macrotis, con estado de 
conservación DD y VU respectivamente a nivel país. Se su-
giere ampliar los estudios a puntos de muestreo ubicados 
en remanentes de bosques nativos dentro del área, ya 
que los mismos son importantes para el forrajeo y refugio 
de la quiropterofauna.

Momias en los alambrados: registros de carnívo-
ros cazados por pobladores rurales en Patagonia 
central, Argentina

D’agostino, r.l.(1,2), Formoso, a.e.(1,3), uDrizar sauthier, D.e.(1,2).
(1) GEMTE - Grupo de Estudio de Mamíferos Terrestres, Instituto 
Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(IPEEC-CENPAT-CONICET), Boulevard Brown 2915, 9120 Puer-
to Madryn, Chubut, Argentina. (2) Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Boulevard Brown 3051, 9120 Puerto 
Madryn, Chubut, Argentina. (3) Universidad del Chubut, Puerto 
Madryn, Chubut, Argentina.
romyldagostino@gmail.com

En Patagonia central (provincia del Chubut) la ganadería 
ovina es una de las actividades productivas más exten-
didas. Los productores ganaderos están en conflicto con 
mamíferos carnívoros, como el zorro colorado (Lycalo-
pex culpaeus) y el puma (Puma concolor). A los animales 
muertos se les retira la piel y el cuerpo, generalmente, 
se cuelga en los alambrados. Al quedar expuestos al aire 
seco se momifican. El objetivo de este trabajo fue re-
gistrar las especies, contabilizar el número de animales, 
documentar la ubicación geográfica e identificar las po-
sibles causas de dicha práctica. Se realizaron ocho salidas 
de campo principalmente durante la temporada estival 
y se recorrieron a una velocidad de 40 km/h unos 5.000 
km por rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales. 
Además, cuando fue posible entrevistamos al poblador, 
con el fin de conocer el porqué de dicha práctica. Durante 
los recorridos, al menos dos observadores registraron 
la presencia de cuerpos colgados en los alambrados. Se 
encontraron 173 animales: 127 L. culpaeus, 18 L. gymno-
cercus, 16 Leopardus geoffroyi, 6 P. concolor, 3 L. pajeros, 2 
Galictis cuja y 1 Conepatus chinga. La mayor cantidad de 
registros se obtuvo en la meseta central del norte provin-
cial, seguida por la Pampa de Salamanca. Debido a una 
mayor densidad de ganado y a las características topo-
gráficas, lo que favorecen la presencia de depredadores 
y, por consiguiente, al conflicto humano-vida silvestre. 
En Península Valdés, prácticamente no se obtuvieron 
registros en las rutas principales, posiblemente debido 
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a la concientización de los pobladores. Esta costumbre 
puede obedecer a que un poblador quiera destacarse 
con respecto a su vecino, demostrando lo buen cazador 
que es. También puede denotar la dedicación del pues-
tero al campo bajo su cuidado. Sea cual sea la razón, este 
comportamiento puede ser considerado un indicador de 
las especies problema para la ganadería en determinadas 
regiones. 
Financiamiento: PUE IPEEC 2016-0044, PICT 2018-01736, 
PICT 2017-0158.

Pequeños mamíferos depredados por Tyto furcata 
en el “Parque Ecológico Área el Doradillo”, Puerto 
Madryn, Chubut: análisis preliminar

De tommaso, D.C.(1), uDrizar sauthier, D.e.(2).
(1) Grupo de Investigación en Gestión, Desarrollo Territorial y 
Ambiente (GesDTA), Facultad Regional Chubut, Universidad 
Tecnológica Nacional (FRCh-UTN). (2) Grupo de Estudio de Mamí-
feros Terrestres (GEMTE), Instituto Patagónico para el Estudio de 
los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET).
danieladetommaso@yahoo.com.ar

La agricultura y ganadería, así como otras actividades 
de producción humanas, están experimentando conti-
nuamente procesos de intensificación, desplazamiento y 
expansión que afectan a la biodiversidad. En esta investi-
gación se describe la comunidad de pequeños mamíferos 
terrestres del “Parque Ecológico Área el Doradillo”. La zona 
corresponde a un ambiente urbano-rural ubicado 17 km 
al norte de Puerto Madryn, Chubut, en la unidad de vege-
tación Monte Austral; se trata de un área de aproximada-
mente 1000 chacras de pequeña extensión (1-2 ha), de-
sarrollado a partir del año 2005 en lo que antiguamente 
era un campo dedicado a la ganadería ovina extensiva. Se 
analizó una muestra de 53 egagrópilas y restos disgrega-
dos de Tyto furcata, obtenida del interior de una caja nido 
que fue ocupada por un individuo en el verano de 2021. 
Las egagrópilas se abrieron en seco. Las determinaciones 
taxonómicas se efectuaron hasta el menor nivel posible, 
en base a elementos craneales y dentarios, mediante 
la utilización de colecciones de referencia y literatura 
específica, y se obtuvo el número mínimo de individuos 
(MNI). Se contabilizaron 98 pequeños mamíferos corres-
pondientes a las especies: Ctenomys sp. (31,63%), Akodon 
iniscatus (26,53 %), Eligmodontia typus (22,45%), Thylamys 
pallidior (7,14%), Akodon dolores (3,06%), Calomys mus-
culinus (2,04%), Galea leucoblephara (2,04%), Graomys 
griseoflavus (2,04%), Mus musculus (2,04%) y Reithrodon 
auritus (1,02%). Los resultados indican una comunidad de 
micromamíferos típica del Monte Austral y la presencia de 
un roedor exótico, con un valor de riqueza y diversidad de 
moderado a alto para la región (R =10; Shannon-Wienner 
= 1,71). Esta contribución pretende sentar las bases para 
futuros monitoreos de la diversidad de pequeños mamí-
feros en el área.

Dieta de Capra aegagrus hircus (cabra doméstica) en 
Balde del Rosario, Valle Fértil, San Juan- Argentina

Diaz. F. m.(1).
(1) Universidad Nacional de San Juan.
florenciamagalidelvallediaz@gmail.com

El conocimiento de la composición botánica de la dieta 
de los animales forrajeros ayuda a identificar estrategias 
de conservación y manejo de las poblaciones animales, y 
contribuye a minimizar el impacto del pastoreo sobre la 
vegetación. El objetivo de este trabajo es generar infor-
mación sobre el uso de los recursos tróficos de la Capra 
aegagrus hircus en Balde del Rosario, tomando los sitios 
donde se lleva a cabo la caprinocultura: Buena Esperanza 
y San Antonio. La recolección de datos se realizó en dos 
estaciones diferentes, en estación seca (mes octubre) y 
estación húmeda (mes marzo). Se realizó el relevamiento 
de especies forrajeras mediante observación directa y 
teniendo como base la información de estudios ante-
riores realizados en dicha localidad. También se llevó a 
cabo la recolección de vegetación para los preparados 
de referencia, utilizados en el análisis de dieta. Las fecas 
fueron recolectadas en un rodeo de ganado caprino, bajo 
manejo tradicional, con encierro nocturno y pastoreo 
libre en el campo durante el día. La composición botánica 
de la dieta de cabra en ambos sitios fue de 20 especies 
vegetales en total. Los grupos funcionales en orden de 
importancia en la dieta fueron las arbustivas, seguida de 
epífitas y herbáceas. Siendo gramíneas y cactáceas las 
menos representativas. Las especies más consumidas 
en los sitios de estudios fueron Prosopis sp, Atriplex sp, 
Taraxacum officinale, Aristidia mendocina, resultado que 
se mantuvo en ambas estaciones. Otros estudios de la 
misma línea de trabajo con las mismas condiciones climá-
ticas y geográficas arrojan datos similares como el trabajo 
de La Valle Mendoza, La Rioja. Y otras regiones como La 
Pampa y el Chaco en donde la aparición de gramíneas 
descendía en época de invierno y la presencia de Atriplex 
sp y Prosopis sp se mantenía durante todas las estaciones, 
convirtiéndola en una especie de buen forrajeo. 

Murciélagos de la familia Phyllostomidae (Chirop-
tera) de la Región Oriental-Paraguay: distribución 
y áreas potenciales de conservación

Duarte, y.(1), ullón suárez, a.(1), herrera CaBrera, l.(3,4), Barre-
to, m.B.(1), gamarra De Fox, i.(1,2)

(1) Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay 
(PCMPY). Departamento de Biología. Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN), Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA). (2) Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay 
(MNHNP). (3) Departamento de Medicina Tropical. Instituto de 
investigaciones en Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de 
Asunción. (4) Centro de Ecología y Evolución, Instituto de Zoolo-
gía y Ecología Tropical IZET, Universidad Central de Venezuela. 
duarteay.97@gmail.com 

En Paraguay, la familia Phyllostomidae está representada 
por una gran diversidad, con especies pertenecientes a 
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varios gremios tróficos, siendo polinizadores, dispersores 
de semillas y depredadores, lo que unido a su papel como 
bioindicadores de ambientes fragmentados, otorga gran 
valor de este grupo. Existen 20 especies de Phyllosto-
midae en Paraguay, distribuidas en cinco subfamilias. El 
objetivo de este estudio fue conocer las áreas de distribu-
ción real y potencial para la presencia de Phyllostomidae 
en la Región Oriental, mediante el uso de SIG. Se recopi-
laron datos bibliográficos y de la colección científica del 
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, que 
contenían las subfamilias y sus coordenadas geográficas 
en la Región Oriental. La modelación mediante DIVA-GIS/
MAXENT, usando 19 variables bioclimáticas de worldclim 
asociadas a la geografía del Paraguay (1 km2 de resolución 
en el Ecuador) generó mapas de ocurrencia real y área 
de distribución potencial. Se obtuvieron 2081 registros 
de 15 especies en 42 localidades, representando Steno-
dermatinae el 84,3% de los registros. La proporción de 
registros por especies dentro de los stenodermatinos fue: 
32,5% para Artibeus lituratus, 27,9% para Sturnira lilium 
y 10,4% para Pygoderma bilabiatum. Los departamentos 
de Caaguazú, Guairá, Canindeyú y Alto Paraná, pertene-
cientes al Bosque Atlántico de Alto Paraná, resultaron ser 
áreas bioclimáticas con condiciones “excelentes” para la 
presencia de Phyllostomidae (20-28 percentiles); seguido 
de Concepción, Amambay, San Pedro, Paraguarí, Caazapá 
como áreas “muy buenas” (10-20 percentiles); y áreas de 
“aceptable” idoneidad bioclimática tales como Central y 
Ñeembucú (5-10 percentiles). Los valores de precipitación 
anual y su estacionalidad y el rango anual de la tempera-
tura fueron las variables determinantes de la distribución 
de este grupo de quirópteros en cuatro ecorregiones, 
donde se ha reportado una gran diversidad en dispo-
nibilidad alimenticia y en estructura de la vegetación la 
cual, aún estando fragmentada, brinda escenarios para la 
presencia del grupo. 
Financiamiento: PRIE 19-25. CONACYT-Paraguay.

Primeros registros documentados de Ciervo de 
los pantanos Blastocerus dichotomus en la Reserva 
Natural de Uso Múltiple Isla Martín García, Buenos 
Aires, Argentina

Figini, i.(1), Domínguez, g.(2), BlanCo, P.(1), BarBe, i.(3), arniCa, 
D.(1,4), zanetti, C.(2), maCiel, D. (2), asin, n.(2) y orozCo, m.m.(1). 
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. (2) Reserva Natural de Uso Múltiple 
Isla Martín García, Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Mi-
nisterio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. (3) Instituto 
de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA-CO-
NICET), Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (4) Parque 
Nacional Ciervo de los Pantanos, Administración de Parques 
Nacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
iarafgn@gmail.com

El ciervo de los pantanos Blastocerus dichotomus es el 
cérvido más grande de Sudamérica, clasificado como 
Vulnerable por la UICN y la Lista Roja de mamíferos de 
Argentina, es Monumento Natural Provincial en Buenos 

Aires, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. En el Bajo Delta del 
Paraná habita la población más austral. En los últimos 20 
años se sugirieron tendencias de crecimiento para esta 
población y se observaron individuos donde no se habían 
registrado anteriormente. En este trabajo describimos el 
primer hallazgo de B. dichotomus en la Reserva Natural 
de Uso Múltiple Isla Martín García, ubicada en el Río de la 
Plata, en la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay 
(34º 11’ 25” S y 58º 15’ 38” O). En 2020 comenzamos un 
monitoreo de fauna silvestre a partir del avistamiento de 
un individuo de ciervo de los pantanos por un poblador 
local. Colocamos 6 cámaras trampa cubriendo las diferen-
tes unidades ecológicas de la isla, durante 515 días. El pri-
mer registro a partir de foto trampeo ocurrió en mayo del 
2022, visualizándose un macho juvenil de ciervo de los 
pantanos, complementándose el mismo con dos avistajes 
por parte de pobladores, un registro audiovisual de una 
hembra y hallazgos de fecas y huellas de distinto tamaño, 
dando indicio de la presencia de varios individuos. La di-
námica hidrológica de los ecosistemas donde habita la es-
pecie condiciona sus desplazamientos estacionales según 
los pulsos de sequía e inundación, pudiendo trasladarse 
grandes distancias en búsqueda de ambientes óptimos. 
Dada la aptitud de la especie para nadar y desplazarse 
utilizando embalsados, es factible que uno o más ejem-
plares utilicen los ambientes de esta isla e islas cercanas 
que forman parte de la Reserva Natural Integral Delta en 
Formación. Esta situación puede haber sido favorecida y 
evidenciada en los últimos años en coincidencia con la 
bajante extraordinaria del Paraná.
Financiamiento: PICT 2019-01346, Agencia I+D+i.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina: recopilación de 
registros de presencia entre 2014 y 2022

gonzález CiCCia, P.(1), szmelC, a.(2), Pitelli, g.(3), DelFino, g.(1), 
Barros, m.(4), gillet, C.(1), orozCo, m.m.(2). 
(1) Fundación Temaikèn. (2) Instituto de Ecología, Genética y Evo-
lución de Buenos Aires (IEGEBA-CONICET), Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. (3) Administra-
ción de Parques Nacionales. (4) Fundación Biodiversidad. 
pgonzalezciccia@temaiken.org.ar 

El aguará guazú Chrysocyon brachyurus es el cánido 
nativo más grande de Sudamérica, categorizado como 
“Vulnerable” por la Lista Roja de mamíferos de Argentina. 
Ocupa una gran variedad de ambientes en el noreste 
argentino. El registro de individuos de aguará guazú por 
fuera de su rango de distribución es un fenómeno recien-
te. El objetivo de este trabajo es informar los registros de 
C. brachyurus en la provincia de Buenos Aires, ocurridos 
durante la última década. Recopilamos y documenta-
mos siete reportes de la especie en el norte y centro de 
la provincia entre 2014 y 2022. Los registros correspon-
den a 2 avistajes en campos agrícolas en las localidades 
de Ameghino (34°57’00”S y 62°14’00”W) y Bragado 
(35°05’19,5”S y 60°34’56,5”W), 2 atropellamientos en 
rutas en San Pedro (33°48’16”S y 59°36’55,8”W) y Chivil-
coy (34°53’17,6”S y 59°50’26,5”W) y 3 animales rescata-
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dos en San Nicolás (33°17’28,6”S y 60°15’23,7”W), Perez 
Millán (33°46’19,3”S y 60°05’29,3”W) y General Villegas 
(34°25’58”S y 63°09’05”W). Los avistajes y atropellamien-
tos fueron confirmados mediante registros fotográficos, 
fílmicos y encuestas a informantes clave local, mientras 
que los animales rescatados fueron rehabilitados en la 
Fundación Temaikèn. Existen registros arqueológicos de 
aguará guazú en Buenos Aires y su distribución histórica 
abarca gran parte de esta provincia, donde el paisaje ori-
ginal ha sido casi completamente reemplazado por una 
matriz agrícola-ganadera. Si bien existen evidencias del 
uso de ambientes productivos y zonas de transición por 
la especie, se ha sugerido que su presencia está asociada 
a mosaicos heterogéneos donde ambientes productivos 
se alternan con parches de vegetación remanente que 
son utilizados para refugio y descanso. En una provincia 
donde las áreas protegidas son pequeñas y escasas estos 
hallazgos abren nuevos interrogantes sobre la idoneidad 
ambiental y el uso que la especie hace de estas áreas, 
resultando crucial favorecer estrategias de gestión que 
incrementen su protección. 
Financiamiento: Dirección Nacional de Biodiversidad, MA-
yDS, Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires, 
Fundación Temaikèn.

Efecto de la orogenia Andina sobre el patrón de 
distribución geográfica y la diversidad beta de los 
roedores de las tierras altas sudamericanas: ¿re-
cambio de especies o anidamiento? 
 
noVillo, a.(1), oJeDa, a.a.(2), Jayat, P.(3), teta, P.(4), lanzone, C.(5), 
oJeDa, r.a.(2).
(1) Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET - Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT). (2) Laboratorio de filogeografía, 
taxonomía integrativa y ecología. (3) Unidad Ejecutora Lillo (CO-
NICET- Fundación M. Lillo), San Miguel de Tucumán, Tucumán, 
Argentina. (4) División Mastozoología, Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”. (5) Laboratorio de Genética 
Evolutiva (FCEQyN, IBS, UNaM-CONICET), Posadas, Misiones, 
Argentina.
agustina.novillo@conicet.gov.ar.
 
La región andina se caracteriza por gran diversidad y 
recambio de especies. La cordillera se formó por eventos 
geológicos desarrollados de Norte a Sur y de Oeste a 
Este, conformando 3 segmentos: Norte, Centro y Sur. Esto 
propició la aparición de barreras y nuevos ambientes, 
impactando en la diversificación de los roedores sudame-
ricanos. Las condiciones geográficas de cada segmento 
varían según el momento de formación. La diversidad 
beta podría emular los límites de estos segmentos; parti-
cularmente, en el segmento Sur el patrón de anidamiento 
podría ser más marcado, debido a filtrado ambiental y 
extinciones selectivas propiciadas por las glaciaciones 
pleistocénicas. Aquí caracterizamos la diversidad beta de 
roedores andinos y evaluamos el efecto de la orogenia 
sobre la distribución de sus especies. Confeccionamos 
una matriz de presencia-ausencia usando datos de 
IUCN previamente revisados (0. 5º -paquete “letsr” de R). 
Calculamos la diversidad beta en general y para cada seg-

mento (función “betagrid” y “betadiv. comp”). Evaluamos 
si existen quiebres latitudinales (función “selgmented”) 
coincidentes con los segmentos, y comparamos el aporte 
de cada componente de la diversidad en éstos. La diver-
sidad beta disminuyó latitudinalmente, siendo mayor en 
los márgenes (Este y Oeste) de la cordillera, evidenciando 
un plateau central de baja diversidad. Los 3 segmentos 
andinos estuvieron dominados por el recambio de espe-
cies, con un incremento significativo de anidamiento para 
el Sur. El único quiebre para el recambio fue el límite entre 
el segmento Norte y Centro; mientras que para el anida-
miento solo fue coincidente el límite entre el Centro y Sur. 
Esto sugiere un efecto parcial de la orogenia andina en la 
distribución de la diversidad beta de roedores, que habría 
influido en un marcado recambio entre la fauna del Norte 
con respecto al Centro y Sur de la cordillera, al tiempo 
que el segmento Sur habría estado mayormente influido 
por las glaciaciones.
Financiamiento: PICT 3487.

Mamíferos medianos y grandes en la zona de 
influencia del Parque Federal Campo San Juan, 
Misiones

olmeDo, m.l.(1,2), soloWinsKi, g.J.(2). 
(1) Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina 
(PIDBA), Universidad Nacional de Tucumán – CONICET. (2) ONG 
GARRA – Programa de Conservación Del Cerro al Campo.
luzolmedo12@gmail.com

Conocer la biodiversidad de los alrededores de las áreas 
naturales protegidas es fundamental para establecer 
medidas de manejo sustentables en las zonas productivas 
aledañas. El objetivo de este trabajo fue documentar la 
riqueza de mamíferos (>1 kg) en el área circundante del 
Parque Federal Campo San Juan (PFCSJ), ubicado al sur 
de Misiones donde confluyen los ecosistemas de Campos 
y Malezales y Selva Paranaense. Durante 2020 y 2021 se 
relevaron tres propiedades ubicadas en la localidad de 
Santa Ana a menos de 8 km del PFCSJ, abarcando 100 ha. 
En cada sitio se colocaron 7 estaciones de cámaras tram-
pa cada una funcionando entre 20-30 días, logrando un 
esfuerzo total de 379 días-cámara. Se calculó la frecuencia 
de captura según el número de registros independien-
tes de cada especie (separados por más de 1hr) sobre 
el esfuerzo de muestreo. También se relevaron especies 
mediante observación directa. Se registró un total de 17 
mamíferos, los cuales representan el 70% de los citados 
para el sur provincial. Mediante las cámaras trampa, 
Dasyprocta azarae, Didelphis albiventris y Nasua nasua 
fueron las especies que se registraron con mayor frecuen-
cia (15,6%, 14,5% y 11,6% respectivamente), seguidas 
por Sylvilagus brasiliensis (8,2%) y Didelphis aurita (6,6%). 
Las especies restantes, capturadas con una frecuencia 
<5% y presentadas en orden decreciente fueron: Mazama 
gouazoubira, Dasypus novemcinctus, Leopardus pardalis, 
Cabassous tatouay, Tamandua tetradactyla, L. guttulus, L. 
wiedii, Procyon cancrivorus y Sapajus nigritus. Mediante la 
observación directa se registraron Coendou spinosus, Eira 
barbara y Alouatta caraya. Cabe destacar que 9 de estas 
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especies se encuentran bajo algún grado de amenaza 
según la Categorización de Mamíferos de Argentina. Si 
bien es necesario aumentar el área y el esfuerzo de mues-
treo, se evidencia la importancia de considerar la zona de 
influencia de las áreas protegidas en el diseño de estrate-
gias de conservación.

Estudio preliminar sobre las especies de murciéla-
gos que habitan en el Parque Federal Campo San 
Juan, Misiones 

olmeDo, m.l.(1,2,3), gonzález nosChese, C.s.(1,2,3) y sánChez, r.t.(1,3).
(1) Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina 
(PIDBA) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. (2) CONICET (Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas). (3) Programa de 
Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA).
luzolmedo12@gmail.com

El objetivo del trabajo fue realizar un primer muestreo y 
establecer la línea de base de los murciélagos presentes 
en el Parque Federal Campo San Juan, sur de Misiones. 
Se realizó un relevamiento de tres noches consecutivas 
utilizando 4 redes de niebla (2 de 6m y 2 de 12m) y un 
detector acústico Echo Meter Touch. Las redes se coloca-
ron en selva en galería y pastizal, permanecieron abiertas 
durante 6 hs y se revisaron cada hora. Las grabaciones 
acústicas se realizaron en intervalos de 10 minutos 
separados cada 1 hs, de 19 a 23hs. De cada grabación, 
empleando el programa Kaleidoscope se seleccionaron 
al menos tres pulsos consecutivos en fase de búsqueda y 
se tomaron los siguientes parámetros: duración del pulso, 
frecuencia inicial y final, ancho de banda, frecuencia pico, 
mínima y máxima e intervalo entre pulsos. El esfuerzo de 
muestreo fue de 648 mxh y se registraron 33 individuos 
pertenecientes a cinco especies de las familias Phyllos-
tomidae y Vespertilionidae: Artibeus lituratus (n=15), 
Sturnira lilium (n=12), Platyrrhinus lineatus (n=3), Pygo-
derma bilabiatum (n=2) y Myotis sp. (n=1). Los ejemplares 
colectados fueron depositados en la Colección Mamíferos 
Lillo. Adicionalmente se registró Desmodus rotundus en 
una construcción abandonada. Respecto a los resulta-
dos acústicos se obtuvieron 420 grabaciones efectivas, 
equivalentes a 68 minutos, y se analizaron 1283 pulsos. 
Mediante comparación con bibliotecas de referencia de 
Sudamérica, se determinó la presencia de individuos de 
los géneros Molossus, Molossops, Promops (Molossidae), 
Lasiurus, Eptesicus y Myotis (Vespertilionidae). Dado el rol 
ecológico de las especies registradas y su estado de con-
servación, se sugiere que estos resultados sean tenidos en 
cuenta en el plan de manejo del área protegida, garan-
tizando la protección de sus poblaciones. Debido a que 
es un estudio preliminar consideramos necesario realizar 
más relevamientos y aumentar el esfuerzo de muestreo 
para obtener una mayor representatividad de la diversi-
dad de la región. 
Financiamiento: Aves Argentinas.

Riqueza y abundancia de mamíferos medianos y 
grandes del Parque Provincial Ischigualasto

ontiVeros, y.(1,2), anDino, n.(1,2,3), giannoni, s.m.(1,2,4,5).
(1) Interacciones Biológicas del Desierto (INTERBIODES-FCE-
FyN-UNSJ). (2) Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfe-
ra (CIGEOBIO-CONICET). (3) Gabinete de Servicios Ecosistémicos 
de Zonas Áridas (GISEZA-FCEFyN- UNSJ). (4) Departamento de 
Biología (FCEFyN-UNSJ). (5) Instituto y Museo de Ciencias Natura-
les (IMCN-FCEFyN- UNSJ).
yontiveros@unsj-cuim.edu.ar

La pérdida de biodiversidad se ha convertido en un tema 
central en el mundo contemporáneo y en general, se la 
asocia con variadas actividades humanas. Una de las he-
rramientas utilizadas para conservar poblaciones y/o dis-
minuir la pérdida de biodiversidad, es la creación de áreas 
protegidas. Estas áreas no están exentas de actividades 
humanas, por lo que resulta fundamental realizar cons-
tantes monitoreos de las especies que allí habitan y así 
poder evaluar la efectividad de estas áreas. El Parque Pro-
vincial Ischigualasto (PPI) es un área protegida que posee 
diferentes actividades antrópicas, como la presencia de 
caminos, asentamientos humanos, presencia de especies 
domésticas, entre otras. El objetivo de este trabajo fue 
conocer la riqueza y abundancia de mamíferos medianos 
y grandes en el PPI. Se realizó un muestreo sistemático 
con cámaras trampa durante 2019 y 2021, seleccionando 
89 sitios separados al menos por 1 km. Para el análisis 
de los datos se evaluó la cobertura de la muestra para 
determinar la efectividad del muestreo y se realizaron 
curvas de rango de abundancia. El esfuerzo de muestreo 
fue de 4.442 noches cámara, obteniéndose un total de 
2.245 registros independientes de fauna. Se registraron 
15 especies de mamíferos distribuidas en 6 órdenes y 11 
familias. Se obtuvo una cobertura de la muestra del 99%. 
Por su parte, la curva de rango abundancia mostró que la 
especie con mayor número de registros fue Lama guani-
coe (guanaco), seguida de Equus africanus asinus (burro) 
y Bos primigenius taurus (vaca). Las actividades humanas 
como la introducción de especies domésticas es una de 
las principales causas de pérdida de biodiversidad del 
mundo. Estos resultados demuestran la importancia de 
monitoreos constantes con el objetivo de conocer cómo 
estas especies afectan a las especies nativas de la zona. 
Financiamiento: Plan de Conservación de Bosques Nati-
vos Ley 26.331. 
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Diversidad de mamíferos medianos y grandes en 
una región ganadera del Chaco Húmedo paragua-
yo

ramírez-ozorio, a.(1), laino, r.(2), musalem, K.(3), CaBallero-gini, 
a.(2), Bueno-VillaFañe, D.(2), VillalBa, J.(1), núñez, K.(4), zárate-Bet-
zel, g.(4).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Carrera de Ingeniería Ambiental (FCA-UNA). (2) Centro 
de Investigación del Chaco Americano. (3) Organización Mundial 
de Conservación (WWF). (4) Universidad Nacional de Asunción, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de 
Biología (FACEN-UNA).
adrianaozorio0796@gmail.com 

El Chaco Húmedo atraviesa modificaciones, principal-
mente para el desarrollo de actividades agroganaderas, 
que generan impactos a las poblaciones animales silves-
tres. Con el fin de generar información sobre la diversi-
dad de mamíferos medianos y grandes que habitan esta 
ecorregión, se realizó esta investigación en un estable-
cimiento dedicado a la ganadería de cría en pastizales. 
Los registros de este estudio se obtuvieron por medio de 
cámaras trampa (activas de forma continua) que fueron 
colocadas entre julio 2017 y junio 2019, en tres distintos 
tipos de cobertura vegetal forestal: bosque sub húmedo 
inundable, bosque en galería y bosque mesoxerofítico 
semi-deciduo. Se determinó la riqueza y la composición 
de los mamíferos y se realizó una curva de acumulación 
de especies utilizando los estimadores de riqueza no pa-
ramétricos Chao 2 y Jack 1 mediante el software Estima-
teS 9.1.0. Se calculó la tasa de captura de las especies y se 
determinaron patrones de actividad diarios de aquellos 
con mayor tasa de captura. Se registraron 17 especies, 
que corresponden a los órdenes Carnivora, Cetartiodac-
tyla, Cingulata, Didelphimorphia, Lagomorpha, Pilosa y 
Rodentia, constituyendo 13 familias. Se registraron dos 
especies incluidas en las categorías Vulnerable (VU) y En 
peligro (EN) según la UICN, Myrmecophaga tridactyla 
y Sylvilagus brasiliensis, respectivamente. Según los 
estimadores de riqueza, se registró el 97% de las especies 
presentes en el área de estudio para las cuales el método 
de muestreo resulta apropiado. La especie con mayor 
tasa de captura fue Mazama gouazoubira, mientras que la 
con menor tasa fue Leopardus pardalis. Con respecto a los 
patrones de actividad diaria, M. gouazoubira y Cerdocyon 
thous mostraron tendencias de hábitos principalmente 
diurnos y nocturnos, respectivamente; mientras que Peca-
ri tajacu presentó actividad catemeral. Esta región cuenta 
con una importante diversidad de mastofauna, a través 
del monitoreo constante es posible recabar información 
útil para el desarrollo de planes de manejo y conservación 
que promuevan la continuidad de la diversidad.
Financiamiento: Este trabajo fue apoyado parcialmente 
por el proyecto PINV15-143 del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT). Las cámaras trampa fueron 
donadas por la organización estadounidense IDEAWILD.

Estimación preliminar de la riqueza específica del 
ensamble de mamíferos medianos y grandes del 
Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes

rosPiDe, m.(1), alonso, r.J.(1), gómez VillaFañe, i.e.(1). 
(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución. Instituto de Ecología, Genética y 
Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
Argentina.
male.rospide@hotmail.com

Uno de los criterios usados para valorar un área natural es 
el conjunto de especies que habitan en la misma. La toma 
de decisiones respecto de las actividades que se pue-
den realizar y las medidas vinculadas a su conservación 
requieren una línea de base que incluya un inventario de 
la fauna. El objetivo de este trabajo fue realizar una des-
cripción del ensamble de mamíferos medianos y grandes 
del Parque Nacional Mburucuyá. Para ello se relevaron 
cinco sitios (un pastizal, tres palmares y un bañado) me-
diante cámaras-trampa (una por sitio) distribuidos a una 
distancia mínima de 360 m y máxima de 3168 m entre 
sitios aledaños. Las cámaras funcionaron desde el 18 de 
noviembre de 2021 y permanecieron activas entre seis 
(memoria fallada) y 57 días consecutivos/cámara, resul-
tando un esfuerzo total de 177 días-cámaras. Se obtuvo 
un total de 389 registros independientes (cada 30 minu-
tos), de los cuales 154 fueron de carpincho Hydrochoerus 
hydrochaeris, 88 de corzuela parda Mazama gouazoubira, 
66 de zorros de especie indeterminada, 53 registros del 
zorro pampeano Lycalopex gymnocercus, 17 de ciervo de 
los pantanos Blastocerus dichotomus, 5 de ejemplares del 
Orden Cingulata no identificados a nivel de especie, 4 de 
zorro de monte Cerdocyon thous y 2 de gato montés Leo-
pardus geoffroyi. El bañado fue el sitio con mayor riqueza 
específica (S), detectándose todas las especies enume-
radas anteriormente, mientras que los sitios restantes 
mostraron un subgrupo de dicho ensamble (S = 3-7). La 
única especie presente en todos los sitios fue la corzue-
la parda. Este estudio destaca la presencia exclusiva de 
especies nativas y el registro del ciervo de los pantanos 
y gato montés, especies consideradas de valor especial 
para el Parque Nacional Mburucuyá.
Financiamiento: PICT 2018-1652, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnología. UBACyT 2018-20-
20020170100171BA, Universidad de Buenos Aires. PIP 
2022-11220150100536CO, CONICET.
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Descripción del ensamble de pequeños roedores 
del Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes, me-
diante el análisis de egagrópilas

rosPiDe, m.(1), alonso, r.J.(1), galotta, m.(1), gómez VillaFañe, i.e.(1). 
(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución. Instituto de Ecología, Genética y 
Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
Argentina.
male.rospide@hotmail.com

Las especies de pequeños roedores son fundamentales 
en numerosos ecosistemas, ocupando roles como preda-
dores, presas, competidores y dispersores, entre otros. A 
su vez, muchas de estas especies están involucradas en la 
transmisión de patógenos potencialmente peligrosos para 
el humano. El objetivo de este trabajo fue generar informa-
ción actualizada sobre el ensamble de pequeños roedores 
del Parque Nacional Mburucuyá (PNM), Corrientes, una de 
las mayores áreas protegidas de la provincia. Para ello se 
recolectaron egagrópilas en perchas y nidos de Tyto furcata 
en cuatro puntos del Parque en agosto y noviembre de 
2021, y en marzo de 2022. Se recolectaron 298 egagrópilas 
en las cuales se identificaron 579 roedores pertenecientes 
a seis especies. La especie más frecuente fue Oligoryzomys 
flavescens (79,5%), seguida por Holochilus brasiliensis 
(8,3%), H. chacarius (6,7%), O. nigripes (4,3%), Scapteromys 
aquaticus (0,5%) y Oxymycterus rufus (0,5%). Estas especies 
coinciden con el ensamble descripto en el Plan de Manejo 
del PNM (2002). Se destaca la presencia de especies del 
género Oligoryzomys, asociadas al ciclo de transmisión de 
orthohantavirus en provincias y países limítrofes. Este es 
el primer estudio descriptivo del ensamble de pequeños 
mamíferos del PNM utilizando la metodología descripta. 
La presencia de especies potencialmente transmisoras de 
zoonosis resalta la necesidad continuar realizando monito-
reos tanto en el Parque como en la región. 
Financiamiento: PICT 2018-1652, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnología. UBACyT 2018-20-
20020170100171BA, Universidad de Buenos Aires. PIP 
2022-11220150100536CO, CONICET.

Composición y diversidad taxonómica de mamí-
feros medianos y grandes en la Reserva Natural 
del Bosque Mbaracayú, Departamento Canindeyú, 
Paraguay 

Valiente, e.(1), Weiler, a.(1), zalDiVar, B.(1), ChaVez, K.(1), salinas, 
P.(1), ramos, y.(1), taBilo, D.(1), salas, D.(2), esQuiVel, a.(3), Fernán-
Dez, s.(2), FranCo, V.(2).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colec-
ción Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo, Paraguay. (2) 
Fundación Moisés Bertoni, Asunción, Paraguay. (3) World Wildlife 
Fund Paraguay, Asunción, Paraguay.
tefvaliente@gmail.com

La “Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (RNBM)” cuen-
ta con 64.405 hectáreas, se encuentra entre los últimos 

remanentes boscosos del Bosque Atlántico del Alto Para-
ná (BAAPA) protegidos en la Región Oriental del Paraguay. 
El trabajo tuvo como objetivos (1) Determinar la com-
posición de mamíferos medianos y grandes presentes 
en el área de estudio (2) Medir la diversidad taxonómica 
existente entre los sitios de muestreo dentro de la RNBM. 
La metodología utilizada fue el fototrampeo. Se instala-
ron 84 cámaras de la marca Browning Strike Force HD, 
ubicadas en 44 estaciones (dos por estación) enfrentadas, 
desde septiembre del 2020 a febrero del 2021 y fueron 
revisadas periódicamente. Con un esfuerzo de muestreo 
de 6.519 días-trampa, con un total de 781.268 capturas 
fotográficas de las cuales 45.507 fotografías pertenecen a 
fauna, de estas imágenes 29.368 corresponden a mamífe-
ros medianos y grandes. Donde se registraron 33 especies 
pertenecientes a 19 familias y 9 órdenes de mamíferos. 
Entre ellas se registraron siete especies con distintos 
grados de amenazas para su conservación, entre ellas: 
Sylvilagus brasiliensis (EN), Leopardus guttulus (VU), Tapirus 
terrestris (VU), Tayassu pecari (VU), Chrysocyon brachyurus 
(NT), Leopardus wiedii (NT) y Panthera onca (NT). Mediante 
el análisis diversidad taxonómica promedio delta (Δ +) se 
constata que existe mayor diversidad taxonómica en 13 
puntos de muestreo ubicados en ambientes naturales de 
la Reserva (1) pastizales y (12) bosque. Estos resultados 
demuestran la importancia de la conservación de los 
bosques nativos, para mantener la diversidad taxonómica 
y poblaciones viables de mamíferos, con distintos roles 
y requerimientos ecológicos. Estos datos son resultados 
del proyecto “Salvando al Jaguar, un embajador para Las 
Américas”, el cual es liderado por WWF-Paraguay con la 
colaboración de la Fundación Moisés Bertoni y el Núcleo 
de Investigación de la Biodiversidad FACEN-UNA.

Diversidad y uso de hábitat de mamíferos media-
nos y grandes en la localidad de Teniente Picco, 
Chaco Seco paraguayo

zalDiVar, B.(1), Weiler, a.(1), zárate, g.(1), Valiente, e.(1), ChaVez, 
K.(1), salinas, P.(1), ramos, y. (1).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colección 
Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo, Paraguay. 
planetzv@gmail.com

El Chaco Seco paraguayo en las últimas décadas ha 
experimentado la conversión de sus bosques a campos 
de pasturas implantadas para ganadería, ocasionando 
la transformación del paisaje, influyendo en la densidad, 
distribución y uso de hábitat de la fauna nativa. El objeti-
vo general del presente trabajo fue estimar la diversidad 
y uso de hábitats de mamíferos medianos y grandes en el 
establecimiento Agroganadera La Huella, ubicado en la 
Colonia Teniente Picco del distrito de Filadelfia, Departa-
mento de Boquerón. Cuenta con 45.000 ha de superficie, 
de las cuales 11.250 son áreas de reserva conformadas 
por bosques xerofíticos espinosos. Los objetivos espe-
cíficos fueron (1) cuantificar la riqueza y composición 
taxonómica de la comunidad de mamíferos medianos 
y grandes presentes en el área de estudio (2) establecer 
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relaciones entre el uso de hábitat y la cobertura boscosa 
por parte de las especies (3) Describir el estado de con-
servación de mamíferos medianos y grandes del área de 
estudio. Para ello con la metodología del fototrampeo, se 
realizaron muestreos en nueve sitios desde el 2017 al año 
2019, con un esfuerzo de muestreo de 6.290 días/tram-
pa. Se registraron 25 especies de mamíferos medianos 
y grandes, pertenecientes a 13 familias y siete órdenes, 
siendo la especie dominante Cerdocyon thous, mientras 
que Hydrochoerus hydrochaeris la especie rara, sin embar-
go, haberla registrado confirma la expansión de su rango 
en zonas áridas como el Chaco Seco. La cobertura bosco-
sa es un componente importante en la estructuración de 
poblaciones de mamíferos que se encuentran alrededor 
de los reservorios de agua. La alta cobertura forestal fa-
vorece la ocurrencia y/o detectabilidad de varias especies 
de mamíferos amenazadas y no amenazadas por ello 
conservar los bosques es de vital importancia, además se 
logra registrar mayor riqueza y es un componente necesa-
rio para mantener poblaciones viables de mamíferos. 
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Mamíferos y silos bolsa ¿Quiénes los usan y para 
qué?

aBBa, a.m.(1), zuFiaurre, e.(2,3), gallo, J.a.(4), Pagnutti, n.(1), Faso-
la, l.(5), BilenCa, D. n.(6, 7).
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONI-
CET-UNLP). (2) Universidad Nacional de San Antonio de Areco 
(UNSAdA). (3) Centro de Investigaciones y Transferencia del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA-UNSA-
dA-CONICET). (4) Dirección Regional Patagonia Norte de la 
Administración de Parques Nacionales. (5) Programa Patagonia, 
Aves Argentinas. (6) Grupo de Estudios sobre Biodiversidad en 
Agroecosistemas. Departamento de Biodiversidad y Biología 
Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 
(7) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA-CONICET). 
abbaam@cepave.edu.ar

Actualmente los silos bolsa son elementos comunes en 
los agroecosistemas del centro de Argentina y, en los 
últimos años, más de la mitad de la cosecha de granos se 
guarda utilizando esta tecnología. En trabajos anteriores, 
a partir de encuestas y de evidencias indirectas, detecta-
mos que los mamíferos son el principal grupo que genera 
roturas en la membrana de los silos provocando un 
conflicto entre los productores y la fauna silvestre. En este 
resumen, presentamos los resultados de una primera eta-
pa de relevamientos con cámaras trampa de los distintos 
taxones que visitan los silos bolsa. En un establecimiento 
del partido de Trenque Lauquen (Bs. As.), durante 5 días 
monitoreamos 6 silos de soja nuevos (23 a 54 días de 
armado y separados entre sí un mínimo de 2.000 m) con 
4 cámaras trampa cada uno (dispuestas en las puntas, a 
un metro del silo, dos del lado del borde/alambrado y dos 
del lado del lote). Se totalizaron 2.800 horas de moni-
toreo. En todos los silos hubo actividad de mamíferos y 
obtuvimos 76 registros independientes. La especie más 
observada fue el peludo (Chaetophractus villosus; n=53 re-
gistros), seguido por Lycalopex gymnocercus (n=8), Lepus 
europaeus (n=5), ratones (n=3, posiblemente Calomys), 
Conepatus chinga (n=3), Didelphis albiventris (n=2), un 
registro de Leopardus geoffroyi y perro doméstico. El uso 
más frecuente fue como refugio (n=34, en uno de los silos 
había una cueva de peludo dentro del silo, utilizada por al 
menos 4 individuos), seguido por tránsito en las cercanías 
(<5m) del silo (n=26) y búsqueda de alimento sin generar 
roturas (n=16, esta actividad en 9 ocasiones fue realizada 
debajo del silo, justo en el borde de la estructura). Estos 
resultados apoyan los obtenidos anteriormente y aportan 
información para entender el uso que hacen los mamífe-
ros de los silos bolsa y poder minimizar el conflicto que 
generan.
Financiamiento: Préstamo BID PICT 2018-00839, Progra-
ma Patagonia (Aves Argentinas).

Respuestas antidepredatorias en poblaciones de 
carpinchos con diferentes niveles de riesgo de 
depredación

aVila, a.B.(1,2,3), Corriale, m.J.(4), DonaDío, e.(5), Di Bitetti, 
m.s.(2,3,6), Ponzio, m.F.(7), Cantarelli, V.(7), De angelo, C.(1,2,3).
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente 
(UNRC- CONICET). (2) Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) Instituto de Biología Subtropical 
(Universidad Nacional de Misiones -CONICET). (4) Instituto de 
Ecología, Genética y Evolución (UBA-CONICET). (5) Fundación 
Rewilding Argentina. (6) Facultad de Ciencias Forestales (UNaM). 
(7) Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (UNC-CO-
NICET). 
belenavila4@gmail.com

La presencia de depredadores puede generar respuestas 
fisiológicas y comportamentales en sus presas. Compara-
mos las respuestas antidepredatorias a corto y largo plazo 
de 10 grupos de carpinchos, Hydrochoerus hydrochaeris, 
en un área con alta densidad de pumas (Puma concolor) y 
jaguares (Panthera onca, Pantanal, Brasil), y 10 en un área 
sin estas especies desde mediados del siglo XX (Iberá, 
Argentina). Durante la estación seca de 2018 en Iberá y de 
2019 en Pantanal, evaluamos por observación focal y es-
caneos grupales sus tamaños de grupo y tasas de vigilan-
cia y pastoreo, y analizamos su vigilancia a corto plazo ex-
poniendo a los grupos a un depredador simulado (audios 
de yaguareté). Recolectamos heces frescas para determi-
nar las concentraciones de corticosterona (hormona aso-
ciada al estrés) mediante inmunoensayo enzimático. Los 
niveles de vigilancia fueron similares entre áreas, mientras 
que en Pantanal los carpinchos pastorearon 20% más que 
en Iberá. En Pantanal, los grupos de carpinchos fueron 
50% más pequeños y pastorearon en áreas más cercanas 
al agua que los de Iberá (xPantanal= 6 m, 95% CI=3-9; xI-
bera= 12 m, 95% CI=9-15). La concentración de corticos-
terona tendió a ser un 36% mayor en Iberá. En Pantanal 
los carpinchos vigilaron 4 veces más luego del estímulo 
del depredador que del control (guacamayo azul, Anodor-
hynchus hyacinthinus). En Iberá, los grupos no mostraron 
diferencias en la vigilancia con los diferentes estímulos, 
sugiriendo que no reconocen el estímulo del depredador 
como un riesgo mayor. En zonas con depredadores, los 
carpinchos podrían reducir el riesgo de depredación se-
leccionando zonas más seguras, donde pasan más tiempo 
pastoreando cuando los depredadores no están cerca. La 
vigilancia podría ser una respuesta reactiva de corto plazo 
ante señales de proximidad del depredador. Entender las 
respuestas antidepredatorias del carpincho podría ayudar 
a predecir los efectos y el éxito de la reintroducción del 
jaguar que se encuentra en marcha actualmente en Iberá.
Financiamiento: CONICET, Rufford, NatGeo.
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El rol de las hembras de los monos aulladores 
negros y dorados (Alouatta caraya) en los grupos 
sociales

gilles, D.r.(1), raño, m.(2), Bay Jouliá, r.(1), Citon, l.(1), KoWaleWsKi, 
m.m.(1).
(1) Estación Biológica Corrientes, Centro de Ecología Aplicada del 
Litoral (CECOAL), CONICET, Corrientes, Argentina. (2) Dirección 
Regional NEA - Administración de Parques Nacionales (APN). 
debora_rocio@hotmail.com.ar

El modelo socio-ecológico predice que la distribución 
de las hembras está determinada por la distribución de 
los riesgos y los recursos en el ambiente, mientras que 
los machos se distribuyen en respuesta a la distribución 
temporal y espacial de hembras receptivas. Los tipos de 
relaciones sociales se determinan según la competencia 
por recursos dentro y entre grupos sociales. El mante-
nimiento de relaciones sociales duraderas, confieren un 
gran número de beneficios directos en el éxito reproduc-
tivo. Nuestro objetivo fue evaluar si las hembras de un 
grupo social se relacionan entre sí de forma horizontal o 
si existen hembras centrales basados en las interacciones 
sociales en las que participan. Este trabajo se realizó en 
la Estación Biológica Corrientes (Corrientes, Argentina) 
(27°30 ‘S, 58°41’ O). Para el análisis de las redes se utiliza-
ron datos comportamentales de estrecha relación (có-
pula, acicalamiento, inspección de genitales) registrados 
de agosto 2011 - agosto 2012, en hembras adultas (n=3), 
subadultas (n=2), y machos adultos (n=4) correspondien-
tes a dos grupos de Alouatta caraya. Con los cuales se 
construyeron matrices de proximidad ponderadas y no 
dirigidas, y se cuantificaron las interacciones entre indivi-
duos, incluyendo rangos de cercanía entre dos individuos 
a 1,5 m. Encontramos que algunas hembras de A. caraya 
presentan una centralidad detectable y esta puede ser 
asociada a la experiencia, a un acceso desigual a alimen-
tos monopolizables, un alto grado de competencias por 
sitios reproductivos grupales o bien a una estructura de 
matrilíneas sugeridas para este sitio. Estos resultados 
aportan datos empíricos contra las predicciones de estos 
modelos tradicionales sobre organización social esperada 
para monos aulladores, demostrando que todavía resta 
explorar la existencia de relaciones sociales particulares 
entre hembras de primates no-humanos, las causas de 
estas, y sus consecuencias en la estructura social de los 
grupos y en relación con los machos.

Patrón de actividad y uso de hábitat de Promops 
centralis (Chiroptera: Molossidae) en el sur de Mi-
siones: una aproximación bioacústica
 
 sánChez, m.s.(1,2), De araúJo, C.B.(1, 3), Boeris, J.m.(1,2), taFFarel, 
a.(1,2), martí, D.a.(1,2).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS), Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (2) Laboratorio de 
Genética Evolutiva, Universidad Nacional de Misiones (UNaM). (3) 
Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico. 
marianoseb.sanchez@gmail.com  

Promops centralis es un murciélago molósido Neotropical 
poco conocido que cuenta con solo dos registros históri-
cos para Argentina en Formosa. Este murciélago tiene un 
comportamiento de ecolocalización que incluyen pulsos 
de baja frecuencia modulados hacia arriba (~30 kHz), pul-
sos de baja frecuencia con un componente de frecuencia 
constante muy largo y pulsos de alta frecuencia modu-
lado hacia abajo (~35 kHz), diferenciándose claramente 
de otras especies de Promops o Molossops. Mediante 
datos acústicos nos propusimos evaluar los patrones 
de actividad y uso de hábitat de P. centralis. Los datos se 
obtuvieron en un gradiente urbano del sur de Misiones. 
Los muestreos se realizaron con un grabador Pettersson 
D1000X en 63 puntos distribuidos en diferentes hábitats 
(urbanos, suburbanos, bosques nativos y pastizales con 
uso agrícola). Cada sitio se muestreó durante tres noches 
consecutivas donde se realizaron grabaciones de tres 
minutos en tres periodos diferentes de la noche, entre el 
atardecer y amanecer. Las grabaciones y espectrogramas 
se estudiaron con Raven-Pro 1.6. Los datos se analizaron 
mediante Modelos Lineales Generalizados ajustados a 
una distribución gamma dada la naturaleza y dispersión 
de los datos. En 1.700 minutos de grabación se detecta-
ron 130 pases. Se obtuvieron datos de P. centralis para 
todos los ambientes y periodos. El análisis de actividad 
evidenció una diferencia significativa entre periodos con 
un pico al principio de la noche que caen un 20-30%; esto 
fue consistente entre hábitats. No se detectaron dife-
rencias de actividad entre hábitats reflejando el carácter 
generalista de la especie. Interesantemente, se registraron 
unas pocas secuencias de alimentación en pastizales y 
ambientes suburbanos, lo que podría indicar una prefe-
rencia a estos ambientes para forrajear; sin embargo, se 
debe incrementar la información para evaluar esto. Nues-
tros resultados, más un registró adicional en el Norte de 
Misiones, evidencia nuestro profundo desconocimiento 
sobre la distribución de esta elusiva especie y su biología 
en general. 
Financiamiento: PICT 2016-0608, PICT 2020-03352, AGEN-
CIA I+D+i.
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En un contexto de inestabilidad social, la centrali-
dad explica la carga ectoparasitaria en un modelo 
animal y natural

soBrero, r.(1), eBerharDt, a.t.(1), manzoli, D.e.(1), goggi, J.(1), anto-
niazzi, l.r.(1), BelDomeniCo, P.m.(1).
(1) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Cien-
cias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad Nacional 
del Litoral (UNL)/Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET).
raul.sobrero@icivet.unl.edu.ar

La estacionalidad, los cambios en densidades y la presen-
cia de parásitos, pueden generar inestabilidad social en 
los roedores. No obstante, esto puede verse amortiguado 
por la capacidad de generar diferentes fenotipos con-
ductuales. Escaso es el conocimiento sobre los efectos en 
simultáneo de dichas perturbaciones y su relación con 
la sociabilidad. En 4 clausuras se distribuyeron aleatoria-
mente cuises (Cavia aperea), generando una colonia con 
individuos desparasitados. Después de 2 semanas fueron 
incorporados cuises sin desparasitar, estableciendo las co-
lonias de baja (BD) y alta densidades (AD): 2 clausuras por 
tratamiento. Entre septiembre de 2017 y julio de 2018, 
se realizaron recapturas cada 15 días. Fueron monitorea-
dos n=35 (13H) en BD y n=72 (36H) en AD. Se midieron 
tamaño corporal, condición reproductiva, lactancia, carga 
ectoparasitaria y lesiones. Del total, 31 cuises marcados 
(11H) aportaron datos para proximidad física. Los mismos 
fueron utilizados para generar un índice de razón simple 
por individuo. La centralidad (Ce) fue calculada median-
te eigencentrality. Los resultados mostraron diferencias 
(BD: F1,7=14,58, p=0,0066; AB: F1,22=42,02, p<0,0001) 
al comparar sociabilidad entre estaciones y densidades. 
Las hembras en BD mostraron una tendencia a ser más 
centrales durante el otoño. La tendencia entre los machos 
fue mantenerse centrales. En AD, la mayoría de las hem-
bras perdieron Ce en otoño. Los machos fueron centrales 
en primavera para ser periféricos durante el otoño. La 
relación Ce vs. ectoparásitos se mostró independiente 
de las densidades. Durante primavera, al incrementar Ce, 
mayor fue la carga parasitaria. En otoño, los fenotipos 
periféricos fueron los más parasitados. Aquellos fenotipos 
caracterizados por escasas lesiones, independiente de 
las estaciones, registraron altos valores para Ce y presen-
taron la mayor frecuencia de parasitismo. Considerando 
la varianza fenotípica para C. aperea, en un contexto de 
sociabilidad se evidencia Ce como buen predictor de la 
carga ectoparasitaria al considerar los efectos de cambios 
para la densidad y estacionalidad.
Financiamiento: PICT 2014-2333, Agencia I+D+i. 
FONDECYT 3150306, Gobierno de Chile. CAI+D-
50620190100092LI, UNL.

Comportamiento y patrones de actividad diaria y 
estacional del guazubirá Mazama gouazoubira en 
agroecosistemas del Chaco Seco Paraguayo 

amarilla, y.a.(1), Weiler, a.(1), airalDi, K.(1), zalDiVar, a.(1), salinas, 
P.(1), Valiente, e.(1), VillalBa, l.(2), ChaVez, K.(1), ramos, y.(1).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colección 
Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo, Paraguay. (2) The 
Wildlife Conservation Society (WCS), Asunción, Paraguay.
yaninaalheli@gmail.com

La corzuela parda Mazama gouazoubira constituye una de 
las especies de ciervo más abundante de la ecorregión, que 
puede corroborarse en estudios realizados con fototram-
peo, demostrando amplia distribución por su presencia 
en todas las formaciones vegetales, y conforma una de las 
principales presas naturales de grandes felinos. A pesar 
de su abundancia, no se registran estudios etológicos a 
nivel país, por lo que este estudio pretende contribuir al 
conocimiento del comportamiento y patrones de actividad 
de Mazama gouazoubira en ambientes agropecuarios del 
Chaco Seco, Paraguay. El estudio se realizó en dos estable-
cimientos ganaderos ubicados en la región Occidental del 
país, en las localidades de Teniente Pico, Departamento Bo-
querón. Se instalaron diez cámaras trampa marca Bushnell 
por sitio de muestreo, tanto en la estancia La Huella como 
en la estancia San Juan, durante los años 2016 – 2019, pro-
gramadas para tomar 2 fotografías con intervalos de 1 se-
gundo. Cada cámara fue ubicada con una distancia mínima 
de 1,5 km entre ellas y revisada cada 2 meses para el cam-
bio de batería y memoria. Se obtuvieron seis categorías 
comportamentales con 16 unidades de comportamiento, 
siendo las categorías de Locomoción; Territorio y Defensa 
las más abundantes. La especie presentó actividad crepus-
cular y diurna, con picos entre las 7:00-9:00 h y 16:00-18:00 
h, sufriendo variaciones entre las estaciones seca y húme-
da, pero manteniendo el rango de actividad. Se obtuvieron 
461 registros independientes, con picos de actividad en los 
meses de invierno y primavera para el 2017, mientras que 
para el año 2018, picos en verano y otoño. Realizar trabajos 
de monitoreo, contribuye al conocimiento de las activida-
des de la especie, y a la elaboración de propuestas para la 
conservación de la biodiversidad.

El tuco-tuco de Pilar (Ctenomys pilarensis): informa-
ciones preliminares sobre una especie poco estu-
diada y endémica.

ayala santaCruz, J.D.(1), smith, r.l.(1) y smith, P.(1,2).
(1) Fundación Para La Tierra, Centro IDEAL, Pilar, Ñeembucú, 
Paraguay. (2) Fauna Paraguay, Encarnación, Paraguay.

El tuco-tuco de Pilar (Ctenomys pilarensis) es un roedor 
fosorial endémico de una pequeña área en el sur de 
Ñeembucú, Paraguay. No se han realizado estudios de la 
ecología o el comportamiento de esta especie desde que 
se describió por primera vez en la década de 1990. Está 
considerado en peligro de extinción debido a su distri-
bución muy limitada. Este proyecto a largo plazo tiene 
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como objetivo estudiar todos los aspectos de la ecología 
y el comportamiento de esta especie con el fin de crear 
un plan de acción de conservación y promover la especie 
como un buque insignia para la conservación del Complejo 
de Humedales Ñeembucú. Desde octubre de 2020, diez 
tuco-tucos han sido atrapados vivos y mantenidos en una 
colonia en la base de investigación de la Fundación Para 
La Tierra. Las primeras etapas de este proyecto incluyen 
el registro de las primeras mediciones morfológicas de la 
especie, experimentos de introducción en un recinto o 
caja de vidrio dividida en dos para ver el comportamiento 
en cautividad y estudios preliminares de la dieta. Presen-
tamos los primeros registros fotográficos en vivo de esta 
especie. Los resultados de los experimentos preliminares 
de introducción indican que las hembras tolerarán, aunque 
no buscarán, la presencia de otras hembras, pero que los 
machos lucharán agresivamente, hasta el punto de causar 
lesiones. Los pesos corporales de los individuos capturados 
han oscilado entre 175-250 g y las longitudes corporales 
con cola entre 180-250 mm, lo que indica que son más 
pequeños que otras especies de tuco-tuco, por ejemplo, 
Ctenomys conoveri. Los resultados preliminares indican que 
prefieren alimentarse de las raíces de hierba nativa en lugar 
de la mandioca, la batata o las zanahorias. Estos resultados 
son preliminares y parten de un estudio a largo plazo cuyos 
datos podrán ser utilizados para la conservación de esta 
especie desconocida.

Cohesividad de grupos de carpinchos (Hydro-
choerus hydrochaeris): influencia de factores ecoló-
gicos y sociales

Corriale, m.J.(1), aBDenur-araos, F.(1).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA, CONICET-UBA). 
mjcorriale@ege.fcen.uba.ar

La cohesión espacial en grupos sociales se refiere al grado 
de proximidad que mantienen sus miembros y es el 
resultado de la relación costo-beneficio de los individuos. 
Nuestro objetivo es analizar la variación en la cohesión es-
pacial en los distintos momentos del día y estacionalmente 
en una población de carpinchos de los Esteros del Iberá 
(Argentina) y la influencia del comportamiento, la estruc-
tura social y la disponibilidad de forraje. Para ello, durante 
dos años, se estimó el área ocupada (AO) por 12 grupos, 
entre 1 y 2 días por estación, desde el amanecer hasta el 
atardecer cada 30 minutos. El AO se estimó midiendo la po-
sición de los individuos ubicados en los extremos (mínimo 
5) utilizando el método de mínimo polígono convexo. Se 
analizaron un total de 15 variables asociadas a la actividad, 
el comportamiento, la estructura social y la disponibilidad 
de forraje. Mediante modelos lineales generales y mixtos 
se seleccionaron las variables asociadas al AO. La menor 
cohesividad espacial se observó durante las estaciones de 
menor disponibilidad de agua y forraje (AO: 1,07 ha en oto-
ño; 0,81 ha en invierno, 0,77 ha en primavera y 0,69 ha en 
verano) pero fue variable conforme los momentos del día 
(F=3,9; p<0,001). En todas las estaciones se observó que la 
cohesividad era menor al atardecer, momento de mayor 

actividad de forrajeo. La cohesividad se asoció negativa-
mente con el número de machos posiblemente debido a 
su comportamiento exploratorio y a la mayor capacidad 
de defensa del territorio. A su vez, se asoció negativamente 
con el porcentaje de individuos activos, probablemente 
asociado a los costos de la competencia por el alimento. 
Nuestros resultados indican que la cohesión de los grupos 
de carpinchos puede ser variable y puede ajustarse de 
manera flexible para equilibrar los costos y beneficios de 
vivir en grupo. 
Financiamiento: PICT 2019-0983, FONCyT. 

Estudio a largo plazo del comportamiento de 
ballenas francas australes indica que Península 
Valdés es más que un área de cría y reproducción

D’agostino, V.C.(1), hereDia, F.m.(1), CresPo, e.a.(1), Fioramonti, 
a.(2), Fioramonti, P.(2), Vélez, a. (2), Degrati, m.(1,3).
(1) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR - CCT 
CENPAT - CONICET). (2) Proyecto Patagonia Documental. (3) Uni-
versidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.
dagostino@cenpat-conicet.gob.ar

Península Valdés, Patagonia, Argentina, es reconocida 
como una zona de cría y reproducción para la población 
de ballenas francas australes (BFAs, Eubalaena australis) del 
Atlántico Sudoccidental. Sin embargo, estudios previos han 
demostrado que las BFAs se alimentan durante su tempo-
rada en Península Valdés, pero poco se conoce sobre su 
comportamiento de alimentación en el área. Aquí, realiza-
mos un monitoreo fotográfico de BFAs en Península Valdés 
desde el año 2007 al 2019, para investigar sus estrategias 
de forrajeo, la frecuencia de alimentación y conocer si las 
crías también se alimentan de zooplancton durante su 
estadía. Además, realizamos una revisión bibliográfica de 
la composición del zooplancton para evaluar las presas 
disponibles en Península Valdés. Finalmente, examinamos 
la clorofila-a (cl-a) obtenida mediante imágenes satelitales 
para conocer si la variabilidad de la cl-a presenta alguna 
relación con la alimentación de las BFAs en la zona. Nues-
tros resultados mostraron que las BFAs en Península Valdés 
se alimentan por filtración superficial y subsuperficial, 
principalmente de copépodos calanoideos dominantes 
durante la temporada de ballenas. Además, encontramos 
evidencias de que las BFAs se alimentan de copépodos me-
diante buceo cerca del fondo. También observamos crías 
filtrando en la superficie. Las ballenas se alimentaron prin-
cipalmente durante la primavera, con una mayor frecuen-
cia en noviembre. Se encontró un retraso de 1 mes entre 
las concentraciones más altas de cl-a y el mayor número 
de eventos de alimentación observados. Durante todo el 
período de estudio observamos ballenas alimentándose, lo 
cual indica que la alimentación en esta área de cría es más 
frecuente de lo que sugieren estudios previos. Estos datos 
revelan la importancia de los golfos de Península Valdés 
como un hábitat de usos múltiples para las BFAs. Nuestros 
hallazgos contribuyen a una mejor comprensión del uso de 
hábitat de esta especie, que es esencial para contribuir a su 
conservación. Financiamiento: PICT-2018-02550, Agencia 
I+D+i. PADI Foundation.
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Efecto erosivo del peludo Chaetophractus villosus 
en suelos de la estepa fueguina. Primeros datos

DeFerrari, g.(1,2), Coronato, a.(1,2), esCoBar, J.(1), lóPez, r.(1), san-
gioVanni, o.(2) roDríguez, m.(2), Quiroga, D.(2).
(1) Centro Austral De Investigaciones Científicas (CADIC)-Conicet. 
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales 
(ICPA) – Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
guillermo.deferrari@gmail.com

Entre los representantes de la familia Dasypodidae en Ar-
gentina, Chaetophractus villosus es la especie que posee 
la distribución más extensa. En Tierra del Fuego, el peludo 
fue introducido a finales del siglo pasado y se ha distribui-
do ampliamente en la zona norte de la isla en donde su 
actividad ha dejado impronta sobre el terreno en forma 
de cuevas cortas o de alimentación (<50cm de profundi-
dad) y largas o madrigueras (>50cm). El objetivo de este 
trabajo es reconocer el efecto erosivo producido por la 
especie en distintas geoformas, tipos de sedimentos y 
suelos. El área relevada está caracterizada por ondulacio-
nes de origen morénico, planicies glacio-fluviales y dunas 
sobre acantilados rocosos. Los suelos son poco desarro-
llados (Inceptisoles) aunque en algunos casos presentan 
una capa superficial rica en materia orgánica (Molisoles); 
en algunos sectores ha sido totalmente erosionado. 
La vegetación corresponde a la estepa magallánica. Se 
relevaron aproximadamente 860.000 m2 en 7 sitios de 
diferentes estancias con signos de actividad de la especie. 
Se tomaron muestras de suelo para el análisis de textura 
y caracterización del mismo. En cada zona se relevaron el 
total de cuevas midiendo el alto y ancho de la entrada y la 
profundidad de la misma. Con la información obtenida se 
determinaron los tamaños de las cavidades en las diferen-
tes geoformas y texturas sedimentarias. Como resultado 
se relevaron 250 cuevas, las cuales fueron construidas 
tanto en dunas, morenas, o abanico fluvio glacial y en 
texturas sedimentarias areno-arcillosa, areno-gravosa 
y limo arcilloso. Se encontró un mayor número de cue-
vas largas en los tres tipos de geoformas, aunque en las 
dunas el número fue similar coincidiendo con una textura 
limo-arenosa. El efecto erosivo es la alteración o destruc-
ción de suelos o sedimentos superficiales por excavación, 
colapsos o desplomes, y la generación de montículos de 
sedimento movilizables por viento y escorrentía.
Financiamiento: PIDUNTDF 2018/04.

Cinemática de la dento-excavación en el roedor 
subterráneo Ctenomys talarum (tuco-tuco de Los 
Talas) 

eCheVerría, a.i.(1), BeCerra, F.(1), Vassallo, a.i.(1).
(1) Laboratorio de Morfología Funcional y Comportamiento, 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
aiechever@mdp.edu.ar

Los tuco-tucos (Ctenomys) son roedores que habitan 
sistemas de túneles que construyen mediante dos com-

portamientos diferentes: braqui-excavación (mediante 
las garras delanteras) y dento-excavación (utilizando 
los dientes incisivos). El comportamiento predominante 
puede diferir entre especies y según la dureza del sustra-
to. Al dento-excavar, los animales ejercen fuerzas capaces 
de penetrar y disgregar el sustrato, aunque este meca-
nismo aún no se conoce en profundidad. El objetivo de 
este estudio fue analizar la cinemática del movimiento 
dento-excavatorio en C. talarum. Se filmaron en alta velo-
cidad (300 fps) 8 hembras adultas dentro de un aparato 
experimental con acceso a sustrato duro. Los sujetos 
permanecieron dentro del aparato de 5-10’. Se obtuvieron 
27 ciclos de dento-excavación (2-6 por sujeto). Se observó 
que la dento-excavación implica movimientos y posicio-
nes corporales específicas que acompañan el recorrido 
de los incisivos a medida que penetran el sustrato en 
el 100% de los ciclos. Al hacerlo, los animales acortan 
el cuerpo y afirman las patas traseras en el suelo. Lue-
go, pueden adoptar distintas posturas: elevar el torso y 
apoyar las garras o palmas en el sustrato, elevar la cabeza 
acercando el hocico al sustrato, o girar sólo el torso para 
atacar el sustrato lateralmente. La ruptura del sustrato se 
produjo mediante tres mecanismos diferentes donde los 
dientes incisivos superiores e inferiores jugaron distin-
tos roles (anclaje/ruptura). El ángulo inicial de apertura 
bucal varió entre 33,8-40,0. La mordida producida en el 
sustrato fue acompañada por un empuje hacia atrás del 
cuerpo, deslizando posteriormente las patas traseras, 
esto se observó en todos los sujetos. Cada nuevo ciclo fue 
acompañado por este movimiento corporal. Se concluye 
que la dento-excavación sería un comportamiento en el 
cual participa el sistema músculo-esquelético del tronco 
y extremidades, transmitiendo efectivamente la fuerza 
necesaria para disgregar el sustrato, involucrando no sólo 
a la musculatura mandibular. 

Patrones de actividad de mamíferos medianos y 
grandes del noroeste de Península Valdés, Patago-
nia – Argentina

gonzalez, e.B. (1,3), D’agostino, r.l.(2,3), uDrizar sauthier, D.e.(2,3).
(1) Facultad Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, sede Tre-
lew, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. (2) 
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Conti-
nentales (IPEEC-CONICET) y Facultad de Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Salud, sede Puerto Madryn, Universidad Nacional 
de la Patagonia “San Juan Bosco”. (3) Grupo de Estudio de Mamí-
feros Terrestres (GEMTE). 
evelynrociobelen@gmail.com

La Península Valdés abarca una superficie mayor a un 
millón de hectáreas y es una de las áreas de conservación 
más importantes de la Patagonia. En el noroeste de esta 
región se encuentra la Reserva Natural de la Defensa 
Punta Buenos Aires (RPBA), dedicada a la conservación 
desde 2008. Los estudios sobre la mastofauna de esta 
reserva se han incrementado en los últimos años, pero 
aún quedan vacíos de información. El objetivo de esta 
contribución fue describir los patrones de actividad (PA) 
de mamíferos nativos medianos y grandes que habitan la 
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RPBA. Los datos fueron obtenidos mediante 12 trampas 
cámara, que estuvieron activas durante 17 meses, obte-
niendo un esfuerzo de muestreo de 2457 días-trampa y 
683 eventos independientes. Se registraron seis especies: 
Chaetophractus villosus, Leopardus geoffroyi, Puma con-
color, Lycalopex gymnocercus, Conepatus chinga y Lama 
guanicoe. Tanto C. villosus como L. guanicoe presentaron 
un PA diurno. Por otro lado, P. concolor, L. gymnocercus 
y C. chinga presentaron un PA nocturno, mientras que L. 
geoffroyi mostró actividad tanto de noche como de día 
por lo que se la consideró catemeral. El PA de L. guanicoe, 
L. gymnocercus y C. chinga es coincidente con estudios 
realizados en otras regiones de Argentina. Mientras que 
el PA de C. villosus, difiere de otros estudios, posiblemente 
debido a la amplitud térmica entre estaciones del año y 
a la ausencia de cacería. El PA de L. geoffroyi y P. concolor 
difiere al registrado en algunos sectores de su distribu-
ción, debido posiblemente, a diferencias en el uso del 
suelo, variaciones ambientales, climáticas y variabilidad 
en el PA de las presas. Esta información permite conocer 
la actividad de las especies que habitan la RPBA y es de 
importancia para su manejo y conservación.
Financiamiento: Idea Wild, Programa Península Valdés 
UNPSJB, PICT 2018-01736.

¿Sólo turistas usan las sendas del P.N. Los Alerces?, 
evaluación del uso de sendas por mamíferos exóti-
cos y nativos.

lóPez, a.J.(1), BerronDo, m.o.(1), BraVo, s.P.(1).
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagó-
nica, CONICET–UNPSJB.
aldi.lopez2210@gmail.com

Realizar muestreos continuos de riqueza y abundancia de 
especies de un área es importante para evaluar su estado 
de conservación y emitir recomendaciones de manejo. 
También es importante determinar el uso del espacio de 
las distintas especies. Nuestro objetivo fue conocer cómo 
los mamíferos exóticos y nativos presentes en el Parque 
Nacional “Los Alerces” utilizaban los senderos y la abun-
dancia relativa de quienes lo hacían. Nuestra hipótesis fue 
que, similar a lo reportado para el P.N. Nahuel Huapi, las 
especies exóticas serían preponderantes. Para determi-
narlo colocamos 15 cámaras trampa a lo largo de 15 Km 
en 3 sendas cerradas al público. Las cámaras se colocaron 
a 45 cm del suelo y a 1 km de distancia entre ellas, las 
sendas estaban separadas por más de 20 km entre sí. 
Las cámaras estuvieron activas las 24hs durante 45 días. 
Obtuvimos 209 detecciones de 8 especies, y solo dos 
especies exóticas. Detectamos que el pudú (Pudu puda) 
no utiliza habitualmente las sendas, sino que simplemen-
te las cruza. Las cámaras con registro de especies exóticas 
obtuvieron similar número de registros de nativas (0,14 ± 
0,07 reg/100hs) que aquellas que no registraron especies 
exóticas (0,15 ± 0,09 reg/100hs; W = 43,00; p = 0,69). El 
zorro colorado (Lycalopex culpaeus) fue la especie nativa 
más abundante (136 registros), mientras que el jabalí (Sus 
scrofa) fue la especie exótica más abundante (54 regis-

tros). Ambas especies se superpusieron tanto espacial 
(W = 76,5; p = 0,45; n1 = n2 = 9) como temporalmente 
(vectores: Rao = 0,006; p= 0,9386 gl = 1; dispersión: Rao 
= 1,59; p= 0,21; gl = 1). A diferencia de lo encontrado en 
“Nahuel Huapi”, el ciervo colorado (Cervus elaphus), las lie-
bres (Lepus europaeus), el ganado, y los animales domés-
ticos no fueron abundantes, sólo obtuvimos una imagen 
de ciervo colorado y ninguna de ganado.

Patrón de actividad y preferencia de hábitat de 
Tolypeutes matacus en dos establecimientos gana-
deros, Chaco Seco paraguayo 

mongelos, J.(1), Weiler, a.(1), zalDiVar, B.(1), Valiente, e.(1), ChaVez, 
K.(1), salinas, P.(1), ramos, y. (1).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colección 
Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo, Paraguay. 
mongelosjohnc@gmail.com

El tatú bolita (Tolypeutes matacus), es una especie de 
armadillo que se encuentra distribuida principalmente en 
los bosques secos de la región central de Suramérica. En 
Paraguay, esta especie presenta mayor abundancia en el 
Chaco Seco, donde actualmente las actividades humanas 
realizadas en la región comprenden la ganadería extensi-
va y la extracción forestal. A nivel internacional, la especie 
se encuentra Casi Amenazada (NT) debido a la pérdida de 
hábitat. En Paraguay, debido a la escasa cantidad de es-
tudios sobre poblaciones de la especie, se encuentra cate-
gorizado en estado de preocupación menor. Los objetivos 
del trabajo fueron cuantificar los patrones de actividad 
y analizar la preferencia de hábitat de T. matacus en dos 
establecimientos ganaderos del Chaco Seco paraguayo. 
El muestreo se llevó a cabo en los años 2016 al 2019, para 
ello se utilizaron 19 cámaras-trampa ubicadas en caminos, 
senderos y cortinas forestales. Para el análisis de los re-
gistros se ejecutó el programa Data Analyze con el fin de 
obtener patrones de actividad considerando una hora de 
independencia entre fotografías. La cobertura forestal de 
cada estación de muestreo se midió a través de ArcMap 
10.3 clasificando cada zona de influencia entre pastura y 
zona boscosa dependiendo del porcentaje de cobertura. 
Se registró un esfuerzo total de muestreo de 11.471 días 
trampa con un total de 1058 capturas independientes de 
T. matacus. Se obtuvo un pico de actividad en el horario 
nocturno (01:00 am a 02:00 am) y una reducida actividad 
diurna. La predominancia de la actividad nocturna podría 
deberse a las actividades productivas de la zona. Las 
zonas de pastura tuvieron mayor esfuerzo de muestreo 
y por ello presentaron mayores registros. Se recomienda 
ampliar estudios en carácter de preferencia de hábitat 
para obtener datos más precisos de la situación actual de 
la especie con relación a ambientes productivos.
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Variaciones en el tiempo de retención en dietas 
con diferentes contenidos en fibra ofrecidas a Lyca-
lopex griseus

nuñez, m. B.(1), mangione, a. m.(1,2).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Química Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. (2) Instituto Multidis-
ciplinario de Investigaciones Biológicas, CONICET, San Luis. 
betinunezi@gmail.com

El zorro gris (Lycalopex griseus) es considerado un omnívo-
ro generalista. Su dieta incluye mamíferos, aves, reptiles, 
invertebrados y frutos. En el área ecotonal de Cha-
co-Monte al noroeste de San Luis, este cánido consume 
frutos de Prosopis torquata (con 50% de fibra detergente 
neutra=FDN) durante todo el año, en una frecuencia (en 
fecas) mayor al 27%. Se hipotetiza que el consumo de 
fibra disminuye la digestibilidad, incrementa la tasa de 
consumo del alimento y disminuye el tiempo de reten-
ción de la ingesta. Con estos antecedentes se realizaron 
experimentos in situ a campo, con 6 zorros en semicauti-
verio. Las dietas experimentales presentaban diferentes 
porcentajes de FDN: 10% (control) vs 19%, vs 23% y vs 
36%. A una ración diaria y por única vez, se le agregaron 
100 mostacillas (hora 0). A partir de ese momento y cada 
dos horas durante las siguientes 48hs, se colectaron todas 
las fecas de cada individuo. En cada una de ellas, se contó 
el número de mostacillas presentes y se calculó el tiempo 
de retención medio. Los resultados obtenidos mostraron 
que el tiempo de retención difirió entre las dietas (H=8,75, 
p=0,03; Kruskal Wallis), siendo menor en los ensayos con 
mayor contenido de FDN. Este resultado concuerda con 
otros trabajos similares con cánidos silvestres. El balance 
de masa fue negativo para las dietas con alto contenido 
de fibra, lo que indica una disminución en el ingreso total 
de nutrientes y/o energía al organismo. El consumo de 
alimento, de nitrógeno y la excreción de fecas son relati-
vamente bajas a altos porcentajes de fibra, sin embargo, 
las variables vinculadas a la digestibilidad son en general 
mayores (aunque no todas significativas). Proponemos 
mecanismos compensatorios en L. griseus, que no esta-
rían vinculados con la hiperfagia, pero sí posiblemente 
con una regulación a nivel intestinal en la absorción de 
nutrientes.
Financiamiento: PROICO 2-2818, FQByF, UNSL.

Reflexiones filosóficas sobre el marco teórico de la 
etología de Frans de Waal
 
oVieDo, l. V.(1), Florio, l.(2).
(1) Fundación Decyr; UNTREF. (2). Pont. Universidad Católica 
Argentina.
lvoviedo12@gmail.com
 
El presente trabajo se inscribe dentro del cuadro de una 
epistemología de la etología. Es decir, se trata de un ensa-
yo filosófico sobre la comprensión del comportamiento 
animal que ofrece la etología. El objetivo particular de la 
propuesta consistirá en resaltar la necesidad de estudiar 
la conducta animal desde la originalidad perceptiva de 

las especies sobre la base de una historia evolutiva de las 
mismas. Se recogerá un concepto introducido por el bió-
logo estonio Jacob von Uexküll: el Umwelt o percepción 
del mundo de cada especie. Este concepto tuvo un im-
portante impacto durante el siglo XX, siendo recogido re-
cientemente por el etólogo y primatólogo Frans de Waal. 
Este investigador reintroduce dicha categoría etológica 
en una perspectiva evolucionista, aplicándola con restric-
ciones: todos los animales tienen un mundo perceptivo 
diverso, salvo los que son filogenéticamente cercanos. El 
método a utilizar consistirá, en primer lugar, en la revisión 
de la discusión del concepto, tanto en su origen como en 
los escritos de F. de Waal. En segundo lugar, se ensayará 
una actualización de la categoría del Umwelt en vistas a la 
masiva interrelación de las especies con el Homo sapiens 
en la era del Antropoceno. En otras palabras, se intentará 
pensar cómo se produce el entrecruzamiento de mundos 
perceptivos en un escenario caracterizado por la prepon-
derancia de la actividad del ser humano sobre el plane-
ta. Los resultados esperados serán de carácter teórico, 
consistiendo en la comprobación o no de la fecundidad 
de este concepto en cuanto principio heurístico para la 
etología actual. Se pretende recordar, con esta discusión 
sobre filosofía de la etología, la importancia de reflexionar 
sobre ciertos marcos teóricos necesarios para la investiga-
ción de la conducta animal, especialmente de mamíferos.

Variación estacional y por sexo en el consumo de 
una fórmula dietaria en seis osos meleros (Taman-
dua tetradactila) en el Parque de la Biodiversidad 
(Ex Zoológico de Córdoba), Argentina

Pulgar e.(1,2), BrunDu P.(3), riVera K.F.(1,2), Cross l.(1,2), BasChetto 
F.(1,2).
(1) Parque de la Biodiversidad (Ex Zoológico de Córdoba). (2) Ente 
Biocórdoba. (3) Universidad Nacional de Villa María.
ernestopulgar@gmail.com

Un programa nutricional adecuado requiere realizar mo-
nitoreos de consumo para evaluar las dietas. El presente 
trabajo aporta datos numéricos preliminares colectados 
durante 4 estaciones anuales donde se hizo lectura de 
comederos y pesaje de sobrantes con el fin de estable-
cer patrones de consumo y variaciones estacionales de 
una dieta líquida. La fórmula contiene pellets para gatos 
cachorros, cereal para bebés, leche de soja, vitamina 
K1 y agua. La composición analítica de la fórmula arro-
jó 17,67% de Materia Seca y aporta 29,8% de Proteína 
Bruta, Extracto Etéreo 14,29% y energía metabolizable 
3652 Kcal. Entre marzo 2021 y marzo 2022 se pesó la 
dieta enviada en botellas plásticas identificadas para 
cada ejemplar adulto de los 6 osos meleros (Tamandua 
tetradactyla) (3 machos y 3 hembras) que habitan en 
ambientes separados. La dieta se ofrecía durante la tarde 
en comederos de acero inoxidable, al día siguiente, si el 
zoo cuidador reportaba sobrante, se recolectaba en vasos 
plásticos identificados que eran pesados empleando 
balanza electrónica, registrados y transcritos a Excell®. 
El promedio de consumo en machos desde marzo 2021 
hasta marzo 2022 fue 744,52 g y para las hembras 611,03 
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g. Durante el otoño el promedio fue 709,66 g (4,7%) en 
machos y 527,28 g (13,7) en hembras. En invierno fue 
752,09 g (7,6%) en machos y 611,85 g (0,1%) en hembras. 
En primavera fue 765,97 g (2,9) en machos y 627,10 g 
(2,6%) en hembras. En verano de 2021–2022 el prome-
dio fue 765,39 g (2,8%) en machos y 608,09 g (0,5%) en 
hembras. En otoño disminuyó el consumo con respecto al 
promedio anual, siendo menor el consumo en hembras. 
Otoño es la temporada reproductiva In Situ de los meleros 
por lo cual pudiera vincularse disminución de consumo 
con factores hormonales. 

Análisis de la distribución horaria de los nacimien-
tos en Dolichotis patagonum en el Parque Nacional 
Sierra de las Quijadas, San Luis

romero, J.a.(1), sanFronChiK, i.(1), oChoa, a.C.(1,2), gatiCa, a.(1,2)

(1) Departamento de Biología, Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. (2) Instituto Multidis-
ciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO), CONICET, San 
Luis. 
romerojulieta297@gmail.com.ar

En mamíferos se ha descrito que los nacimientos ocurren 
mayoritariamente en las horas de menor actividad de los 
animales, minimizando de esta forma el riesgo de depre-
dación. Para la mara (Dolichotis patagonum) aún no se 
tiene esta información en estado silvestre. Se buscó deter-
minar el horario de los nacimientos de mara en el Parque 
Nacional Sierras de las Quijadas. Se analizaron fotografías 
tomadas entre los años 2015-2017 por cámara tram-
pa ubicadas en 6 cuevas. En total se obtuvieron 10061 
fotos con registros de maras de las cuales se identificó el 
horario en el que ocurrieron quince nacimientos. También 
se determinó, a partir de estos registros, la frecuencia 
de actividad de las maras en las cuevas, de manera de 
comparar con la distribución horaria de los nacimientos. 
La mayoría de los nacimientos ocurrieron en horas del 
mediodía, con el mayor número de ellos entre las 11 y las 
12 horas (53%). Tres nacimientos (20%) ocurrieron en ho-
ras de la mañana (entre las 8 y las 10 horas). La actividad 
de la mara en las madrigueras presentó picos en horas del 
mediodía. Se encontró de esta forma que los nacimien-
tos ocurren en las horas de su mayor actividad en torno 
a las cuevas. Cabe destacar que el patrón de actividad 
encontrado en este estudio, es contrastante con el patrón 
bimodal (con picos en la mañana y en la tarde) reporta-
dos en otros trabajos, pero estos son datos registrados 
por fuera del área de las cuevas. Es posible que la especie 
realice una partición espacio temporal de sus actividades, 
utilizando los horarios del amanecer y atardecer para 
otras actividades; y el mediodía solo para actividades 
relacionadas al nacimiento y crianza de juveniles en las 
madrigueras. Esta estrategia comportamental podría 
reducir el riesgo de depredación en maras.
Financiamiento: PROICO 2-2818, FQByF, UNSL; IMIBIO 
Conicet, Idea Wild y Rufford Foundation.

Estudio preliminar de los comportamientos de 
alerta de los juveniles de Mara (Dolichotis patago-
num), en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, 
San Luis, Argentina

saFronChiK, i.(1), romero, J.(1), gatiCa, a.(1,2), mangione, a.m.(1,2), 
oChoa, a.(1,2).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. (2) Instituto Multidis-
ciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO), CONICET, San 
Luis.
iarachik2000@gmail.com 

Los comportamientos de alerta asociados a vigilancia 
se estudian tradicionalmente en individuos adultos, 
ya que los juveniles son considerados subóptimos. Los 
juveniles de algunas especies experimentan altas tasas 
de depredación, por lo que representan estadios críticos 
en la supervivencia de las mismas. En adultos de mara 
(Dolichotis patagonum) se ha observado que al aumentar 
el tamaño de grupo disminuye la vigilancia individual. En 
este estudio preliminar se evaluó el comportamiento de 
alerta de los juveniles de mara y su variación en presen-
cia de adultos. Los datos se recolectaron en el Parque 
Nacional Sierra de las Quijadas a través del monitoreo 
con cámaras trampa de 4 madrigueras durante 2015 al 
2017. Se obtuvieron un total de 8035 fotos de maras, 
correspondientes a 8 partos. Se realizaron observacio-
nes de individuo focal desde las fotografías para definir 
las categorías de comportamientos “alerta” y “otros”. Las 
observaciones que no pudieron ser asignadas a ninguna 
categoría (visión parcial del cuerpo) se excluyeron del 
análisis. Se comparó la frecuencia de alerta de los juveni-
les en relación a los comportamientos totales en general, 
y además en presencia y ausencia de adultos. Se observó 
que los juveniles estuvieron alertas en un 8% (N=806) 
del total de comportamientos. En presencia de adultos la 
frecuencia de vigilancia de los juveniles fue menor (6,1%; 
N=297) que en ausencia de los mismos (19,5% N=509). 
El comportamiento de alerta observado posiblemente 
representa la contribución de los juveniles a la vigilancia 
antidepredatoria. Si bien la vigilancia en juveniles es me-
nor a lo previamente reportado para adultos, los juveniles 
parecen contribuir a la vigilancia grupal, especialmente 
en ausencia de los padres. Ampliar el estudio comporta-
mental de los juveniles resulta importante para entender 
las estrategias frente a depredadores que presentan esta 
especie endémica amenazada.
Financiamiento: PROICO 2-2818, FQByF, UNSL; IMIBIO-CO-
NICET, Idea Wild y Rufford Foundation.
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Registro del comportamiento de recolección de 
material de anidación en la zarigüeya de cuatro 
ojos Metachirus mysuros (Didelphidae: Didelphi-
morphia)

sartori, B.F.(1,3), BarBosa, a.l.l.(1,2), silVa, a.C.(3), oliVeira, B.m.(1,3), 
taVares, W.C.(1,2,3). 
(1) Laboratório de Mastozoologia, Departamento de Zoologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2) Programa de Pós-Gra-
duação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Instituto de 
Biologia, CCS, Universidade Federal do Rio de Janeiro. (3) Núcleo 
Multidisciplinar de Pesquisa UFRJ – Xerém, Campus Duque 
de Caxias, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias. 
bersartori@hotmail.com

Didelphidae incluye 129 especies de marsupiales con 
amplia variedad de hábitos locomotores. Las especies te-
rrestres anidan al nivel del suelo y pueden ocupar troncos 
huecos, madrigueras abandonadas o construir nidos poco 
profundos con hojarasca. El transporte de material de 
anidación utilizando la cola se reporta en 11 especies de 
7 géneros. Sin embargo, para la mayoría de estas especies 
el registro no es detallado. Entre estos se encuentra Meta-
chirus myosuros. Este trabajo tiene como objetivo descri-
bir el comportamiento de recolección de material para 
la anidación de un individuo de M. myosuros. En abril de 
2021, se instaló una cámara trampa en Santa Maria Ma-
dalena, Rio de Janeiro, Brasil, en un fragmento de Bosque 
Atlántico secundario. Se grabaron cuatro videos de 15 se-
gundos de un individuo de M. myosuros recogiendo hojas 
del suelo entre las 21:31 y las 22:35 h. Del 1er al 3er video, 
el individuo camina por el terreno sosteniendo con su 
cola en forma de espiral diferentes cantidades de hojas. El 
cuarto video registra, en un intervalo de 1 segundo, que 
el animal recoge una hoja del suelo con la boca, se pone 
de pie usando solo los miembros posteriores, traslada la 
hoja de la boca al miembro anterior, extiende el miembro 
anterior a la región posterior del cuerpo y hace un movi-
miento de ajuste de postura mientras incorpora la hoja a 
las otras que ya lleva sujetas con la cola. Este comporta-
miento es similar a lo que ya se ha informado para otros 
didélfidos de varias subfamilias y tribus, excepto Thylam-
yini. Presumimos que este comportamiento se conserva 
desde la aparición del grupo corona de Didelphidae, en el 
Oligoceno, o es altamente homoplásico. Una futura prue-
ba de estas hipótesis dependerá de la continuidad de los 
registros de comportamiento de los diferentes taxones de 
la familia.

Evaluación del efecto del turismo del Parque Na-
cional Iguazú en un grupo de monos caí silvestres 
(Sapajus nigritus)

torge, i.(1,2,4), tuJague, m.P.(1,2,3,4), PFoh, r.(2,3,4).
(1) Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM) – CONICET. (2) Asociación Civil Centro de Inves-
tigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) Facultad de Ciencias 
Forestales, UNaM. (4) Proyecto Caí (CeIBA).
torge.iara@gmail.com 

El turismo puede ser una fuente de estrés para la fauna 
silvestre, provocando alteraciones en su comportamiento. 
En los primates, el aumento de la ocurrencia de compor-
tamientos auto-dirigidos, como el auto-rascado, se asocia 
a un estado de ansiedad del individuo. A su vez, conside-
rando que los primates son altamente sociales, el turismo 
puede alterar el patrón de asociación espacial entre los 
individuos, por ejemplo, por agruparse en torno a fuen-
tes de alimentación humana. En este trabajo se propuso 
evaluar si el turismo en el Parque Nacional Iguazú (Argen-
tina), afecta la tasa de auto-rascado y la agrupación espa-
cial de los individuos de un grupo de monos caí silvestres 
(Sapajus nigritus). Se realizaron 533 focales a individuos 
adultos (n=13) y subadultos (n=1), en contextos turísticos 
(53% de los focales) y no turísticos (44% de los focales). 
Se corrieron modelos generalizados mixtos para evaluar 
el efecto del contexto en la frecuencia de auto-rascado, 
agregando como factores sociales la presencia de indivi-
duos en proximidad, y el sexo y rango del individuo. Ade-
más, mediante un Análisis de Redes Sociales, se evaluó 
si variaban los patrones de asociación espacial entre los 
dos contextos. El contexto turístico no explicó la variación 
en las tasas de auto-rascado. Tampoco hubo diferencias 
en las medidas de asociación espacial, aunque gráfica-
mente las redes en contexto turístico sugieren una mayor 
asociación entre los individuos. Según estos resultados, 
la ansiedad que experimentan los monos caí depende de 
factores sociales y no del contexto asociado al turismo. 
Estudios a largo plazo, que incorporen otras variables 
comportamentales, datos fisiológicos y mediciones de las 
interacciones directas entre monos y turistas, son necesa-
rios para evaluar los procesos de habituación al turismo, 
así como para monitorear y promover la sustentabilidad 
de la experiencia turística.
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Patrones comportamentales de Didelphis albiven-
tris (Didelphimorphia: Didelphidae) bajo cuidado 
humano en una localidad de San Bernardino, 
Paraguay

Vera, D.g.(1), airalDi-WooD, K.(1), Barreto, m. B.(1).
(1) Colección Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Departamento Biología, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad Nacional de Asunción.
dorisgabvb@gmail.com

La fauna silvestre está expuesta a accidentes por atrope-
llamientos, ataques de perros o personas, incluso enfer-
medades que impiden su reintegración al medio silvestre 
encontrándose bajo cuidado humano temporal o perma-
nentemente. En Paraguay, existe un refugio encargado 
del rescate y rehabilitación de individuos de la familia 
Didelphidae. El objetivo de este trabajo fue analizar los 
patrones de comportamiento de dos ejemplares adultos 
un macho y una hembra de la zarigüeya D. albiventris que 
se encuentran en un refugio privado desde noviembre de 
2021 situado en San Bernardino, en cuatro muestreos de 
siete días durante marzo y abril de 2022 a fin de mejorar 
el manejo de esta especie bajo cuidado humano. Para 
realizar los registros comportamentales se utilizó la meto-
dología de fototrampeo instalándose una cámara trampa 
automática ubicada dentro del recinto. Se obtuvieron un 
total de 104 archivos efectivos con el que se elaboró el 
etograma de la especie. Los comportamientos identifi-
cados fueron clasificados en siete categorías distribuidas 
en 12 unidades comportamentales. La categoría compor-
tamental y la unidad comportamental más registradas 
fueron locomoción (62%) y caminar (50%) respectivamen-
te. El patrón de actividad de los individuos fue mayor-
mente nocturno, extendiéndose desde las 19h hasta las 
4h de la mañana. Se recomienda aumentar el esfuerzo de 
muestreo y monitorear en distintas estaciones del año, así 
como también comparar los patrones de comportamien-
to entre macho y hembra a fin de tener un mejor panora-
ma del comportamiento de la especie.
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Revisión bibliográfica del puma (Puma concolor) en 
Argentina: un acercamiento a lo que se conoce y lo 
que queda por explorar

BarBe, i.(1), Valenzuela, a. e.J.(1).
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego y CONICET. 
ibarbe@untdf.edu.ar

El puma (Puma concolor) es el carnívoro de mayor distri-
bución de la Argentina y está presente en todo su territo-
rio continental. Su conservación está categorizado como 
Preocupación Menor, sin embargo, en algunas regiones 
está en decrecimiento, por persecución y/o caza y/o pér-
dida de hábitat. Se analizó el conocimiento sobre la espe-
cie en Argentina para identificar vacíos de información, 
mediante una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos Google Academics® y Web of Science® usando las 
palabras clave “Puma concolor”, “puma”, “cougar” y “moun-
tain lion” y seleccionando las publicaciones realizadas en 
el país. Se incluyeron aquellas publicaciones citadas en 
los artículos encontrados que coincidieran con la búsque-
da. Se obtuvieron en total 168 publicaciones; desde la 
primera en 1929 se observó un crecimiento exponencial 
en el número de publicaciones, con mayor énfasis desde 
2008. La dimensión ecológica (dieta, abundancia, patro-
nes de actividad, uso de hábitat, etc.) fue la más estudiada 
(n=107) mientras que hubo 39 publicaciones sobre la 
dimensión socio-ecológica (conflicto puma-humanos, 
percepción, representatividad, políticas, etc.). Encon-
tramos vacíos de información espaciales y temáticos. 
La mayoría de los trabajos se realizaron en Patagonia y 
Centro, mientras que Cuyo, Noroeste y Noreste fueron las 
regiones menos representadas. No hubo grandes diferen-
cias en la cantidad de trabajos realizados únicamente en 
áreas protegidas (n=43) versus áreas no protegidas (n=46) 
mientras que 31 trabajos incluyeron ambas áreas. Los 
temas menos abordados fueron genética, evolución, so-
cioecología, veterinaria y etnozoología, y se encontraron 
diferencias temáticas entre regiones. La metodología más 
utilizada fue de tipo experimental por encima de revisio-
nes bibliográficas, entrevistas y encuestas. Estos resulta-
dos constituyen un diagnóstico preliminar de las publica-
ciones y el conocimiento generado sobre el puma en la 
Argentina y permitieron identificar vacíos de información 
importantes para dirigir los esfuerzos de investigación 
enfocados en la conservación de la especie. 
Financiamiento: subsidio de campo a estudiantes de 
Posgrado 2021, SAREM. OK Zoo CAN 2021, Oklahoma City 
Zoo. PIP 2020-2021, CONICET.

Flexibilidad en los rasgos ecológicos del conejo 
europeo (Oryctolagus cuniculus) asociados con su 
expansión en el rango de invasión Patagonia-Monte

BoBaDilla, s.y.(1), DaCar, m.a.(2), JaKsiC, F.m.(3), oJeDa, r.a.(2), 
CueVas, m.F.(1).
(1) Ecología de Mamíferos de Tierras Secas, IADIZA, CCT-Mendoza 
CONICET, Mendoza, Argentina. (2) Grupo de Investigaciones de la 
Biodiversidad (GIB), IADIZA, CCT-Mendoza CONICET, Mendoza, 
Argentina. (3) Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, 
CAPES, Universidad Católica de Chile, Santiago. 
ybobadilla@mendoza-conicet.gob.ar 

El conejo europeo es un mamífero exótico en fase ac-
tiva de expansión geográfica en ecosistemas áridos de 
Argentina. En los ambientes en que ha sido introducido, 
el conejo se adapta de manera eficaz y rápida mostrando 
un gran éxito de colonización. La hipótesis de Flexibilidad 
Adaptativa plantea que la flexibilidad conductual puede 
favorecer la invasión de nuevos hábitats por especies 
introducidas. Así, poblaciones del frente de expansión 
(borde) mostrarán mayor flexibilidad en el uso de los 
recursos en comparación con poblaciones ubicadas en el 
centro de distribución (núcleo). El objetivo de este trabajo 
fue comparar el uso de los recursos (espacial y trófico) 
en relación al tiempo de residencia de sus poblaciones. 
El muestreo se llevó a cabo durante 2 años (2017-2018) 
en sitios con distinto tiempo de establecimiento del 
conejo: Reserva Laguna de Llancanelo (35°45’S-69°08’O, 
sitio borde), y Bardas Blancas (35°52’S-69°48’O, sitio 
núcleo), ambos en la Provincia de Mendoza. Se aplicó un 
muestreo aleatorio estratificado por tipo de hábitat con 
115 transectas en faja de 1.000 m2. En cada transecta se 
registraron signos frescos de conejo (heces y cuevas), y 
se midieron variables ambientales y antrópicas. Las heces 
frescas encontradas fueron colectadas para el análisis tró-
fico. Los resultados muestran que los individuos del sitio 
borde son más selectivos en el uso de hábitat y presentan 
una menor amplitud de nicho trófico en comparación a 
la población del sitio núcleo. A nivel de microhábitat los 
conejos seleccionan distintos componentes del hábitat y 
presentan una dieta oportunista entre las estaciones en 
ambos sitios. Si bien la variabilidad del uso de los recursos 
por parte del conejo europeo confirma su flexibilidad 
ecológica, los patrones de cambio observados son contra-
rios a los esperados para poblaciones núcleo y borde, 
haciendo necesarios estudios complementarios que 
evalúen otros rasgos conductuales. 
Financiamiento: Rufford Small Grant Application ID 
21499-1, The Rufford Foundation. Subsidio de campo y 
Premio Reig a estudiantes de Posgrado, SAREM. 
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Redes de conectividad ecológica: grandes mamífe-
ros como especies clave para priorizar la conserva-
ción de áreas y corredores ecológicos funcionales

CáCeres-martínez, C.h.(1), zamora-aBrego, J.g.(2), yusty-ortiz, 
C.e.(3).
(1) Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía (GIEB), 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Univer-
sidad de Pamplona, Pamplona, Colombia. (2) Grupo de Ecología 
y Conservación de Fauna Silvestre, Universidad Nacional de 
Colombia sede La Paz, Cesar. (3) Cuántico Eco Lab. Carrera 56c 
#83DDsur-52 (interior 1212), La Estrella, Antioquia, Colombia.
ccaceresm@unal.edu.co

Para garantizar la conservación de la diversidad biológica 
a largo plazo, se necesita que las áreas naturales prote-
gidas (ANP) estén conectadas entre sí para el manteni-
miento de poblaciones viables a largo plazo. Evaluamos 
la conectividad ecológica de dos especies de grandes 
mamíferos usadas como especies sombrilla. Nuestro 
objetivo fue modelar la red de conectividad funcional 
y evaluar el aporte de la conectividad a las probabilida-
des de ocupación de estos mamíferos en el nororiente 
colombiano, en un área de más de 4.000 km2, mediante el 
uso de Maxent 3.4.1, Circuitscape, ProtCONN, empleando 
el paquete Makuhrini y modelos de ocupación. Nuestros 
análisis mostraron que para Tremarctos ornatus el comple-
jo Cocuy-Chita-Pisba y Mongua es muy importante por su 
aporte a la conectividad ecológica. Sin embargo, éste no 
es considerado como un área de distribución potencial 
según la UICN, por lo que se sugiere la redefinición de 
dichas áreas. Para Puma concolor la situación es diferente, 
ya que los modelos construidos muestran que la distribu-
ción es mucho menos generalizada y más fragmentada 
que lo definido por la UICN, y con una gran porción de 
ella fuera de las ANP. Se definieron cinco núcleos de alto 
valor de conservación: Tamá, Cocuy-Oceta, Páramo de 
Guantiva-La Rusia, Serranía de los Yariguies, y Serranía del 
Perijá. El Páramo de Guantiva-La Rusia es el núcleo el más 
importante en términos de extensión y conectividad. El 
mejor escenario fue el que incluyó nuestro enfoque para 
aumentar los valores de ProtCONN y alcanzar la meta 
AICHI 11, del Plan Estratégico para la conservación de la 
Biodiversidad Biológica 2011-2020. Nuestros resultados 
proporcionan un insumo para la toma de decisiones 
informadas en búsqueda del establecimiento y/o priori-
zación de áreas de protección entre y dentro del Sistema 
Nacional de ANP actual, para mejorar su conectividad y el 
mantenimiento de las poblaciones de estas especies.
Financiamiento: Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación de Colombia, Rufford Foundation, Universidad 
Nacional de Colombia, Idea Wild.

Presencia y distribución de monos aulladores ne-
gros y dorados (Alouatta caraya) en áreas urbanas 
y periurbanas de la Ciudad de Corrientes Capital, 
Argentina 

Citon, l.(1), gilles, D.r.(1), Bay Jouliá, r.(1), Caminos, m.(1), Contre-
ras, F.i.(3), raño, m.(2), natalini, m.B.(1), KoWaleWsKi, m.m.(1).
(1) Estación Biológica Corrientes (EBCo), Centro de Ecología 
Aplicada (CECOAL), CONICET-UNNE. (2) Dirección Regional NEA 
- Administración de Parques Nacionales (APN). (3) Centro de 
Ecología Aplicada (CECOAL), CONICET-UNNE. 
lucilaciton@gmail.com

La degradación del hábitat incrementa la fragmentación 
de bosques nativos, favoreciendo el desplazamiento de 
animales silvestres hacia áreas urbanizadas, en búsqueda 
de recursos. Esto se intensificó en Corrientes (27°28 ‘16’’S, 
58°50’ 25’’O) durante los últimos 10 años, debido al creci-
miento no planificado y el uso intensivo de los bosques 
periurbanos. Alouatta caraya, categorizada “En Peligro” 
para Misiones y NE de Corrientes y “Vulnerable” para el 
resto de Argentina, suele tolerar niveles moderados de 
deforestación. Nuestro objetivo fue evaluar la presencia y 
distribución de A. caraya en ambientes urbanizados y pe-
riurbanos de la Ciudad de Corrientes. Durante los meses 
de mayo a octubre del año 2021, elaboramos encuestas 
semi-estructuradas, utilizando la aplicación de Formula-
rios de Google y las difundimos mediante redes sociales. 
Obtuvimos información sobre la ubicación geográfica 
de los grupos y posibles interacciones con la población 
humana. Identificamos las coordenadas mediante el pro-
grama Google Earth. Reconocimos que en la Ciudad de 
Corrientes habitan al menos quince grupos de A. caraya, 
visitamos siete al azar, confirmando la información apor-
tada por los vecinos. De las 169 respuestas obtenidas, el 
30% presenció interacciones con personas o animales do-
mésticos (agresiones por parte de perros, hostigamiento 
y ofrecimiento de agua o comida); mientras que el 6,5% 
se limitó a observarlos y fotografiarlos. El 50% mencio-
nó que para desplazarse utilizan elementos antrópicos 
(cables, techos de casas y suelo), lo que supone riesgos de 
electrocución, lesiones, exposición a agentes infecciosos 
y mordeduras de perros, pudiendo generar la muerte 
del individuo. Estos resultados demuestran la necesidad 
de implementar planes de manejo y gestión que asegu-
ren la protección y conservación de estos animales en 
áreas urbanizadas, incluyendo programas de educación 
ambiental. Destacamos la importancia de involucrar a la 
comunidad en el registro de los datos, a través de proce-
sos de ciencia ciudadana, y facilitarles información para 
lograr una convivencia armónica.
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Densidad del yaguareté en el sur del Corredor Cali-
legua - Baritú, en las Yungas argentinas

De Bustos, s. (1), rePPuCCi, J.i.(2,3), truCCo C.(1), CoCa m.(4), ramón 
m., saraVia, m.(4), niColossi g., BraCamonte C.(5), BianCuCCi l.(5), 
tellaeChe C.(6). 
(1) Fundación Biodiversidad Argentina. (2) CONICET. (3) Jaguares en 
el Límite. (4) Parque Nacional Calilegua. (5) Dirección de Biodi-
versidad y Áreas Protegidas de Jujuy. (6) CETAS - UNJU (Centro 
de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales - Universidad 
Nacional de Jujuy). 
soledaddebustos@yahoo.com.ar

Las investigaciones ecológicas sobre el yaguareté Panthe-
ra onca, se han centrado en gran medida en las poblacio-
nes que habitan en áreas protegidas. Sin embargo, para 
poder evaluar regionalmente el estado de conservación 
de la especie, es necesario considerar sus poblaciones 
fuera de dichas áreas, donde su comportamiento ha 
mostrado ser diferencial. En las Yungas argentinas, sólo 
existen dos antecedentes de estimación de densidad del 
yaguareté en la porción norte de su distribución, inclu-
yendo áreas como el Parque Nacional Baritú. En este es-
tudio estimamos la densidad de este felino, en el extremo 
sur del Corredor Calilegua - Baritú, en un mosaico de tie-
rras privadas bajo distintos usos (conservación, ganadería, 
aprovechamiento forestal). Entre agosto de 2020 y febre-
ro de 2021, instalamos 49 cámaras trampas, distanciadas 
entre sí por 2 km en promedio. El esfuerzo de muestreo 
totalizó 2.818 noches/trampa y se estimó un área releva-
da de 602.81 km2, empleando el mínimo polígono con-
vexo conteniendo todas las cámaras trampa. Utilizamos 
un modelo de captura y recaptura espacialmente explíci-
to de múltiples marcas, que se nutre de distintas fuentes 
sobre la identidad de los individuos detectados (marcas), 
en este caso cada uno de los flancos del animal. Registra-
mos 5 individuos del lado derecho y 3 del lado izquierdo. 
La densidad estimada fue de 0,38 (0,05-1,11) ind/100 
km2 (intervalo de confianza del 95%). La probabilidad de 
detección fue de 0,42 (0,31-0,49). Nuestros resultados 
muestran valores inferiores a estudios previos; y si bien, 
evidencian la viabilidad del corredor al representar un há-
bitat importante para la población regional del yaguareté, 
enfatizan la imperiosa necesidad de enfocar esfuerzos de 
conservación fuera de las áreas protegidas. Estrategias ta-
les como la planificación adecuada del uso de la tierra, el 
cumplimiento de las normas de caza y la implementación 
de proyectos productivos amigables con la vida silves-
tre deben ser priorizados. Financiamiento: Programa de 
Pequeñas Donaciones – GEF, Argentina, con el apoyo de 
la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Jujuy, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, 
el Parque Nacional Calilegua y la Dirección Técnica NOA 
de la Administración de Parques Nacionales.

Monitoreo del huillín Lontra provocax en el Parque 
Nacional Tierra del Fuego: Análisis comparativo 
entre muestreo tradicional y fototrampeo

ClaVerie, a.ñ.(1,2), Valenzuela, a.e.J.(1,2), massaCCesi, g.(3), roDri-
guez Planes, l.i.(3), anDerson, C.B.(1,2). 
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (2) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas. (3) Administración de 
Parques Nacionales. 
aclaverie@untdf.edu.ar

Las áreas protegidas son sitios de gran importancia para 
la conservación de especies en peligro de extinción. En 
Argentina, la población marina del huillín (Lontra provo-
cax), nutria nativa patagónica, se encuentra en Peligro 
Crítico de Extinción. Desde 2006, el Parque Nacional Tierra 
del Fuego (PNTF) lleva adelante el único monitoreo de la 
especie en costas marinas para evaluar su situación y defi-
nir posibles medidas para su conservación. Desde 2014 se 
colocaron un total de 19 cámaras trampa y se acompañó 
con un muestreo anual de signos para evaluar actividad 
en los 55 sitios de uso de la especie (madrigueras, letrinas, 
descansaderos), y comparar ambos métodos. Se registra-
ron un total de 2221 fotos/videos y más de mil defecacio-
nes. El número de registros audiovisuales y la cantidad 
de defecaciones siguieron un mismo comportamiento, 
validándose así el muestreo tradicional de signos. Tanto el 
número de signos (767) como de registros audiovisuales 
(2091) fue mayor en la reserva estricta, demostrando así 
un mayor nivel de actividad en esta zona en comparación 
con el área de uso público (243 signos y 130 registros). El 
número de defecaciones y registros audiovisuales dismi-
nuyó desde 2014, observándose un pronunciado declive 
desde 2017, con un leve aumento en 2021. Estas fluctua-
ciones podrían responder a la dinámica natural y estocás-
tica de esta población, pero más estudios son necesarios 
para poder confirmarlo. Para entender mejor la dinámica 
poblacional del huillín en el área, sería recomendable 
realizar monitoreos de manera binacional, incluyendo al 
Parque Nacional Yendegaia (Chile), limítrofe con el PNTF. 
A su vez, se recomienda regular el horario de algunas 
actividades turísticas, como caminatas en los sectores 
de uso público, para poder favorecer la presencia de la 
especie. Este trabajo sirve como referencia para validar la 
metodología tradicional de búsqueda de signos y generar 
recomendaciones para la conservación de la especie. 
Financiamiento: PIDUNTDF A-8-2018, UNTDF. Becas de 
asistencia a reuniones científicas, UNTDF. PICT 2019-4598, 
FONCyT. 
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Solapamiento espacio-temporal entre el guazubirá 
(Mazama gouazoubira) y el ciervo axis (Axis axis) en 
Uruguay

CraVino, a.(1), mirazo, s.(2), martínez-lanFranCo, J.a.(3,4).
(1) Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conservación, Institu-
to de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, 
UdelaR, Uruguay. (2) Departamento de Bacteriología y Virología, 
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, UdelaR, Uruguay. (3) 
Museo Nacional de Historia Natural, Dirección Nacional de Cul-
tura, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. (4) Department 
of Biological Sciences, University of Alberta, Canada.
alecravino@gmail.com

Los cérvidos están en las primeras posiciones de intro-
ducciones dentro de los vertebrados a nivel global. En 
Uruguay, el ciervo Axis axis axis fue introducido de forma 
intencional en 1927 (departamento de Colonia). Su 
distribución actual abarca gran parte del país. Uno de sus 
impactos potenciales es la competencia con herbívoros 
nativos. Entre ellos, se encuentra el guazubirá Mazama 
gouazoubira. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
sus patrones espacio-temporales en sitios con presencia 
de una y ambas especies a lo largo de distintas regiones 
de Uruguay mediante un monitoreo con cámaras trampa 
entre 2019 y 2022 (4.702 noches-cámara). A gran escala, 
el litoral Oeste del país fue la región dominada por axis 
(donde el guazubirá aparenta estar localmente extinto), y 
el litoral Este y Norte dominado por el guazubirá (donde 
el axis se encuentra en expansión). Cuando ambas espe-
cies están presentes, se observó un solapamiento espacial 
en bosques de dosel cerrado de pendiente baja-media 
próximos a cursos de agua (ribereños, pantanosos), en 
parches boscosos aislados y bañados, mientras que en 
bosques de dosel cerrado de pendiente alta (serranos, 
quebradas) el axis no fue registrado. En bosques de dosel 
abierto (parques) y pastizales no fue registrado el guazu-
birá, pero sí lo fue el axis. En relación con los patrones 
temporales, en sitios sin registros de axis, el guazubirá 
presentó actividad crepuscular-nocturna. En sitios sin 
registros de guazubirá, el axis fue catemeral. Donde 
coexisten, el guazubirá mostró un patrón diurno y el axis 
uno crepuscular-nocturno (coeficiente de solapamiento = 
31%). Esta investigación permitió identificar una potencial 
segregación y/o evasión entre ambas especies. Se desta-
ca la importancia de continuar estudios de esta índole e 
incorporar la dieta dentro de los parámetros a ser evalua-
dos para aportar a la gestión y manejo de los impactos 
ecológicos de una especie exótica invasora.

30 años de propuestas, Hora de Votar!!!! Una opi-
nión personal sobre el castor en Tierra del Fuego

DeFerrari, g. (1,2). 
(1) CADIC-Conicet. (2) ICPA- UNTDF.
guillermo.deferrari@gmail.com

La década del 40 proveyó a Tierra del Fuego de especies 
peleteras como la rata almizclera y el castor quienes se 
encontraron con un escenario favorable para su expan-

sión. El contexto de la época conllevó a que la introduc-
ción tuviera de objetivo el desarrollo de una industria 
peletera para la escasa población residente en Ushuaia y 
que dependía principalmente de la cárcel. El generar el 
recurso a partir de los 20 individuos llegados desde Cana-
dá llevó a la protección del castor hasta la década del 80 
cuando la población ya había colonizado el bosque fue-
guino y comenzado a generar problemas en las estancias, 
por lo que se decide comenzar con el control poblacional 
mediante la apertura de la caza, pero…ya el contexto era 
otro. El valor comercial de la piel a nivel mundial no era el 
mismo y la dificultad de la caza respecto a otras especies 
como el zorro no generó interés en la especie que ahora 
ocupaba una amplia superficie del territorio sin control al-
guno. A partir de allí se sucedieron diferentes momentos 
de control poblacional, en estancias o en el Parque Na-
cional y otros generados a nivel gubernamental, en todos 
los casos generados en momentos puntuales y sin una 
continuidad en el tiempo. El convenio binacional para la 
erradicación del castor elaborado junto a Chile en 2008, 
ha generado acciones piloto que están siendo evaluadas 
en la actualidad. El contexto actual estaría planteando 
diferentes escenarios posibles: el continental con una 
necesidad urgente de erradicación y el insular en donde 
mientras se decide si erradicar o controlar se deberían 
estar llevando acciones tendientes a reducir el problema. 
Entre las mismas se recomienda generar un cinturón libre 
de individuos, que evite la salida al continente y un con-
trol puntual en zonas problemáticas.

La importancia de las áreas protegidas para la 
conservación del tatú carreta (Priodontes maximus) 
en la Argentina

Di BlanCo, y.e.(1,3), Quiroga, V.a.(2,3), DesBiez, a.l.J.(4,5,6), insau-
rralDe, a.(1), Di Bitetti, m.s.(1,3,7).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS), CONICET-UNaM. (2) 
Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONICET-Cen-
tro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, UNC. (3) Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico (CeIBA). (4) Instituto de Conservação de 
Animais Silvestres (ICAS). (5) Royal Zoological Society of Scotland 
(RZSS), (6) Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). (7) Facultad de 
Ciencias Forestales, UNaM. 
yamil_db@yahoo.com.ar 

El tatú carreta, el armadillo más grande del mundo, tiene 
naturalmente densidades muy bajas. Aunque ocupa una 
importante porción de Sudamérica, aún es poco lo que 
se conoce sobre su estado poblacional. Está listado como 
Vulnerable (VU) a nivel global por la IUCN y como en Pe-
ligro (EN) en Argentina, debido a la pérdida de su hábitat 
y la caza ilegal. Entre 2017 y 2019 recorrimos 369 km de 
transectas a pie y en vehículo para conocer su estado po-
blacional en el Chaco argentino, registrando signos de su 
presencia (madrigueras y excavaciones de alimentación) 
en áreas con tres niveles de protección: parques nacio-
nales, parques provinciales y áreas no protegidas. Utiliza-
mos el muestreo por distancia para estimar la superficie 
efectivamente muestreada y funciones de selección de 
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recursos para evaluar qué variables están asociadas a su 
presencia, comparando las ubicaciones de sus excava-
ciones con el hábitat disponible. Los modelos incluye-
ron tres variables categóricas: tipo de suelo, cobertura 
vegetal (bosques vs. pastizales), nivel de protección, y 
cinco continuas: distancia al río más cercano, distancia al 
parque nacional más cercano, distancia al área protegida 
más cercana, distancia al área transformada más cercana 
y distancia a pastizales naturales. Los modelos fueron vali-
dados con registros previamente excluidos de los análisis. 
Registramos un total de 104 madrigueras y 344 excava-
ciones de alimentación. La probabilidad de ocurrencia de 
tatú carreta fue mucho mayor en los bosques, dentro o 
cerca de las áreas protegidas, y aumentó con la distancia 
a los ríos, a las áreas transformadas y a los pastizales. Sólo 
el 10% del paisaje estudiado tiene buena o alta probabi-
lidad de ocurrencia de la especie. El mantenimiento de 
grandes superficies de bosques nativos, la consolidación 
de las áreas protegidas y la conectividad entre ellas son 
esenciales para la supervivencia del tatú carreta en la 
Argentina.
Financiamiento: Rufford Small Grant 20502-1, 30218-2, 
Rufford Foundation. PICT 2017-1245, Agencia I+D+i. 
FOCA 2016, Banco Galicia-Fundación Williams.

Diversidad y patrones de actividad de los mamífe-
ros medianos y grandes del Parque Natural Regio-
nal Sisavita, Colombia

eChaVarria-BeCerra, J.K.(1), Barrera, J.(2), gutiérrez-sanaBria, 
D.r.(1), CáCeres-martínez, C.h.(1).
(1) Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía (GIEB), 
Universidad de Pamplona (2) Universidad CES. 
johannakechavarriab@gmail.com 

El conocimiento de los factores que regulan la organiza-
ción e influyen en la dinámica de los grupos de especies 
es importante para comprender su biología y ecología, y 
así tomar decisiones de conservación más óptimas, espe-
cialmente en áreas protegidas. Los patrones de actividad 
son influenciados por interacciones intraespecíficas e 
interespecíficas, interviniendo en la estructura de las co-
munidades. Por este motivo, se estimó la diversidad alfa 
y los patrones de actividad de los mamíferos medianos 
y grandes del PNR Sisavita. Para cumplir con estos obje-
tivos, se determinó la frecuencia de registros, el patrón 
de actividad diario y la superposición temporal entre 
pares de especies mediante las funciones de densidad de 
Kernel. Los datos fueron colectados usando 18 estaciones 
de fototrampeo distanciadas 700 metros. Desde febre-
ro a noviembre del 2020 y con 2160 noches/trampa, se 
identificaron 11 especies de mamíferos medianos y gran-
des distribuidos en cuatro órdenes y nueve familias. La 
mayor riqueza fue presentada por el Orden Carnivora (5); 
Dasyprocta punctata, Didelphis pernigra y Syntheosciurus 
granatensis representaron el 75% de todos los regis-
tros. Los patrones de actividad indicaron una tendencia 
nocturna; la mayoría de pares de especies mostraron una 
sobreposición baja (Δ ≤ 0,5), siendo los más notablemen-

te bajos entre Leopardus tigrinus-Dasyprocta punctata 
(Δ=0,11) y Dasyprocta punctata-Cuniculus paca (Δ=0,19) 
dada la relación depredador-presa y la competencia por 
recursos. Los resultados obtenidos entre L. tigrinus y su 
presa potencial, concuerdan con otros estudios y sugie-
ren que D. punctata mantiene su pico de actividad en 
horas con menor riesgo de depredación. Es posible que 
especies con hábitos similares como C. paca y D. punctata 
utilicen los mismos sitios para realizar sus actividades y 
por esto se segreguen temporalmente. Identificar el nivel 
de asociación que tienen estas especies permite aportar 
al manejo y planificación del área protegida con la selec-
ción de zonas a priorizar.
Financiamiento: Corponor y Universidad de Pamplona. 
Subsidio de campo.

Análisis sobre la situación actual y del proceso de 
restauración del huillín en sistemas de agua dulce 
de Patagonia Norte-Argentina

Fasola, l.(1,2), ChehéBar, C.(2), Buria, l.(3), Pastore, h.(3), roesler, i.(2,4) 
(1) CONICET-Dirección Regional Patagonia Norte de la Admi-
nistración de Parques Nacionales. (2) Programa Patagonia de 
Aves Argentinas. (3) Dirección Regional Patagonia Norte de la 
Administración de Parques Nacionales. (4) CONICET-Fundación 
Bariloche.
lalifasola@gmail.com

El huillín Lontra provocax es una de las especies más ame-
nazadas de Patagonia, habitante de sistemas acuáticos 
de los bosques andino-patagónicos, la estepa patagónica 
y la costa marina del sur de Tierra del Fuego e Isla de los 
Estados. Hoy sus poblaciones de agua dulce y marina se 
encuentran reducidas en relación con su situación pasada 
y la retracción es principalmente marcada en los sistemas 
de aguas continentales. La única población estable de 
huillines en agua dulce en Argentina ocupa ambientes 
de la cuenca del río Limay principalmente dentro del 
Parque Nacional Nahuel Huapi y se encuentra confinada 
por ciudades en crecimiento, intensidad creciente en el 
uso público y corredores acuáticos transformados que 
impiden los movimientos dispersivos. Se presume que 
la caza fue uno de los principales factores de reducción 
poblacional y de extinciones locales. La posterior trans-
formación de ríos para el aprovechamiento hidroeléc-
trico posiblemente obstaculizó el papel que los mismos 
cumplían como corredores para la especie, aislando las 
poblaciones remanentes. Se sospecha además que la 
introducción de salmónidos pudo haber influido negati-
vamente en la persistencia de poblaciones, principalmen-
te en cuencas desprovistas del principal alimento de la 
especie en agua dulce, los macrocrustáceos. Realizamos 
un análisis de la situación de la especie a nivel regional en 
Patagonia norte con relación a las condiciones históricas 
y fundamentamos un plan de acciones que serían necesa-
rias para iniciar el proceso de restauración de poblaciones 
de la especie en diferentes cuencas hidrográficas. El plan 
de restauración incluye acciones para favorecer la recolo-
nización natural de sistemas, así como acciones asistidas 
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para el fortalecimiento de poblaciones y la instauración 
de un nuevo núcleo poblacional. Se identificaron además 
estudios que conformarán el acompañamiento de base 
científica y técnica de las propuestas de manejo.

Análise da eficácia de dispositivo não-letal para 
mitigar grandes conflitos entre felinos e produto-
res de gado. Um estudo de caso no sudoeste da 
Mata Atlântica, Brasil

Foster, V.(1), Boulhosa, r. (2), Kotz, a.(1), reginato,t.(1), FeliCiani, 
F.(3), Barros y.(1, 2)
(1) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. (2) Insti-
tuto Pró-Carnivoros. (3) WWF-Brasil.
vaniafoster@hotmail.com

O conflito entre humanos e animais silvestres é um de-
safio para sua conservação, e é intensificado em regiões 
onde há comunidades rurais próximas a áreas de mata, 
como o Parque Nacional do Iguaçu (PNI), Brasil. Essa 
proximidade favorece a predação de animais domésti-
cos, resultando na perseguição e abate do predator por 
retaliação. Conflitos com humanos são uma das principais 
ameaças aos grandes predadores. Desenvolver estraté-
gias de mitigação desses conflitos é imperativo para a 
conservação de espécies como a onça-pintada (Panthera 
onca) e onça-parda (Puma concolor). Aqui, apresentamos 
uma análise da eficácia de dispositivos não-letais para re-
duzir predações e mitigar conflitos entre grandes felinos 
em propriedades rurais na fronteira do PNI. A eficácia foi 
avaliada através de 3 parâmetros: relação custo-eficiencia 
dos dispositivos (cerca elétrica, deterrentes luminosos e 
cincerros) na redução da predação dos animais domés-
ticos por onças (a razão entre benefício/custo > 1 indica 
benefício econômico líquido);  eficácia da adequação do 
manejo dos animais; e presença de onças nas proprie-
dades amostradas. Entre 2018-2020, 14 propriedades 
sofreram predação de animal doméstico por onça. Nessas  
propriedades foram instalados dispositivos deterrentes, 
os proprietários foram orientados sobre adequações de 
manejo e foi feito monitoramento através de armadil-
has fotográficas por pelo menos 1 ano. Apenas uma das 
14 propriedades com intervenção teve reincidência de 
predação - nesta propriedade o fazendeiro não fez as ade-
quações de manejo, facilitando a reincidência. A presença 
de felinos foi registrada em 8 das 14 propriedades, indi-
cando que a ausência de predação não está relacionada 
com a ausencia de felinos. A média da razão entre bene-
fício/custo dos dispositivos foi majoritariamente positiva, 
de 8.68 (variando de 1 a 61). Estes resultados preliminares 
sinalizam que uma associação de manejo correto e uso de 
dispositivos deterrentes pode ser um caminho eficiente 
para reduzir a predação e mitigar  conflitos entre popu-
lações humanas e grandes felinos. 
Subsidiado por: WWF-Brasil, National Geographic Society, 
Ron Magill Conservation Endowment, Beauval nature, 
Instituto Conhecer para Conservar, Helisul Aviação

Comunidades de mamíferos en áreas forestadas 
con salicáceas del Bajo Delta del río Paraná bajo 
condiciones de pastoreo y exclusión ganadera

Frutos, a.e.(1), sCarPa, l.J.(1), reales, C.F.(1), simonCini m.s.(1), 
Pierini, s.e.(1), Chiale l.g.(1), Pereira, J.a.(2), Piña, C.i.(1).
(1) Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecno-
lógica a la Producción – Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Facultad de Ciencia y Tecnología, Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos. (2) Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”—Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas.
antoniofrutos.af@gmail.com

La transformación de los ambientes naturales constituye 
la principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel 
global, con las urbanizaciones, la agricultura, ganadería y 
silvicultura como las actividades de mayor impacto. A pe-
sar del alto grado de intervención humana, con obras de 
infraestructura que transforman completamente el ciclo 
hidrológico natural de los ambientes, la región del bajo 
delta del río Paraná posee una alta biodiversidad asocia-
da, que por su forma, extensión, posición biogeográfica 
y conectividad debe ser considerada como un sistema 
clave para mantener una alta reserva de biodiversidad 
en el sur de Sudamérica. Allí, las principales actividades 
humanas son en algunos sectores la urbanización, y en 
otros la forestación con salicáceas y la producción ga-
nadera. Nosotros estamos evaluando las comunidades 
de mamíferos en dos sectores forestales del bajo delta, 
uno con ganadería y el otro con cuatro años de exclusión 
ganadera. Establecimos un total de 30 estaciones de 
muestreo con una cámara trampa por estación, operando 
las 24 horas del día y activas durante 60 días. Las estacio-
nes de muestreo fueron distribuidas en parches de: (a) 
bosques secundarios/nativos, plantaciones de (b) sauce 
y (c) álamo. Las especies nativas de mamíferos con mayor 
frecuencia de aparición fueron el carpincho Hydrochoerus 
hydrochaeris, la mulita Dasypus sp., el zorro de monte 
Cerdocyon thous y el ciervo de los pantanos Blastocerus di-
chotomus, esta última sólo registrada en el sector con ex-
clusión ganadera. Dos especies exóticas invasoras fueron 
registradas, el chancho cimarrón Sus scrofa y el ciervo axis 
Axis axis, con mayor frecuencia en el sector con ganade-
ría. Fueron registradas además dos especies de ocurrencia 
infrecuente en la región, como el aguará popé Procyon 
cancrivorus y el puma Puma concolor. Nuestras compa-
raciones de la composición de la comunidad muestran 
diferencias entre ambos sitios, que podrían deberse a un 
mayor grado de invasión de especies exóticas y mayor 
presión de caza sobre los sitios con ganadería.
Financiamiento: PUE 056, Agencia I+D+i. Pidac Piña 2018, 
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER.
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Impacto de las plantaciones de coníferas sobre la 
población de Zaedyus pichiy en Patagonia Norte

gallo, J.a.(1,2), Fasola, l.(1,2), aBBa, a.m.(3).
(1) Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de 
Parques Nacionales (CONICET-APN). (2) Programa Patagonia, 
Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata. (3) Centro de 
Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET, UNLP).
jorgegallo2110@gmail.com 

Zaedyus pichiy es una de las dos especies de armadillos 
que habitan en la estepa Patagónica y en Argentina se 
encuentra categorizado como Casi Amenazada (NT) ya 
que presenta extinciones locales debido principalmente 
a la caza y a la modificación del hábitat. De esta manera, 
el avance de la frontera forestal de pináceas en Patago-
nia Norte tiene el potencial de convertirse en una nueva 
amenaza local para este armadillo. El objetivo de esta 
comunicación fue evaluar el efecto de las plantaciones fo-
restales exóticas de pináceas en la estepa patagónica so-
bre la frecuencia de uso y disponibilidad de alimento de 
Z. pichiy al oeste de Patagonia Norte. Durante la primave-
ra-verano 2021-2022 seleccionamos 15 puntos en parches 
forestales y otros 15 puntos en la estepa cercana. En cada 
punto realizamos transectas de 600m y cuantificamos las 
cuevas y hozaduras construidas por Z. pichiy. A su vez, en 
cada transecta instalamos tres trampas de caída y extraji-
mos 1000 cm3 de suelo para conocer la disponibilidad de 
invertebrados. Se realizaron Modelos Lineales Generali-
zados Mixtos para evaluar la diferencia en el número de 
hozaduras y cuevas de Z. pichiy entre transectas en plan-
taciones y en estepa. Se calculó la ocurrencia y los índices 
de diversidad de Shannon para los invertebrados encon-
trados en cada sitio. El número de cuevas y hozaduras 
fue significativamente mayor en transectas de estepa (IC 
95%cuevas= -6,51 -2,11; IC 95%hozaduras=-1,51 -0,69). 
Asimismo, también observamos mayor riqueza y diver-
sidad de invertebrados del suelo en la estepa (H’estepa= 
0,91 vs H’pino= 0,23). Concluimos que las plantaciones 
de pináceas en Patagonia Norte son ambientes menos 
frecuentados por Z. pichiy donde la disponibilidad de 
alimento es menor y, por lo tanto, el monocultivo de pino 
en la región podría sumar una nueva problemática para la 
población de este armadillo en retroceso numérico.

Efecto de la caza sobre el ensamblaje de mamífe-
ros medianos y grandes en el Parque Natural Re-
gional Santurbán-Arboledas, Norte de Santander, 
Colombia 

galVis-hernanDez l.a.(1), CáCeres-martínez C.h.(1). 
(1) Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía (GIEB), 
Departamento de Biología, Universidad de Pamplona, Km 1, Vía 
a Bucaramanga, Pamplona, Colombia. 
lina.galvis2@unipamplona.edu.co 

En la región nororiental de los Andes de Colombia, exis-
ten áreas importantes de conservación, potencialmente 
diversas y frágiles, ante presiones como la cacería. Los 
aspectos de diversidad, estados de conservación y ame-

nazas a nivel general en Colombia son poco estudiados. 
El presente trabajo estimó la diversidad, patrones de acti-
vidad y evaluó el efecto de la cacería, empleando cámaras 
trampa y entrevistas semiestructuradas. Se identificaron 
16 especies de las cuales el 93,7% son cazadas por subsis-
tencia (71,2 %) o conflicto (19,6 %), usadas como alimento 
y medicina. Los perros y las armas son los métodos más 
utilizados. Las especies con baja abundancia relativa, de-
notan un alto número de individuos cazados, que están 
en algún grado de amenaza (VU: M. rufina, T. ornatus, L. 
tigrinus, NT: N. olivacea y C. taczanowskii) en términos de 
conservación y probabilidad de extinción. Las especies de 
talla grande presentaron mayor porcentaje de biomasa 
extraída, omnívoros y carnívoros como, T. ornatus (4095 
kg) y P. concolor (1.450 kg), así mismo, herbívoros claves 
en el ecosistema como M. rufina (625 kg) y C. taczanowskii 
(214,5 kg). Especies como D. novemcinctus sin registro 
en cámaras, tuvo un alto uso potencial por su carne y 
estructuras (171,2 kg). Se encontró una alta extracción de 
individuos en especies generalistas como D. pernigra que 
obtuvo la más baja frecuencia de detección. Asimismo, 
para D. punctata, presa potencial para los felinos regis-
trados. Para ellos los análisis de patrones de actividad y 
segregación temporal se vieron afectados, debido a los 
pocos datos de abundancia. Desconociendo su compor-
tamiento en el sistema frente a otras especies, generando 
vacíos que recaen en un importante eslabón de la cadena 
trófica. Actualmente se analizan modelos de ocupación, 
con datos de especies sombrilla, para realizar estima-
ciones sobre la cacería, y su influencia en la presencia y 
abundancia de las especies en un hábitat. 
Financiamiento: Corponor y Universidad de Pamplona. 
Subsidio de campo. Idea wild 501 c (3), organización sin 
fines de lucro. Donación de equipos para investigaciones 
y educación.

Primera aproximación al conocimiento de la varia-
bilidad genética de la población más austral del 
pecarí quimilero (Parachoerus wagneri)

gonzález ittig, r.e.(1,2), Pinotti, J.D.(1), nores, r.(3), tamBurini, D.(4), 
torres, r.(1,5).
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONI-
CET-UNC). (2) Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. (3) Instituto de Antro-
pología de Córdoba (IDACOR, CONICET-UNC) y Departamento 
de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC; 
Museo de Antropología, Córdoba, Argentina. (4) Centro de Eco-
logía y Recursos Naturales Renovables (CERNAR – IIByT, CONI-
CET-UNC). (5) Museo de Zoología, FCEFyN, Universidad Nacional 
de Córdoba, Córdoba, Argentina.
raul.gonzalezittig@unc.edu.ar

El pecarí quimilero (Parachoerus wagneri), especie ca-
tegorizada como “En Peligro” por la UICN, es el mayor 
mamífero endémico del Gran Chaco sudamericano y 
habita casi exclusivamente bosques en buen estado de 
conservación, por lo que su supervivencia se ve afectada 
por las altas tasas de deforestación en dicha región. Hasta 
hace poco tiempo, esta especie era conocida solo para el 
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Chaco de Paraguay y Bolivia y el norte de Argentina hasta 
el norte de Santiago del Estero. Recientemente se descu-
brieron poblaciones aparentemente aisladas en La Rioja, 
Córdoba y sur de Santiago del Estero. Con el objetivo de 
caracterizar genéticamente a estas poblaciones, se pro-
cedió a extraer y amplificar el gen citocromo b a partir de 
dientes, cueros y huesos del cráneo de 15 individuos de 
la zona. Al carecer de muestras frescas, la eficiencia tanto 
de las extracciones de ADN como de las amplificaciones 
fue baja y hasta el momento se han logrado recuperar 
secuencias de 7 individuos. Sin embargo, se detectó una 
relativamente alta diversidad haplotípica (4 haplotipos), 
pero baja diferenciación nucleotídica. Al comparar las 
secuencias obtenidas en este estudio con las únicas dos 
disponibles en GenBank, se detectó una alta divergencia, 
tanto en la red de haplotipos como en el árbol filoge-
nético, con respecto a una secuencia de un individuo 
de Paraguay, observándose en cambio, una estrecha 
relación con la secuencia KY987545 cuya procedencia 
es desconocida. Estos resultados preliminares sugieren 
mayor variación genética a la esperada si dicha población 
hubiera permanecido por mucho tiempo aislada y con 
tamaños poblacionales bajos. Sin dudas, son necesarios 
más estudios en estas poblaciones como así también, en 
un futuro, caracterizar genéticamente a ejemplares del 
resto de la distribución de esta especie amenazada. De 
esta manera podremos establecer si efectivamente estas 
poblaciones se encuentran o no aisladas y si esto sería un 
fenómeno reciente por la degradación de los bosques de 
la región chaqueña.
Financiamiento: Foncyt PICT 2019 N° 01545 y The Moha-
med bin Zayed Species Conservation Fund (Proyecto N° 
192521714).

45 años de huella humana en Colombia: impacto 
sobre los marsupiales Didelphimorphia

gonzález, B.(1), BrooK, F.(1,2), martin, g.m.(1,2).
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagó-
nica (CIEMEP-CONICET). Esquel, Chubut. (2) Laboratorio de Inves-
tigaciones en Evolución y Biodiversidad, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(LIEB-UNPSJB). Esquel, Chubut.
baltazargch@gmail.com 
 
Colombia es uno de los países con mayor riqueza de ma-
míferos, que incluye 41 especies de marsupiales Didelphi-
morphia. Analizamos el cambio en tipos de áreas gene-
rado por el impacto humano desde 1970 a 2015 y cómo 
afectó el área de distribución de los marsupiales, con én-
fasis en la pérdida de áreas naturales disponibles para las 
especies. A partir de 3.334 registros puntuales y variables 
bioclimáticas modelamos el nicho de 39 especies para 
crear rangos de distribución, calculando los cambios en 
áreas, medidos como porcentajes de área de cada catego-
ría en función del total de la distribución de cada especie, 
según diferentes categorías de impacto humano: alto, 
medio, bajo y natural (sin impacto). Realizamos 4 compa-
raciones entre los siguientes años: 1970-1990, 1990-2000, 
2000-2015, y general (1970-2015). Encontramos que entre 

1970-1990 ocurrió la mayor pérdida de área natural con 
un promedio de 8% por especie. Entre 1990-2000 y 2000-
2015 el cambio fue menor y comparable, con 3,3% y 3,5% 
de las áreas, respectivamente. El cambio general (1970-
2015) de pérdida de área natural por especie fue de 15% 
en promedio. La mayor pérdida de área natural por huella 
humana fue para Marmosa xerophila (37,2%) y la menor 
para Monodelphis brevicaudata (2,4%). Agrupados por 
tribu y subfamilia, la mayoría de los cambios resultaron 
por pérdidas de áreas naturales y el aumento por impacto 
humano alto y medio; a excepción de la subfamilia Gliro-
niinae, donde el aumento en áreas de bajo impacto fue 
dominante, probablemente asociados a una distribución 
amazónica donde el acceso humano es limitado. Nues-
tros datos confirman la tendencia de pérdida de hábitat 
naturales y el aumento de áreas con alto y medio impacto 
durante los últimos 45 años, permitiendo identificar las 
especies más afectadas y accionar sobre su conservación.

Descubriendo al “gato más chico” en el noroeste de 
la provincia de Chubut: el guiña Leopardus guigna 
en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas

guerisoli, m.(1), Bulzomi, n.(2), negri, i.(3), BartoluCCi, C.(4), Bauer, 
g.(5), giorDano, a.(6), sChiaFFini, m. (7).
(1) Fauna-tizate, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (2) 
Integrante de Secretarías de ambiente y educación de la Asam-
blea Permanente por los Derechos Humanos. (3) Universidad Na-
cional de la Plata, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
(4) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede 
Esquel, Chubut, Argentina. (5) Departamento de Conservación y 
Educación Ambiental, División Conservación y Manejo, Parque 
Nacional Los Alerces, Parques Nacionales. (6) S.P.E.C.I.E.S., Ventu-
ra, California, USA. (7) Centro de Investigación Esquel de Monta-
ña y Estepa Patagónica (CIEMEP, CONICET-UNPSJB), Laboratorio 
de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad (LIEB, FCNyCS), 
Esquel, Chubut NPSJB Sede Esquel, FCN y Cs.de la Salud.
mariadelasmercedesguerisoli@gmail.com

El guiña, habitante de bosques y hábil trepador, represen-
ta el gato de menor tamaño de América. En Argentina, 
parte de su distribución comprende el noroeste de la 
provincia del Chubut, incluyendo el Parque Nacional Los 
Alerces (PNLA) y zonas aledañas. Este trabajo se propu-
so abordar la información vinculada al guiña a través 
de una caracterización ecológica, social y educativa. Se 
completaron de forma virtual 212 encuestas a personas 
de las comunidades locales del noroeste del Chubut. Se 
instalaron 14 cámaras trampa (CTs) en el Lago Menén-
dez del PNLA. Además, los investigadores, junto con una 
ilustradora y una pedagoga, han completado un cuento 
didáctico para niños con el guiña como protagonista. Las 
encuestas determinaron que sólo la mitad de los encues-
tados “conoce” al guiña. De la mitad restante, más del 30% 
lo identificó como un ave. De la mitad que lo conoce, sólo 
el 52% logró identificarlo correctamente en una foto-
grafía. En relación a las CTs, se obtuvieron un total de 36 
eventos independientes (i.e., toda fotografía tomada cada 
una hora) de guiña en 10 sitios, mientras que dos CTs 
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no obtuvieron registros de guiña, y dos no funcionaron 
correctamente. La especie mostró una leve preferencia 
hacia horas nocturnas (Índice de Jacob (IJ)=0,39) y una 
leve evitación de las horas del amanecer (IJ=-0,2) y del día 
(IJ=-0,36). El cuento se titula “Piedra libre huiñita” y narra 
la historia de dos niños que se encuentran con un guiña 
en el PNLA, recorriendo los principales aspectos biológi-
cos de la especie, como también sus principales amena-
zas. El cuento será impreso y distribuido gratuitamente en 
instituciones educativas de la región. También se conti-
nuarán los muestreos a campo para poder obtener mayor 
información sobre esta especie elusiva y poco conocida. 
Financiamiento: The Rufford Foundation.

La colección de mamíferos del museo de zoología 
de la Universidad de Concepción (MZUC-UCCC), 
Chile

guzmán, J.(1), ortiz, J.C.(2), Briones, r.(3).
(1) Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Educación, 
Campus Los Ángeles, Universidad de Concepción, Chile. 
Concepción, Chile. (2) Departamento de Zoología. Facultad de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concep-
ción, Chile. Concepción, Chile. (3) Bioforest SA, Camino a Coronel 
s/n km 15, Coronel 4190000, Chile. 
jguzman@udec.cl

El Museo de Zoología de la Universidad de Concepción 
(Chile) se fundó en 1955 para la preservación de colec-
ciones museológicas de distintos grupos zoológicos. En 
ese contexto, aquí actualizamos su inventario teriológico, 
siendo el análisis de esa información el objetivo de este 
trabajo. El catálogo tiene cráneos, postcráneos, pieles 
y tejidos que cubren 14 órdenes con 1.855 ejemplares. 
De éstos, el 75,1% son roedores, 7,7% carnívoros, 6,0% 
quirópteros y el 4,2 Cetartiodactyla. Rodentia cubre 10 
familias, 45 géneros y 66 especies, con el 77,8% (n=21) 
de los géneros pertenecientes a Cricetidae con Abrothrix 
y Oligoryzomys como los mejor representados; continua 
Muridae (12,3%) con Rattus y Mus, mientras las demás 
familias (8) cierran con un 10,0%. En Carnivora (siete 
familias) el 32,4% corresponde a Canidae con el género 
Lycalopex; Mustelidae (25,4%) con Lutra, Galictis y Cone-
patus, y Felidae (22,5%) con Puma y Leopardus, como los 
géneros mejor representados, respectivamente. Otros 
grupos abarcan el 7,2% del catálogo con los órdenes 
Lagomorpha (1,8%), Soricomorpha (1,2%), Microbiothe-
ria y Didelphimorphia (2,0%), Cingulata (0,9%), Primates 
(0,6%), Erinaceomorpha y Perissodactyla (0,4%) y Paucitu-
berculata con un 0,1%. Este material cubre bastas loca-
lidades de Chile continental, insular y antártico. Igual-
mente, destacan especímenes procedentes de Argentina, 
Brasil, Uruguay, Perú, Estados Unidos, México, Italia, 
Hungría, Alemania y España. Además, su repertorio posee 
individuos donados por destacados mastozoólogos como 
Guillermo Mann-Fischer y Elio Massoia. En consecuencia, 
el análisis actualizado de su inventario a la sistemática en 
curso, posicionan al MZUCC-UCCC como una de las ins-
tituciones de referencia para el estudio de los mamíferos 
en Chile, cuya colección digitalizada en formato Darwin 
Core será prontamente publicada en la plataforma GBIF, 

lo que permitirá a los distintos especialistas acceder a su 
base de datos a nivel global. 

Reintroducción de Pacas (Cunniculus paca) y Agu-
tíes (Dasyprocta azarae) en Reservas Privadas de 
Misiones, primeros pasos.

helou, m.(1,2), KurDay, D.(2,3)

(1) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). (2) Reser-
va Privada Suirirí (3) Ministerio de Ecología y Recursos Naturales 
Renovables (ME y RNR). 
marcia.helou@gmail.com

Las pacas y agutíes son roedores nativos de la selva 
misionera, comparten los mismos ambientes de bosques 
fluviales. Actualmente se encuentran en disminución 
poblacional y ambas especies cuentan con experiencia de 
manejo en criaderos. El objetivo del proyecto es estable-
cer poblaciones libres reproductivas y sustentables de 
pacas y agutíes en Reservas Privadas de la provincia. Para 
la elección de las reservas evaluamos la evidencia históri-
ca de la presencia de estas especies, las causas que le lle-
varon a la extinción local (que hayan sido identificadas y 
corregidas) y que el hábitat sea adecuado para satisfacer 
sus requerimientos. Inicialmente se socializó la idea con 
propietarios de Reservas para conocer su interés. Luego 
se presentó el proyecto ante el MEyRNR para su aproba-
ción. Para asegurar la viabilidad se estudiaron aspectos 
ecológicos (idoneidad del hábitat para acoger a los 
animales: disponibilidad de alimento, relaciones preda-
dor-presa, características de la vegetación-conectividad, 
fuentes de agua, refugios), sociales (actitud mediante 
encuestas a Vecinos- su conocimiento, preocupación, 
uso y consumo de recursos naturales), económicos (los 
mecanismos financieros con los que se cuenta, se elaboró 
una planilla de costos y requerimiento de inversión- in-
fraestructura, personal, etc. y se diseñaron corrales de pre 
suelta); biológicos (conocer qué especies hay, donde); dis-
poner de animales en buen estado y no emparentados; 
medir las amenazas: índice de presión de caza, presencia 
de predadores naturales y domésticos, cercanía a infraes-
tructura vial y asentamientos humanos. De 7 reservas, 2 
discontinuaron, el 71% recibieron visita técnica, el 42% se 
capacitaron en el criadero y construyeron el corral de pre 
suelta, el 28% se autofinancian, completaron planilla de 
disponibilidad de alimento y comenzaron el monitoreo, 
el 14% realizó las encuestas y completó la planilla costos. 
Se diseñó un acta acuerdo y se trasladaron animales a 
dos Reservas: San Sebastián de la Selva en San Antonio y 
Margay en Soberbio. 
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Los mamíferos de la región de Ansenuza: diversi-
dad y nuevas especies 

lassaga, m. V.(1,2), Druetta, y.(1), salVay, a. e.(1), steFFolani, l.(1), 
Castro, l.(1,3). 
(1) Natura Argentina. (2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, UNC. (3) Instituto de Diversidad y Ecología Animal, 
CONICET. 
victorialassaga@naturainternational.org

La Laguna Mar Chiquita junto a los Bañados del Río Dulce 
(Córdoba y Santiago del Estero) conforman un humedal 
de gran importancia para la conservación. La dinámica 
hidrológica, sumada a la variedad de hábitats asociados, 
la convierten en un reservorio a gran escala de múltiples 
especies que poseen diferentes grados de amenaza. A 
pesar de ser un área protegida provincial, recientemente 
declarada como Parque Nacional, el sitio no contaba con 
relevamientos sistemáticos sobre los mamíferos. Por ello, 
desarrollamos un proyecto de monitoreo con el objeti-
vo de registrar la diversidad presente enfocándonos en 
aquellas especies de peso >500 g. Utilizamos muestreos 
con cámaras trampa, identificación de rastros indirectos y 
entrevistas no estructuradas a pobladores. Los muestreos 
iniciaron en diciembre de 2020 y hasta el momento se 
han relevado 8 áreas ubicadas en los márgenes norte, sur 
y este del humedal. Los resultados preliminares arrojaron 
un total de 19 especies de mamíferos nativos, encon-
trando entre ellas dos especies nuevas para este siste-
ma: de la familia procyonidae, el aguará popé (Procyon 
cancrivorus) con registros fotográficos y huellas en áreas 
correspondientes a Córdoba, y de la familia canidae, el 
zorro de monte (Cerdocyon thous) registrado en Santiago 
del Estero. Además, se registraron tres especies exóticas: 
jabalí (Sus scrofa), ciervo axis (Axis axis) y liebre europea 
(Lepus europaeus). El cambio en el uso de suelos es una 
de las principales amenazas que este sistema enfrenta, 
sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento 
evidencian la presencia de diferentes especies nativas 
en ambientes antropizados. Toda la información obte-
nida constituye un elemento fundamental que sustenta 
técnica y científicamente la necesidad de conservar el 
humedal y será de valiosa utilidad al momento de tomar 
decisiones para el desarrollo de un plan de gestión efecti-
vo del humedal. 
Financiamiento: Rewild, Neotropical grassland conserva-
tion, Geoffroy’s Cat Working Group, Natura International.

Enfoque híbrido (Biológico-Social) aplicado al 
estudio del bienestar de ejemplares de Allouata 
caraya en cautiverio

malDonaDo Vélez, m.z.(1), elias Panigo, D.h.(1), Bruno, g.a.(1).
(1) Centro de Zoología Aplicada. Facultad de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba
mariazoe.maldonado@unc.edu.ar

Alouatta caraya es la especie de primates con mayor 
presión de captura ilegal en Argentina. Se presenta un en-

foque integral (biológico-social) para brindar un marco de 
estudio más completo ante la complejidad de las relacio-
nes que la sociedad establece con dicha especie. Durante 
23 días no consecutivos de septiembre y noviembre de 
2020 se realizó un estudio de los comportamientos de 5 
individuos de Alouatta caraya en cautiverio del Parque 
de la Biodiversidad (Córdoba, Argentina), empleando la 
técnica de barrido y obteniendo 1.498 registros en un 
total de 69 horas y 30 minutos, documentándose des-
canso, locomoción, alimentación y otras. Se relevó el uso 
del habitáculo mediante el índice de dispersión de la 
participación. Se estudiaron las percepciones socioecoló-
gicas de la población cordobesa a través de una encuesta 
masiva virtual (Google Forms) de la que se obtuvieron 
700 respuestas sobre la relación con la fauna en general 
y en particular con esta especie, y sobre la visión de los 
zoológicos. El patrón diario de actividades resultó dentro 
de los rangos de la especie y el género, presentando el 
descanso mayor frecuencia y observándose una reduc-
ción en la dedicación a la alimentación. También se evi-
denció una preferencia en el uso de zonas enriquecidas. 
En cuanto a las percepciones, el 50% de los encuestados 
conoce la especie y el 45% considera que las instituciones 
como el parque contribuyen a la difusión de la fauna. 
Desde este enfoque híbrido, la reducción en la dedicación 
a la alimentación y un uso de zonas menos enriquecidas 
podría promover percepciones contradictorias sobre los 
requerimientos de la especie entre los visitantes. Es por 
eso que este estudio constituye un punto de partida para 
el diseño de programas de educación ambiental y un 
marco de referencia que puede replicarse.

Territorios Campesinos de Conservación en el Cha-
co Seco: monitoreo participativo para la construc-
ción del listado de mamíferos en el Salado Norte, 
Santiago del Estero, Argentina

neme, a.m.(1,2), laitán, m.g.(1,3), rueDa, C.V.(1), Palomo, l.(4), 
Barrera, J.(4), rueDa, m.P.(1), esCalaDa, C.s.(1,5), aguirre, P.m.(1), 
Quiroga, o.B.(6), PraDo, C.l.(1), iturre, m.C.(1).
(1) INSIMA, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional 
de Santiago del Estero. (2) Proyecto Quimilero. (3) IDACOR-CONI-
CET, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humani-
dades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. (4) Unión 
de Pequeños Productores del Salado Norte, Santos Lugares, 
Alberdi, Santiago del Estero. Argentina. (5) Instituto de Estudios 
para Desarrollo Social, CONICET-UNSE. (6) Dirección de Produc-
ción Agropecuaria y Políticas Ambientales, Municipalidad de La 
Banda, Santiago del Estero, Argentina.
andreamneme@gmail.com 

Este estudio se desarrolló en dos comunidades campesi-
nas que integran la Unión de Pequeños Productores del 
Salado Norte (UPPSAN). Estas comunidades se ubican 
dentro del Corredor Biológico Norte, en el centro-norte 
de la provincia de Santiago del Estero conectando el 
Parque Nacional Copo y la Reserva Provincial de Usos 
Múltiples Bañados de Figueroa. Las comunidades de 
UPPSAN tienen un modelo de convivencia con el territo-
rio, que mantiene una estrecha relación con su entorno 
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natural y un conocimiento ecológico de la fauna silvestre. 
Los territorios bajo uso campesino mantienen la estructu-
ra del ecosistema nativo, con diferentes grados de uso, y 
conservan la biodiversidad. El objetivo de este trabajo es 
presentar un listado de especies de mamíferos, presentes 
en territorios campesinos. Se adoptaron metodologías 
participativas para conocer y valorar los saberes locales 
relacionados con la conservación de la biodiversidad. Se 
realizaron talleres utilizando guías de identificación de 
especies, entrevistas semi-estructuradas y comunicación 
oral. Además, se instalaron cámaras trampa. Las cámaras 
trampa fueron instaladas aplicando metodología par-
ticipativa y RAPELD (Rap=rápido, PELD=pesquisas de 
larga duración). Se registraron un total de 27 especies de 
mamíferos, distribuidas en 7 órdenes y 15 familias. De las 
cuales 7 especies pertenecen a alguna categoría de ame-
naza a nivel nacional. Las especies de gran importancia 
de conservación fueron Catagonus wagneri, Pecari tajacu, 
Myrmecophaga tridactyla y Tolypeutes matacus. Estos 
registros ponen en evidencia el valor de los territorios 
bajo uso campesino, los cuales serían compatibles con 
la conservación de la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos. Las metodologías participativas permitieron 
aumentar la posibilidad de registros de especies a partir 
del aporte de los saberes locales.
Financiamiento: Proyectos de investigación: “Evaluación 
de los servicios ecosistémicos en socioecosistemas del 
Chaco Seco. Una aproximación metodológica multicrite-
rio” (Código 23/B169) y “Evaluación de la sustentabilidad 
de sistemas de producción forestal de uso múltiple” 
(Código 23/B166).

Ampliando el conocimiento sobre el roedor ecua-
toriano Rhagomys septentrionalis (Cricetidae: 
Sigmodontinae) 

niVelo-VillaViCenCio C.(1), Brito, J.(2), QuezaDa, a.(3), alaVa, l.(4), 
ParDiñas u.F.J.(1).
(1) Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus - CONI-
CET). (2) Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), Ecuador. 
(3) Tropical Herping S.A., Ecuador. (4) Fundación Desarrollo y 
Biodiversidad-Fundebio, Ecuador.
carlosnivelov@gmail.com

En 2021 se describió una nueva especie de Rhagomys, 
en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe: Rha-
gomys septentrionalis. Esto representó una nueva adición 
a la diversidad de este género poco conocido de roedo-
res cricétidos selváticos y confirmó su presencia en los 
bosques de las estribaciones orientales de Ecuador. El 
presente trabajo da a conocer cuatro nuevas localidades 
para R. septentrionalis y evalúa la distribución potencial 
del género a partir de 29 registros (R. septentrionalis n=6, 
R. longilingua n=8, y R. rufescens n=15). Los modelos 
se desarrollaron con 19 variables ambientales con una 
resolución de 1 km2, la importancia de cada variable se 
determinó con un test de jackknife, las variables cuya 
contribución fue menor a 1% fueron excluidas. El reporte 
de cuatro nuevas localidades para R. septentrionalis impli-
ca una extensión de distribución de 300 km. Los modelos 

de distribución potencial sugieren que R. septentrionalis 
tendría una amplia distribución a lo largo de los bosques 
en la estribación oriental de los Andes y que debería ser 
categorizado como Vulnerable, de acuerdo con los crite-
rios de la UICN. Por otro lado, el modelo de distribución 
para el género muestra la existencia de dos núcleos: un 
núcleo en la parte oriental del continente ocupando el 
sur de Brasil y al norte de Uruguay, y un segundo núcleo 
occidental dividido en dos áreas focales de alta idoneidad 
desplegadas en el sur de Perú, y un área dispersa a lo 
largo de las estribaciones de los Andes, desde el centro 
de Ecuador, Colombia y la Sierra de Mérida en Venezuela. 
Nuestros resultados sugieren que las áreas de ocupación 
de R. septentrionalis y otras especies del género podrían 
ser mayores a lo que se estima en la actualidad. 
Financiamiento: PICT 2020-2068, PRÉSTAMO BID.

Confirmación de la presencia de la chinchilla de 
cola corta en la Argentina

PietreK, a.g.(1,2), túnez, J.i.(3), CroCe, J.(1), Berrios, V.s.(4), hernán-
Dez, J.(5), oCaranza, s.(5), segoVia, J.(6).
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), Universidad 
Nacional de Salta y CONICET. (2) Department of Ecology and 
Evolutionary Biology, University of California. (3) Departamento 
de Ciencias Básicas e Instituto de Ecología y Desarrollo Susten-
table (INEDES), Universidad Nacional de Luján (UNLu) y CONI-
CET. (4) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional 
de Salta (UNSa) y CONICET. (5) Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de Salta (UNSa). (6) Ministerio de Ambiente 
y Cambio Climático de Jujuy.
alepietrek@gmail.com

La chinchilla de cola corta, Chinchilla chinchilla, es una es-
pecie categorizada globalmente y en la Argentina como 
“en peligro”, consecuencia de la encarnizada persecución 
que sufrió por su piel. La presencia de poblaciones en 
nuestro país resultaba incierta. Como parte de un proyec-
to que se propone encontrar poblaciones de C. chinchilla 
en el noroeste argentino, recorrimos diferentes roqueda-
les del área que circunda el volcán Socompa en búsqueda 
de letrinas conspicuas, características de las colonias de 
chinchillas. Identificamos dos sitios candidatos en los que 
colocamos seis trampas cámara por espacio de cuatro 
noches. Las trampas cámara confirmaron la presencia de 
C. chinchilla, que se distingue de su congénere C. lanigera 
por sus orejas más cortas y redondeadas, hocico corto y 
cola cubierta por abundantes pelos más largos que en el 
resto del cuerpo. En ambos lugares encontramos también 
abundante cantidad de heces, que fueron colectadas para 
su análisis genético. La posterior amplificación por PCR 
y secuenciación de un fragmento del gen mitocondrial 
Citocromo B a partir del ADN extraído de 5 de estas mues-
tras, dos de uno de los sitios y tres del otro, confirmó que 
las mismas pertenecen a C. chinchilla. Todas las secuen-
cias presentaron un 100% de similitud con una secuencia 
obtenida a partir de una muestra de cuero de la especie 
depositada en la colección del MACN, mientras que la 
comparación con dos secuencias de C. lanigera del Gen-
Bank mostró un 95% de similitud. Las colonias halladas se 
encuentran dentro de la Reserva Provincial Los Andes, un 
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área que ha experimentado un fuerte desarrollo minero 
en los últimos años. La subsistencia de las poblaciones de 
chinchilla de cola corta en esta área protegida requiere la 
definición de zonas intangibles y una mejor prospección 
para encontrar otras poblaciones y así garantizar la persis-
tencia de la especie en Argentina.
Financiamiento: Fundación Maxwell-Hanrahan. PI2 +, 
Departamento de Ciencia Básicas-UNLu.

Presencia e intensidad de uso del hábitat por el ta-
pir (Tapirus terrestris) en el Chaco semiárido argen-
tino: la importancia de las áreas protegidas

Quiroga, V.a.(1,2,3), Di BlanCo, y.e.(3,4), Boaglio, g.i.(1,2), 
PauluCCi, J.(1,2), PaViolo, a.(3,4), Di Bitetti, m.s.(3,4,5), Cruz, 
m.P.(3,4,5) y JuBer, l.(6).
(1) Universidad Nacional de Córdoba, FCEFyN. Centro de Zoo-
logía Aplicada. Córdoba, Argentina. (2) Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Di-
versidad y Ecología Animal (IDEA). Córdoba, Argentina. (3) Centro 
de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Puerto Iguazú, 
Misiones, Argentina. (4) Instituto de Biología Subtropical (IBS), 
CONICET - Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Puerto 
Iguazú, Misiones, Argentina. (5) FCF, UNaM, Eldorado, Misiones, 
Argentina. (6) Parque Nacional Islote Lobos, Administración de 
Parques Nacionales (APN), Argentina. 
veroquiroga@gmail.com.ar 

El Chaco argentino está sufriendo un marcado proceso 
de defaunación, causado por el avance de la frontera 
agrícola-ganadera, la cacería y la escasez de áreas prote-
gidas. Evaluamos la frecuencia de registros (registros/100 
días-cámara,) la probabilidad de uso del hábitat y la 
presencia del tapir en el Chaco semiárido argentino, en 
áreas con distintas categorías de protección. Realizamos 
siete muestreos con cámaras-trampa entre los años 
2007 y 2017 (n=226 estaciones; 12.394 días-cámara), en 
cinco sitios, repitiendo dos de ellos en diferentes años. 
Utilizamos modelos de ocupación para determinar el 
efecto de dos covariables en la probabilidad de uso del 
hábitat (psi) y la detectabilidad (p) del tapir. La especie 
solo fue registrada por las cámaras-trampa en el Parque 
Nacional El Impenetrable (PNEI) y en Parque Nacional 
Copo (PNC). En PNC solo tuvimos una fotografía y hue-
llas. Dentro del PNEI la frecuencia de registros disminu-
yó casi ocho veces (de 33,4 a 4,4) entre 2013 (n=3230 
días-cámara) y 2017 (n=4047 días-cámara). Sin embargo, 
la probabilidad de uso del hábitat no varió entre años 
(2013: psi±DS=0,89±0,06; 2017: psi±DS=0,77±0,07), 
aunque sí la detectabilidad (2013: p±DS=0,55±0,12; 2017: 
p±DS=0,19±0,07). En ambos años, psi y p, aumentaron 
con la distancia a los puestos y en 2013, p disminuyó con 
la distancia al agua. En función de la ausencia de regis-
tros, el tapir no estaría presente, o lo estaría en muy bajas 
densidades, en zonas no protegidas o en áreas protegidas 
inadecuadamente implementadas. PNEI alberga una de 
las pocas poblaciones de tapir en aparente buen estado 
de conservación del Chaco semiárido argentino. La dispo-

nibilidad de agua afectaría significativamente el compor-
tamiento y/o la abundancia de la especie en esta región. 
La implementación efectiva de áreas protegidas de gran 
tamaño es primordial para la conservación del tapir y 
otros mamíferos grandes del Chaco, así como el control 
de la cacería y de la pérdida de bosques.
Financiamiento: Proyecto GEF Corredores Rurales y Bio-
diversidad Región Chaqueña, Administración de Parques 
Nacionales (APN); Dir. de Fauna y Áreas Naturales Protegi-
das de Chaco; Conservation Land Trust (CLT); y Proyecto 
Yaguareté, CeIBA/CONICET.

Conectividad ambiental de Eira barbara a lo largo 
de su distribución

sChiaFFini, m.(1), guerisoli, m.(2).
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagó-
nica (CIEMEP, CONICET-UNPSJB), Laboratorio de Investigaciones 
en Evolución y Biodiversidad (LIEB, FCNyCS), Esquel, Chubut 
NPSJB Sede Esquel, FCN y Cs.de la Salud. (2) Fauna-tizate, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
mschiaffini@hotmail.com

La conservación de la conectividad es una herramienta 
directa para minimizar los efectos de la fragmentación 
de los hábitats. El tayra Eira barbara es un mustélido de 
mediano tamaño que ocurre en distintos ambientes y 
con una amplia distribución en América Latina. Caracte-
rizar y definir la conectividad ambiental de esta especie 
podría aportar beneficios no sólo para este carnívoro sino 
también, para otras especies con las cuales comparte su 
distribución. Construimos un mapa de conectividad am-
biental para el tayra en toda su distribución conocida. Se 
generó un modelo ambiental de nicho (ENM) en software 
MaxEnt 3.4.1 con registros recientemente publicados. 
Como variables predictoras se utilizaron: temperatura me-
dia anual, isotermalidad, precipitación anual, estacionali-
dad de las precipitaciones, pendiente, distancia a ríos, uso 
de suelos y el índice normalizado de vegetación. El ENM 
se calibró siguiendo las recomendaciones de publicacio-
nes específicas (e.g., consideración de la autocorrelación 
espacial, multicolinealidad y parámetro de regulariza-
ción). Se generaron 10 réplicas y se usó el modelo pro-
medio. El mismo se transformó en un mapa de resistencia 
y se analizó la conectividad en software Omniscape.jl. El 
Tayra presentó una conectividad ambiental caracteriza-
da principalmente por valores de “conectividad difusa”. 
Se observaron pocas áreas con valores de “conectividad 
canalizada”, ubicadas en las yungas de Bolivia y Argenti-
na, en los bosques del noreste de Brasil, en los bosques 
nublados de Venezuela y en los bosques del centro-este 
de México. Por otro lado, la conectividad se vio “interrum-
pida” en zonas áridas y/o con baja cobertura vegetal. Se 
pretende expandir el análisis a otras especies de carní-
voros, para identificar corredores y generar mapas que 
podrían ser aplicados en planes de manejo a futuro.
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El mono ka’i (Sapajus cay) debería ser clasificado 
como Vulnerable (VU) en Paraguay según los crite-
rios de la Lista Roja de la IUCN

smith, r.l.(1,2), lusseau, D.(2,3).
(1) Fundación Para La Tierra, Centro IDEAL. (2) School of Biologi-
cal Sciences, University of Aberdeen. (3) Technical University of 
Denmark, National Institute for Aquatic Resources.
rebecca@paralatierra.org

Paraguay representa un ejemplo extremo de la pérdi-
da de hábitat, y ha sido previsto que perderá todos sus 
bosques húmedos antes del año 2028. El hábitat más 
amenazado en Paraguay es el Bosque Atlántico del Alto 
Paraná (BAAPA), que ha sido diezmado por el avance de 
la agricultura industrial en los últimos 60 años. El mono 
ka’i (Sapajus cay) es el único primate paraguayo que se 
distribuye principalmente en los remanentes del BAAPA. 
Esta especie ha sido clasificada como de Preocupación 
Menor (LC) por la Lista Roja de la IUCN a nivel nacional. 
En este estudio se utilizó el conocimiento local sobre la 
distribución de la especie en fragmentos de bosque en 
la región Oriental de Paraguay para evaluar la relación 
entre la presencia de la especie y la cobertura forestal. 
Para analizar la distribución prevista del mono ka’i en 
Paraguay se utilizó la predicción de cobertura forestal de 
Global Forest Watch (para los años 2000 a 2019) a partir 
de datos de LANDSAT a una resolución de 2 km x 2 km. 
El mono ka’i requiere de un predominio de cobertura 
forestal, con una probabilidad de 80% de que la especie 
esté presente en bosques con 56% de cobertura y de 90% 
con una cobertura del 70%. Fue revelado que, en Para-
guay, entre los años 2000-2019, el mono ka’i ha perdido el 
58% de hábitat considerado “altamente adecuado para la 
especie”. Los resultados demuestran una rápida y preocu-
pante disminución de la calidad de hábitat para el mono 
ka’i en Paraguay y que el hábitat restante está siendo 
continuamente fragmentado y degradado, causando un 
aumento significante en la distancia entre los fragmentos 
de bosque existentes. Se recomienda que el mono ka’i sea 
clasificado como Vulnerable (VU) a nivel nacional bajo los 
criterios B1b(i), (ii) y (iii).

Efectos de la estructura vial sobre los ungulados 
en un tramo de la Ruta Nacional 52 en la Puna de 
Jujuy

sumBaino, a.B.(1), BalDo, J.l.(1,2,3), roJo, V.(3, 4), arzamenDia, y.(1,3,5).
(1) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. 
(2) CONICET. (3) VICAM (Vicuñas, Camélidos y Ambiente). (4) Depar-
tamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. (5) 
Instituto de Ecorregiones Andinas, CONICET-UNJu.
sumbainobelen@gmail.com

La construcción y funcionamiento de carreteras genera 
consecuencias significativas en la conservación de la 
biodiversidad, destacándose sobre la fauna la mortalidad 
por atropellamiento y cambios comportamentales en 
respuesta al estrés. En el presente trabajo evaluamos los 
efectos ocasionados por la ruta sobre los ungulados sil-

vestres y domésticos en un tramo de la RN 52 en la Puna 
de Jujuy, a partir de la solicitud de pobladores locales que 
conviven con esta problemática. Realizamos un diagnósti-
co participativo con la comunidad de Saladillo, relevando 
(mediante entrevistas y observación directa) especies, 
sitios de atropellamientos y cruces de ungulados. Carac-
terizamos la estructura de la ruta y el hábitat circundante 
(variables del relieve, cobertura vegetal-NDVI-, cuerpos de 
agua y uso del suelo) hasta 500 m a cada lado, mediante 
análisis de sensores remotos con corroboración a cam-
po. De acuerdo a esto, clasificamos la ruta en 13 tramos. 
Estos fueron evaluados para reconocer puntos críticos y 
determinar los sectores de cruces naturales de ungulados, 
con mayor probabilidad de atropellamientos, realizando 
un análisis χ² de bondad de ajuste, aplicando el índice de 
selección de Manly. Se evaluó también el comportamien-
to de la vicuña Vicugna vicugna para detectar posibles 
signos de estrés ocasionados por la ruta. Observamos 
145 vicuñas, 28 guanacos Lama guanicoe, 40 vacas, 120 
ovejas, 50 cabras y 44 burros. Proporcionalmente fueron 
más atropellados los guanacos y los burros. Hallamos tres 
sectores de cruce de fauna, donde la ruta es recta y está 
asociada a humedales y cursos de agua. Las vicuñas pre-
sentaron signos de estrés aumentando los desplazamien-
tos y el tiempo dedicado a la vigilancia y cambiando los 
patrones conductuales sociales en grupos cercanos a la 
ruta. Se proponen como medidas de mitigación: coloca-
ción de carteles de advertencia en zonas críticas, adecua-
ción de estructuras viales como pasafaunas, campañas de 
concientización e información.
Financiamiento: PICTO UNJu 2018-0041, MINCyT; Secter, 
UNJu.

Definiendo nichos ecológicos de las especies de 
Ctenomys clado opimus (Rodentia: Ctenomyidae): 
una perspectiva ambiental y geológica

tarQuino-CarBonell, a.P.(1), oJeDa, a.a.(1), laCey, e.(2).
(1) Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía Integrativa y Ecolo-
gía (LFTIE), Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas 
Áridas (IADIZA), CCT CONICET Mendoza, Argentina. (2) University 
of California, Berkeley, USA
atarquino@mendoza-conicet.gob.ar 

Un aspecto importante sobre la distribución de las espe-
cies radica en su papel en corroborar hipótesis biogeográ-
ficas. Dentro de las herramientas para predecir distribu-
ciones, los modelos de nicho constituyen un gran aporte 
en la biología, deduciendo extinciones que podrían 
alcanzar a especies con distribuciones restringidas como 
es el caso de algunas especies subterráneas del orden Ro-
dentia. Un género de roedores restringido a Sudamérica, 
Ctenomys, se considera el más especioso y presenta ocho 
clados. Uno de ellos, el clado opimus, contiene cuatro 
especies (C. opimus, C. fulvus, C. saltarius y C. scagliai), 
distribuidas principalmente en la Puna o Altiplano. Sus 
límites de distribución son confusos y podrían constituir 
un complejo de especies. En este trabajo, nos planteamos 
los siguientes objetivos: 1) Identificar los factores ambien-
tales asociados con la distribución del hábitat del grupo 
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opimus y determinar diferencias ambientales y 2) prede-
cir la distribución geográfica potencial del clado opimus 
en diferentes escenarios para entender su diversificación. 
Se revisó información de especímenes depositados en 
colecciones y de literatura. Para el modelado de nicho, se 
utilizó el algoritmo MaxEnt. En la predicción de escenarios 
actuales, se usaron capas climáticas previamente selec-
cionadas, proyectando también en escenarios históricos y 
futuros. Como resultados, las variables con mayor con-
tribución fueron precipitación anual y el rango diurno 
medio de temperatura, esta última, obtuvo valores de 
contribución de 59% a nivel del clado, y para las espe-
cies C. opimus y C. fulvus obtuvo valores de 78% y <10%, 
respectivamente. Se observó una alta correspondencia 
con las ocurrencias y los espacios ambientales proyec-
tados, y en el caso de los escenarios históricos y futuros, 
reducción de zonas ambientales favorables para algunas 
de las especies. Dados estos hallazgos y los escenarios 
proyectados, estas fluctuaciones ambientales y el calenta-
miento global afectarían la distribución y posiblemente la 
persistencia de este clado.
Financiamiento: PICT 02019, Estructura y diversidad 
genética de micromamíferos en ecosistemas áridos de 
Argentina, 2019-2023. Subsidio de asistencia a las XXXIII 
JAM, SAREM.

¡Atrápenme si pueden! Una revisión de los méto-
dos de captura de visón americano (Neogale vison)

Villagra, l.a.(1,3), roDríguez-Planes, l.i.(1,2), Valenzuela a.e.J.(2,3).
(1) Dirección Regional Patagonia Austral, Sede Ushuaia, Adminis-
tración de Parques Nacionales. (2) Instituto de Ciencias Polares, 
Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego. (3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) 
avillagra@untdf.edu.ar

Los carnívoros exóticos invasores, como el visón americano 
(Neogale vison), constituyen una de las principales causas 
de pérdida de biodiversidad nativa en islas, ocasionan im-
pactos ambientales, económicos, sociales y sanitarios, por 
lo que se han implementado distintos métodos de captura 
para controlarlo o erradicarlo. Se revisaron las publicacio-
nes que implementen métodos de captura de visón, sin 
importar su finalidad, mediante una búsqueda bibliográfi-
ca en Google Scholar® y Web of Science® combinando las 
palabras clave: “Mustela vison”, “Neovison vison”, “Neogale 
vison”, “American mink”, “trapping” y “capture”, y sus traduc-
ciones al español, y también buscando en las referencias de 
las publicaciones encontradas. Se encontraron 39 trabajos: 
78% utilizó trampas de captura viva (que presentaron 
menor éxito de captura), 14% trampas de captura muerta 
(mayor éxito de captura), y 8% restante implementó ambos 
métodos, estrategia más adecuada en términos de captura. 
Las trampas de captura viva se utilizaron para evitar cap-
turas incidentales de especies no blanco y/o por obliga-
ciones legales del área de estudio. En términos de uso de 
atrayentes, se observó mayor éxito de captura en trampas 
con carne de distinto tipo, posteriormente en trampas sin 
cebo y finalmente en trampas con glándulas odoríferas. 

Considerando la ubicación de las trampas, las colocadas 
en el suelo sobre las riberas se separaron en promedio de 
300 metros entre sí y resultaron más exitosas en la captura 
de visones que aquellas situadas en balsas flotantes (para 
evitar capturas incidentales principalmente), las cuales en 
promedio se separaron cada 700 metros. Las épocas más 
adecuadas para capturar fueron la temporada reproduc-
tiva (mediados de invierno) y el período de dispersión de 
juveniles (fines de verano). Este trabajo aporta información 
sobre los factores a considerar durante la implementación 
de métodos de captura de visón tanto con fines cinegéti-
cos en su distribución nativa, como de control/erradicación 
donde es invasor.
Financiamiento: Subsidio de asistencia a XXXIII JAM, SA-
REM.

Un aporte desde la genética a la conservación del 
ciervo de los pantanos en Argentina

WolFenson, l.i.(1), Pereira, J.a.(1), solé-CaVa, a.m.(2), mCCraCKen, 
g.(3), ruzzante, D.(3), gómez FernánDez, J.(1), Pereyra, m.D.(1), 
mirol, P.m.(1).
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. 
(2) Universidade Federal do Río de Janeiro. (3) Dalhousie Univer-
sity. 
laura.wolfenson@gmail.com

Blastocerus dichotomus habita zonas pantanosas tropica-
les y subtropicales. En Argentina, la especie se distribuía 
a lo largo de los ríos Paraguay, Paraná, algunos de sus 
afluentes y el bajo río Uruguay, incluyendo los esteros del 
Iberá y el delta del río Paraná. Actualmente, a causa de la 
caza y la modificación del hábitat, se encuentra restrin-
gido a algunas localidades de Formosa, Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. La población 
de ciervos del bajo delta del Paraná constituye el límite 
austral de distribución de la especie. Las poblaciones 
periféricas tienden a ser más sensibles a las influencias 
antrópicas por estar más expuestas al aislamiento y a una 
mayor estocasticidad ambiental y demográfica. Según la 
última categorización de SAREM, la población del delta 
está considerada “En Peligro”. Este trabajo tiene como 
objetivo analizar las consecuencias de la reducción y frag-
mentación del rango de distribución de B. dichotomus 
en Argentina sobre su variabilidad y estructura genéticas 
para contribuir al planteo de pautas de manejo. Para 
ello se recolectaron muestras no invasivas en El Bagual 
(Formosa), Esteros del Iberá y Delta del Paraná (Entre Ríos 
y Buenos Aires), resultando en un total de 111 individuos. 
Se genotipó por Amplicon Sequencing utilizando 18 mi-
crosatélites. Los resultados mostraron una estructuración 
genética con un patrón de mezcla entre las tres áreas de 
estudio, indicando que estaban conectadas hasta hace 
relativamente poco tiempo en términos evolutivos. Las 
riquezas alélicas poblacionales corregidas por el tamaño 
muestral, fueron bajas (2; 2,24; 2,64, respectivamente). Por 
otro lado, en el Delta se detectaron tres subpoblaciones 
con ausencia de migración entre alguna de ellas. La baja 
variabilidad genética junto con la evidencia de poca co-
nectividad señala la necesidad de intervenir ciertas áreas 
que permitan a los ciervos retomar sus rutas migratorias, 
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para evitar extinciones locales y maximizar su potencial 
evolutivo.

Quiropterofauna del sistema de cavernas en Valle-
mí (Concepción, Paraguay) y la importancia para 
su conservación

arauJo-gonzález, n.C.(1,2), gonzález De Weston, g.(1,2), Barreto 
CáCeres, m.B.(1,2), torres, m.e.(1,2), amarilla, y.(1,2).
(1) Universidad Nacional de Asunción (UNA), Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales (FACEN) Departamento de Biología. (2) 
Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay.
aragonorma93@gmail.com

Paraguay está ubicado en el centro de Sudamérica y 
dividido por el río Paraguay en dos regiones: Oriental y 
Occidental, esta divisoria natural hace llamativas estas 
regiones ya que poseen zonas de transición, como hume-
dales, áreas semejantes al pantanal, bosques, entre otras. 
En esta zona se encuentra un sistema único de cavernas 
donde convergen varios biomas, dichas cavernas se 
encuentran en la ciudad de Vallemí, departamento de 
Concepción. El objetivo fue inventariar la quiropterofauna 
de los humedales y sistemas de cavernas del predio de la 
Industria Nacional del Cemento y valorar su importancia 
para la conservación. En enero del 2021 se realizaron 
muestreos empleando una técnica directa (redes de 
niebla de 9 x 2,5 m) por cuatro noches en zonas aledañas 
a los humedales y cavernas, y la técnica indirecta (bioa-
cústica) durante 40 minutos por cinco noches consecu-
tivas en diferentes puntos de muestreo con el detector 
acústico Echo Meter Touch Pro. Se registraron tres espe-
cies por método directo, 2 Myotis sp. (Vespertilionidae) 
y Desmodus rotundus, (Phyllostomidae) con un esfuerzo 
de muestreo de 2700m2h; y 14 especies por método 
indirecto, pertenecientes a las familias Vespertilionidae, 
Molossidae, Noctilionidae y Emballonuridae, dando un 
total de 2,7 horas de grabación. Dos especies de la familia 
Emballonuridae; Pteropteryx macrotis y Saccopteryx leptu-
ra, se encuentran en estado de Conservación Vulnerable 
y Datos Insuficientes, respectivamente. Las áreas resultan 
importantes para la conservación de las especies, ya que 
las cavernas sirven como refugio ante el avance agrícola/
ganadero y los humedales, mientras que los humedales 
situados en las cercanías como sitios de forrajeo. Asimis-
mo, se sugiere ampliar los estudios en ambas zonas y 
seguir utilizando las mismas técnicas de manera conjunta, 
ya que, si bien los monitoreos acústicos aumentan los re-
gistros de especies, es importante confirmar la presencia 
de las mismas a través de su captura.

El fuego y su impacto sobre la fauna silvestre: 
relevamiento post-incendio en el Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos en 2022

arniCa, D.(1,2), li Puma, m.C.(2), soronDo, t.(2), martinez, a.D.(2), 
manzione, m.(3), liuzzi, F.(3), CristalDo, l.l.(2), raBuFetti, F.(4), loPez 
renDa, n.(2), Pitelli, g.(3), martelli, a.(3), larrosa, C.(2), Cigneti, P.(2), 
raño, m.(5), orozCo, m.m.(1). 
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. (2) Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos, Administración de Parques Nacionales (APN) (3) Pro-
grama de Áreas Protegidas Centro Este, Dirección Nacional de 
Conservación, APN. (4) Dirección Nacional de Conservación, APN 
(5) Dirección Regional NEA, APN.
arnicadiana@gmail.com 

Las modificaciones del uso de la tierra afectan los proce-
sos ecológicos en los ecosistemas. Desde 2019, la región 
del Delta del Paraná atraviesa una marcada sequía, que 
asociada a la bajante extraordinaria del río Paraná y el uso 
del fuego de origen antrópico, dio lugar a incendios de 
diferente magnitud. Entre 2020 y 2022, el Parque Nacio-
nal (P.N.) El Ciervo de los Pantanos (34°14 ‘S 58°51’O) se 
vio afectado por incendios (3.572 ha; 68,9% del P.N.). Se 
propuso evaluar el impacto del último incendio sobre la 
comunidad de vertebrados del P.N. y su área de amorti-
guamiento. En agosto de 2022, 36 horas luego de contro-
lado el fuego, y durante 5 días, se realizó un relevamiento 
con transectas utilizando “distance sampling” con una 
aplicación diseñada en ArcGIS QuickCapture. Además, se 
realizaron entrevistas semi estructuradas con preguntas 
abiertas a vecinos del P.N. que integran la red de vigilan-
cia participativa. Se recorrieron 25 transectas que abar-
caron un total de 5.950,4 m y se entrevistaron 5 vecinos. 
Se registraron 13 animales afectados por el incendio: 9 
muertos y 4 vivos con posibles secuelas. De los 9 anima-
les muertos, 2 fueron hallados durante las transectas: 
un carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) y una culebra 
(Thamnodynastes hypoconia); y 7 fueron informados a 
partir de las entrevistas: 1 ciervo de los pantanos (Blasto-
cerus dichotomus), 4 carpinchos y 2 serpientes sin identifi-
car. Los 4 animales vivos afectados fueron notificados por 
los entrevistados e identificados como H. hydrochaeris con 
lesiones oculares y cutáneas, letargo y depresión. Dadas 
las características del terreno, es probable que la detec-
tabilidad de especies pequeñas y medianas afectadas 
haya sido baja. Sin embargo, este relevamiento preliminar 
confirma el impacto directo de los incendios sobre los 
animales silvestres dentro y alrededor del P.N., y destaca 
la importancia del monitoreo continuo de la salud de las 
poblaciones silvestres. 
Financiamiento: PICT 2019-01346, Agencia I+D+i.
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Libertades en el diseño de trampas pitfall que re-
presentan un riesgo a la fauna de micromamíferos

aVellá maChaDo, e.(1,3), ontiVeros, y.(2,3).
(1) Departamento de Biología – Facultad de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales – Universidad Nacional de San Juan. (2) INTERBIO-
DES - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Univer-
sidad Nacional de San Juan. (3) CONICET – Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. 
elyn.avella@unsj-cuim.edu.ar

Las trampas de caída o pitfall son metodologías de 
captura muy utilizadas en el estudio de varios grupos 
taxonómicos. Las mismas consisten en tarros enterrados a 
ras del suelo, cuya profundidad y apertura de boca varían 
dependiendo del grupo bajo estudio. El objetivo de este 
trabajo es exponer los riesgos que acarrea el diseño de 
las trampas pitfall cuando no se considera a la fauna no 
específica, en este caso, los pequeños mamíferos. Durante 
los años 2018-2019 se utilizaron 50 trampas pitfall para 
la captura de lagartos en el sistema de dunas interiores 
conocido como Médanos Grandes en San Juan, donde se 
utilizaron tarros de 20 L de 40cm x 30cm, con una tapa 
sostenida a 15 cm. Las trampas fueron revisadas cada 
7 días, durante un año completo. Registramos un total 
de 13 individuos de 4 especies de micro-mamíferos: 6 
Ctenomys spp (Tuco-tucos); 3 Chaetophractus vellerosus, 
(Piches); 2 Thylamys pallidior, (Marmosas); y 2 Eligmodon-
tia moreni, (Lauchas colilargas). El 70% de las trampas 
que contenían alguno de estos micro-mamíferos fueron 
depredadas por Lycalopex gymnocercus (Zorros grises), 
causando la muerte del 40% de los individuos. Mientras 
que un individuo de Laucha colilarga fue depredado por 
Grammostola spp. (Araña pollito). Incluso una trampa 
fue robada y se presume que la razón fue que dentro se 
encontraba un C. vellerosus. Proponemos que, al momen-
to de diseñar las trampas pitfall y el marco de estudio, se 
tomen ciertas recomendaciones: 1) utilizar tarros con me-
nor profundidad, así los micromamíferos puedan escapar; 
2) la abertura de la tapa sea menor para evitar que caigan 
dentro, y éstas sean debidamente sujetas, posiblemente 
con alambres, para que los zorros no las saquen, y 3) las 
mismas sean revisada en periodos de tiempo más cortos, 
evitando que los individuos mueran o sean depredados.

Movimientos de aguará guazú (Chrysocyon bra-
chyurus) rescatados y rehabilitados en relación al 
riesgo de atropellamiento en su área austral de 
distribución 

Balza, u.(1), uliBarrie, a.a.(2), tittarelli, m.(3), DelFino, g.(4), gon-
zalez CiCCia, P.(4) y orozCo, m.m.(5).
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONI-
CET). Ushuaia, Argentina. (2) Instituto Nacional de Limnología, 
CONICET, Santa Fe, Argentina. (3) Dirección General de Manejo 
Sustentable de Fauna, Ministerio de ambiente y cambio climá-
tico de Santa Fe. (4) Fundación Temaikèn. (5) Instituto de Ecolo-
gía, Genética y Evolución de Buenos Aires-Conicet, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina. 

ulisesbalza@gmail.com

Las rutas y el tráfico de vehículos asociado tienen un 
fuerte impacto sobre la fauna silvestre en todo el mundo. 
Los grandes carnívoros son particularmente susceptibles 
a la mortalidad por colisiones vehiculares, especialmente 
las especies con grandes áreas de acción como el aguará 
guazú. El objetivo de este trabajo es analizar los movi-
mientos de tres individuos rehabilitados y relocalizados 
en relación con el riesgo de atropellamiento. Dos ma-
chos y una hembra de C. brachyurus fueron rehabilitados 
y liberados en 2015 y 2021 en el norte de Córdoba y 
norte de Santa Fe, equipados con transmisores Telonics 
TGW-4470-4 GPS-Sistema Iridium. Modelamos cómo las 
características y distribución espacial de caminos, cuer-
pos y cursos de agua se asocian con la ocurrencia de los 
atropellamientos de C. brachyurus (n=180 eventos entre 
2004 y 2021) utilizando modelos aditivos generalizados 
(GAMs). Categorizamos el área de estudio según la pre-
dicción del mejor modelo en zonas de bajo (cuartil 0-33), 
medio (33-67) y alto (67-100) riesgo de atropellamiento. 
El modelo nulo de ocurrencia de atropellamientos incluyó 
la densidad de caminos pavimentados, y el mejor modelo 
de los evaluados predijo además un efecto positivo de la 
distancia a los cursos de agua permanentes. Uno de los 
individuos fue atropellado durante el período de estudio, 
habiéndose registrado el 90% de sus posiciones en zonas 
de riesgo medio. En los otros dos individuos se registró 
una sobrerrepresentación de las áreas de alto y bajo 
riesgo respectivamente. Este trabajo es el primer reporte 
de los movimientos de individuos de C. brachyurus reha-
bilitados y liberados equipados con collares satelitales 
en Argentina. Destacamos la importancia del monitoreo 
satelital de este tipo de individuos en un futuro en la 
región, a fin de mejorar la comprensión del proceso de 
movimiento de estos ejemplares durante su reinserción y 
el riesgo de mortalidad asociado. 
Financiamiento: Zoo Conservation Outreach Group, Ma-
ned Wolf Species Survival Plan, AZA.

Uso espacial, patrón de actividad del puma (Puma 
concolor) y solapamiento con otros mamíferos en 
el Parque Nacional Perito Moreno: datos prelimina-
res de la temporada estival 2021/2022

BarBe, i.(1), roDríguez Planes, l.(3), testoni, D.(3), Valenzuela, a.e 
J.(2).
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales 
(ICPA). Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF), CONICET. (2) ICPA, UNTDF-CONI-
CET. (3) Dirección Regional Patagonia Austral (DRPA), Administra-
ción de Parques Nacionales (APN). 
ibarbe@untdf.edu.ar

El puma, carnívoro de mayor tamaño y distribución de la 
Patagonia, es un depredador tope que ocupa una amplia 
variedad de ambientes. En la Provincia de Santa Cruz, 
habita las ecorregiones Bosque Andino Patagónico y Es-
tepa Patagónica. Este carnívoro se encuentra en el Parque 
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Nacional Perito Moreno (PNPM) pero existen pocos datos 
sobre la especie en el área protegida. Con el objetivo 
de generar información de base sobre la ecología es-
pacio-temporal del puma y su solapamiento con otros 
mamíferos y personas en el PNPM, se colocaron cinco cá-
maras-trampa separadas al menos por 5 km en senderos 
turísticos o cercanías, entre noviembre/2021-abril/2022 
con un esfuerzo de muestreo de 847 días-cámara. Se 
obtuvieron 1949 detecciones independientes totales 
(distanciadas por 60 minutos), de las cuales 33 fueron de 
puma en 4 cámaras-trampa, con un 85% en horario noc-
turno/crepuscular. El puma se superpuso espacialmente 
con personas (1.446 detecciones), zorros, Lycalopex spp. 
(146), liebre europea, Lepus europaeus (104), micro roe-
dores (76), guanaco, Lama guanicoe (66), vaca, Bos taurus 
(53); caballo, Equus ferus caballus (18); perro doméstico, 
Canis lupus familiaris (3), zorrino patagónico, Conepatus 
humboldtii (3), y gato del pajonal, Leopardus colocolo (1). La 
actividad diaria del puma presentó alto solapamiento con 
los zorros y libre europea y bajo con guanaco y ganado 
(mayormente detectado en el Cerro Colorado). Adicio-
nalmente, los resultados indican que el puma evitaría los 
horarios con mayor circulación de personas. Estos resulta-
dos preliminares constituyen información novedosa y de 
base sobre la ecología espacio-temporal del puma y otros 
mamíferos en el PNPM que servirán para la toma de deci-
siones y planificación de actividades en esta área protegi-
da, incluyendo prevención de encuentros visitantes-pu-
ma y gestión de las especies domésticas/introducidas. 
Para complementarlos, se sumaron 27 cámaras-trampa 
en otros sectores del PNPM para comparar entre distintas 
zonas del área protegida (con/sin visitantes-actividades 
ganaderas cercanas).
Financiamiento: Subsidio de campo a estudiantes de 
Posgrado 2021, SAREM. OK Zoo CAN 2021, Oklahoma City 
Zoo. PIP 2020-2021, CONICET. Las cámaras trampa fueron 
aportadas por la DRPA, APN. 

Puma concolor en la provincia de Buenos Aires: es-
tado de situación en relación a denuncias e inter-
venciones ocurridas entre los años 2018 y 2021

BelVeDresi, e.F.(1), Festante, n.e.(1), ViCente, m.e.(1), malagisi, B.(1), 
Quintela, F.(1), tettamanti, g.(1), gorritti, g.(1).
(1) Dirección de Flora y Fauna - Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos Aires. 
elianafbelvedresi@gmail.com

Durante las últimas décadas se observa un proceso de 
recolonización de la provincia de Buenos Aires por parte 
del puma (Puma concolor). Esta especie se encuentra 
protegida por el Código Rural, siendo competencia de la 
Dirección de Flora y Fauna la fiscalización de la tenencia, 
caza y comercialización de animales vivos, productos y 
subproductos de la misma. En virtud de ello, se realizó 
un relevamiento de las denuncias recibidas registrando 
fecha, localidad, tipo de evento, cantidad y sexo de los 
ejemplares involucrados, y observaciones como vía de 
ingreso de denuncia (mail, teléfono, Whatsapp), material 

adjunto (fotos, videos), y acciones tomadas; y se recopiló 
información de las Actas de Constatación e Imputación 
labradas, creándose una base de datos digital para uso 
interno, con el objetivo de generar información para 
orientar acciones a tomar sobre la especie. Se categoriza-
ron 69 denuncias en: caza, captura, avistamiento, tenen-
cia para mascotismo, presuntos conflictos con ganado y 
atropellamiento. Las 7 Actas labradas indicaban secuestro 
de cráneos, cueros, cabezas taxidermizadas, animales 
muertos producto de la caza y animales vivos. El mayor 
porcentaje de eventos denunciados (40,57%) correspon-
de a la categoría “avistamiento”. La mayor cantidad de ele-
mentos secuestrados corresponde a animales vivos (56%). 
Los eventos de caza, captura, atropellamiento y avista-
miento, permitirían inferir presencia de la especie en las 
localidades donde se denuncian, no existiendo en cambio 
relación directa para eventos de mascotismo (dado el ori-
gen incierto de los ejemplares) ni para presuntos ataques 
al ganado (dado que no se determinó la causa real). En 
consecuencia, resulta evidente la necesidad de informar 
a la población sobre la situación actual, la importancia 
de la presencia de un predador tope en un ecosistema, el 
correcto accionar ante encuentros con ejemplares de la 
especie (adultos y crías), así como promover la implemen-
tación de métodos de mitigación de ataques al ganado. 

Proyecto Humedales y Fauna: un programa de 
extensión universitaria. Experiencias con entrevis-
tas semiestructuradas a comunidades Isleñas en 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 

Courtalon, P.(1,2), gerarDo, g.(1), hernanDo, C.(1), trussi, l.(1). 
(1) Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH), 
FCEN-UBA. (2) Instituto de Ecología Genética y Evolución de 
Buenos Aires, IEGEBA-UBA-CONICET.
pcourtalon@gmail.com

En el Partido de Campana (sección continental y de 
islas) en la Provincia de Buenos Aires, coexisten diversas 
realidades paralelas: pobladores que realizan caza y pesca 
de subsistencia y pobladores locales que conviven con la 
fauna del lugar sin realizar caza o pesca alguna. En el mar-
co del grupo de conservación del Proyecto Humedales y 
Fauna se estudió que especies de fauna usan los poblado-
res y sus categorías de uso, mediante la implementación 
de entrevistas semi estructuradas a pobladores locales 
en el área insular del Partido de Campana, Provincia de 
Buenos Aires. Las entrevistas se realizaron en 2017, en el 
Paraje La Granja donde entrevistamos a la comunidad 
educativa del Jardín de Infantes Nº 904 Francisco Buiatti y 
la Escuela de Educación Primaria N. º 26 Paula Albarracín 
de Sarmiento. En estas entrevistas se indago: dirección/
ubicación donde habita el grupo familiar; qué especies 
reconocen que están presentes en la zona; si reconocen 
otros animales y cuáles; y para qué se usan las especies en 
la zona. Se realizaron un total de 22 entrevistas a pobla-
dores adultos de ambos sexos. Los pobladores reconocen 
en mayor porcentaje (45,4%) al coipo (Myocastor coypus), 
al lobito de Río (Lontra longicaudis, 86,3%) y al carpincho 
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(Hydrochoerus hydrochaeris, 86,3%). El coipo y el carpin-
cho son especies que tienen importancia como recurso 
peletero y su carne como alimento, esto coincide fuer-
temente con que el 50% de los entrevistados afirma que 
el uso que les da es el alimenticio. El uso de los recursos 
naturales en el área de estudio es el resultado de factores 
históricos, sociales y económicos, por lo que es importan-
te conocer cuáles son las especies que están presentes en 
la zona y el uso que realizan los pobladores en la actua-
lidad. Esta información permitirá el desarrollo de planes 
de manejo y conservación para un uso sustentable de las 
mismas. 
Financiamiento: Exactas con la sociedad 6 (FCEN-UBA). 
UBANEX 8 y 9 (UBA).

Evidencia del impacto del proyecto vial “Corredor 
del Beagle” sobre la presencia del huillín (Lontra 
provocax) en las costas del Canal Beagle, Tierra del 
Fuego 

ClaVerie, a.ñ.(1,2), Valenzuela, a.e.J.(1,2), noriega romero, J.P.(1), 
BarBe i.(1,2), Jara, n.(1), CruCes, l.(3), Dos santos gooDall, C.(1), 
martínez, m.(1,2), garCía, C.(2,4), roDríguez, m.(1), raya rey, 
a.n.(1,2), anDerson, C.B.(1,2). 
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (2) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas. (3) Universidad Nacio-
nal de Buenos Aires. (4) Instituto de Investigación en Paleobiolo-
gía y Geología, Universidad Nacional de Río Negro. 
aclaverie@untdf.edu.ar

En el sector argentino de Tierra del Fuego, la población 
marina del huillín, nutria endémica de Patagonia, se 
encuentra en peligro crítico de extinción, estimándose 
que quedan 50 individuos. En enero 2019, el gobierno 
provincial autorizó una obra vial denominada “Corredor 
del Beagle” en un área sin infraestructuras previas. La 
nueva ruta recorrería 130 km paralelos al Canal Beagle 
y la construcción produjo desmontes en bosque nativo, 
movimiento de suelos y uso de maquinaria pesada sobre 
la línea de costa. La obra cesó en 2020 por irregularidades 
en su ejecución y ante la creciente presión social. Desde 
el proyecto Huillín TDF, recorrimos las costas del canal 
en las Estancias Harberton y Moat, buscando signos de 
presencia de huillín (defecaciones, huellas, madrigueras, 
etc.) durante los veranos 2005-2009, 2014 y 2018-2022, 
lo que permitió evaluar el impacto del proyecto vial. En 
2005-2009, 2014 y 2018 registramos presencia de huillín 
en las costas, con variaciones en la cantidad de signos 
normales para esta especie. En los veranos 2019 y 2020, 
mientras duró la construcción vial, no se registró presen-
cia de la especie. Finalmente, en el período 2021-2022, se 
volvieron a encontrar unos pocos signos esporádicos de 
huillín que, si bien indican presencia, no igualan los nive-
les de actividad previos al impacto. Esto demuestra que 
las rutas afectan negativamente la presencia del huillín 
durante la etapa constructiva, generando abandono de 
territorios, tal como se advirtió en la Audiencia Pública 
para la Evaluación de Impacto Ambiental. Podría inferirse 
que, el cese de las tareas de construcción podría conducir 

a una recolonización paulatina de los sitios abandonados. 
Sin embargo, se desconocen los impactos ante mayores 
niveles de disturbios. Estos resultados resaltan la necesi-
dad de la protección y planificación integral de las costas 
fueguinas para reconciliar la conservación del huillín y sus 
ecosistemas con las actividades humanas. 
Financiamiento: PIDUNTDF A-8-2018, UNTDF. Becas de 
asistencia a reuniones científicas, UNTDF. PICT 2019-4598, 
FONCyT. Premio Reig a estudiantes de posgrado, SAREM.

Estudio del uso de puentes carreteros por parte 
de la mastofauna: desafíos y oportunidades para 
disminuir la pérdida de especies por atropello en 
Uruguay 

Coitiño, h.i.(1,2), CasCo, C.(1), montagne, e.(1), Domínguez, J.(1), 
Coelho, l.(3), zorzi, m.(1), serrón, a.(1), gonzález, m.r.(1), monte-
negro, F.(1,4), santeugini, a.(1). 
(1) ONG ECOBIO Uruguay. (2) INFRAVERDE Uruguay. (3) Departa-
mento de Ecología y Biología Evolutiva, IIBCE. (4) Museo Nacional 
de Historia Natural. 
hcoitino@fcien.edu.uy 

Las infraestructuras viarias generan distintos impactos 
sobre la fauna local, siendo el atropello el más visible. 
Generar medidas de mitigación es fundamental para la 
conservación de la biodiversidad. El presente proyecto 
tuvo como objetivo analizar puentes carreteros y su 
potencial como paso de fauna para mamíferos y evaluar 
la efectividad de los tramos de señalización. Junto con el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se viene tra-
bajando en señalización para el cruce de fauna en zonas 
de alta mortandad. Durante el año 2021 se monitorearon 
mensualmente los tramos señalizados y cuatro puentes 
de las rutas nacionales Nº9 y Nº15, sobre los arroyos Sau-
ce de Rocha (70m de largo (l) y 25 m de franja seca (fs)), 
Don Carlos (50 m l y 30m fs), Chafalote (90m l y 50m fs) y 
Las Conchas (20 m l y 4 m fs). En cada puente se coloca-
ron dos cámaras trampas programadas para registrar dos 
fotografías y un video obteniendo un esfuerzo de mues-
treo de 2160 días-trampa. Sumado a los datos brindados 
a través de ciencia ciudadana se contabilizan un total 18 
especies de mamíferos atropellados, siendo Cerdocyon 
thous, Lycalopex gymnosercus y Conepatus chinga, las 
especies más afectadas. El puente ubicado en el Arroyo 
Chafalote presentó una mayor riqueza de especies. Maza-
ma gouazoubira, Dasypus novemcinctus y Cerdocyon thous 
fueron las únicas especies registradas en los 4 puentes. 
Finalmente, la noche fue donde hubo mayor actividad de 
cruce de mamíferos por debajo del puente. Como conclu-
sión, se observó que los puentes pueden ser estructuras 
que funcionan como pasos de fauna, representando así 
una oportunidad poco costosa y efectiva que permita dis-
minuir el atropello de fauna silvestre. Son necesarios más 
estudios en puentes carreteros para poder correlacionar 
el cruce de fauna con diversas características estructura-
les del puente. 
Financiamiento: Rufford Small Grant 32885B. 
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Manejo de la ardilla invasora Callosciurus 
erythraeus: remoción completa y monitoreo en 
el foco principal de invasión (Luján, provincia de 
Buenos Aires)

Darget, a.(1,3), aValos, a.(2), FreDes, J.(2), PeDreira, P.(2,3), lorenzi, 
l.(2), gozzi, C.(2,3), Jimenez, e.(2), Doyle, s.r.(3,4), soBero y roJo, 
m.P.(1) y Benitez, V.V.(2,3).
(1) Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján. 
(2) Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de 
Luján. (3) INEDES, UNLu- CONICET. (4) Área de Biología y Bioinfor-
mática, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 
agustinaidarget@gmail.com 

La mayoría de las poblaciones de la ardilla de vientre rojo, 
Callosciurus erythraeus, están establecidas en paisajes 
conformados por una matriz agropecuaria, con numero-
sos parches y corredores arbóreos de diferente tamaño y 
conectividad, como sucede en el foco de invasión original 
en el partido de Luján. La estrategia de remoción comple-
ta de individuos podría ser más eficaz en parches de baja 
conectividad dentro del área invadida. Los objetivos de 
este trabajo fueron: 1) aplicar y evaluar el desempeño de la 
estrategia por remoción completa de individuos a escala 
parche, 2) evaluar diferentes modelos clásicos de remoción 
y 3) analizar el uso de conteos iniciales como indicadores 
de la cantidad de ejemplares. Se trabajó dentro del foco 
de invasión Luján en 5 parches de 3,5 a 7,7 hectáreas y con 
conectividad variable (4% a 100%). Se realizó captura viva 
de ejemplares utilizando trampas jaula, y posterior sacri-
ficio humanitario por inhalación de CO2. Antes y después 
de la remoción, se monitoreó la abundancia poblacional 
mediante conteos por tiempo, área. La densidad pobla-
cional inicial resultó variable entre parches (2 a 16 ardillas/
ha) y en todos se logró alcanzar la remoción completa, 
requiriendo en promedio 15.2 días. El éxito de captura 
varió entre 3,5% y 13% (13-82 ardillas/parche) con una 
selectividad de captura superior al 97%. Las estimaciones 
de los modelos de remoción fueron coincidentes entre sí. 
Dos de los parches presentaron intervalos de confianza de 
baja amplitud, mientras que los otros mostraron una alta 
incertidumbre. Se halló una relación significativa entre los 
conteos iniciales y la cantidad total de ardillas capturadas 
en cada parche (R2=0,88; P<0,05). Los resultados obtenidos 
permitirán mejorar el diseño de los planes de manejo en 
cuanto al esfuerzo requerido y estudios futuros que tengan 
en cuenta la recolonización permitirán evaluar la frecuen-
cia de intervención. 
Financiamiento: Departamento de Ciencias Básicas, UNLu 
y Departamento de Tecnología, UNLu.

Percepción sobre la fauna de una localidad en la 
ecorregión de Monte e implicancias para el diseño 
de estrategias para la coexistencia

DiP yorDanoFF, a.l.(1,2), nanni, s.(1,2).
(1) Instituto de Ecología Regional (CONICET-UNT). (2) Facultad de 
Ciencias Naturales e IML. 
ana_dipy@hotmail.com

Las interacciones con la vida silvestre (positivas y nega-
tivas) son una experiencia definitoria de la existencia 
humana. Suelen abordarse desde la perspectiva del 
conflicto, aun cuando la fauna representa una fuente de 
beneficios importantes (recreacional, psicológico y de 
servicios ecosistémicos) que pueden llevar a la coexisten-
cia. Sin una comprensión exhaustiva de estas interacciones 
y sus causas subyacentes, se dificulta realizar estrategias 
que contemplen la conservación de la fauna y el bienestar 
de las comunidades. El objetivo de este trabajo fue iden-
tificar y cuantificar conflictos y oportunidades vinculados 
a las aves y mamíferos medianos-grandes, presentes en 
la localidad de Talapazo, Tucumán (ecorregión de Monte); 
para proponer estrategias hacia la coexistencia que pue-
dan derivar en beneficios mutuos. Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas para explorar la percepción y cono-
cimiento de los pobladores sobre la fauna, e identificar 
conflictos (depredación de cultivos y ganado) y oportuni-
dades (turismo relacionado a fauna), y especies asociadas. 
Todos los habitantes entrevistados (n= 18) pertenecen a la 
Comunidad Indígena de Quilmes y se dedican a la frutihor-
ticultura, al turismo rural (38,8%, actividad en crecimiento) 
y en menor medida a la ganadería (27,7%). Se encontró 
que los pobladores mantienen una percepción positiva 
de la fauna, identificando como especies conflictivas el 
loro barranquero Cyanoliseus patagonus (11 menciones), el 
zorro gris Lycalopex gymnocercus (14 menciones) y el puma 
Puma concolor (5 menciones) asociadas a la depredación 
de frutales y de ganado, respectivamente. La disminución 
de actividades ganaderas ha provocado la disminución 
de los conflictos con mamíferos grandes como el puma, lo 
que podría facilitar su conservación. Sin embargo, también 
se reportó un aumento en poblaciones de loros y zorros, 
lo que implica un aumento de interacciones negativas, y 
con ello, de conflictos, siendo la depredación de frutales 
el conflicto más extendido y de mayor preocupación en la 
comunidad.
Financiamiento: Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 
beca de estímulo a las vocaciones científicas para estudian-
tes de grado.

Registros claves y amenazas locales del aguará 
guazú, el mayor cánido de América del Sur, en la 
laguna Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, Cór-
doba, Argentina 

Druetta, y. (1), lassaga, V.(1,2), salVay, a.(1), steFFolani, l.(1), Castro, 
l.(1,3).
(1) Natura Argentina. (2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, UNC. (3) Instituto de Diversidad y Ecología Animal, 
CONICET. 
yaninadruetta@naturainternational.org 

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es el cánido de 
mayor tamaño presente en América del Sur. Debido a las 
distintas presiones que enfrenta, esta especie se encuen-
tra categorizada como “Casi Amenazado” a nivel global, y 
“Vulnerable” para Argentina. Históricamente, la especie 
presentaba una distribución más amplia. Actualmente 
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se distribuye en ocho provincias estando presente en la 
laguna Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, (Córdoba 
y Santiago del Estero). En el marco de un proyecto de 
monitoreo de mamíferos desarrollado en la región, se 
analizaron datos de presencia de esta especie, así como 
las principales amenazas que podrían sufrir las poblacio-
nes locales. La metodología utilizada se basó en mues-
treos con cámaras trampa, identificación de rastros como 
huellas, heces, entre otros y entrevistas no estructuradas 
a pobladores locales. El muestreo inició en diciembre de 
2020 logrando cubrir 8 áreas ubicadas en los márgenes 
norte, sur y este del humedal. Los registros obtenidos con 
dichas metodologías evidencian una mayor presencia en 
la zona de bañados al norte de la laguna. En esta zona no 
se encuentra un conflicto marcado con los pobladores lo-
cales, distinto a lo que sucede en la región sur y este. Las 
amenazas locales registradas en toda el área fueron: ca-
cería, atropellamientos en ruta, ahogamiento en tanques 
australianos y presencia de sarna. Los resultados obteni-
dos hasta el momento, dan cuenta de la importancia de 
profundizar los estudios referidos a la distribución y el uso 
de los ambientes vinculados a asentamientos antrópicos, 
por parte de esta especie. Conocer esta realidad contri-
buye a su conservación, tanto regional como nacional, es 
por ello de gran prioridad continuar con relevamientos 
acompañados de campañas de sensibilización, para que 
las comunidades locales puedan involucrarse y proteger a 
este cánido tan emblemático de nuestra fauna autóctona. 
Financiamiento: Rewild, Neotropical grassland conserva-
tion, Geoffroy’s Cat Working.

Distribución de la liebre europea (Lepus europaeus) 
en Paraguay 

esCoBar, s.(1).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Departamento de Biología, Campus San 
Lorenzo, Paraguay.
escobar.sara127@gmail.com 

Las especies invasoras son uno de los factores principales 
que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad. La liebre 
europea (Lepus europaeus) ha sido introducida a finales 
del siglo XIX a Argentina y Chile, ampliando progresiva-
mente desde entonces su área de distribución. Si bien, se 
realizaron reportes de la liebre europea para Sudamérica, 
en Paraguay el primer registro verificable se obtuvo en el 
2009 en el sudeste del país. En el presente estudio se ha 
revisado la distribución actual de la especie en Paraguay 
en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. 
En base a estos datos de presencia fueron desarrollados 
modelos de distribución potencial de la especie, pronosti-
cando su avance a ecorregiones como el Chaco Húmedo, 
con una velocidad de dispersión mínima de 21,52 km/
año, partiendo desde la provincia de Santa Fe, Argentina, 
documentada como localidad de introducción más cer-
cana. Se recomienda ampliar los estudios sobre la liebre 
europea en Paraguay, a fin de medir el impacto ocasiona-
do por este mamífero exótico invasor y, en consecuencia, 

establecer planes de manejos óptimos para la conser-
vación de la biodiversidad, haciendo énfasis en las áreas 
silvestres protegidas.

El regreso del yaguareté (Panthera onca) a los 
Esteros del Iberá (Corrientes, Argentina): ecología 
espacial de los primeros individuos liberados

gómez, Q.(1,2), WelsChen, a.(3), PaViolo a.(1,2), aVila, a.B.(1,2,6), 
Di Bitetti, m.s.(1,2,4), guerra P.(5), DonaDio, e.(5), De angelo, 
C.(1,2,6).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS) – sede Iguazú, CONI-
CET-Universidad Nacional de Misiones (UNaM). (2) Asociación 
Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), 
Puerto Iguazú. (3) Instituto de Ecología Genética y Evolución de 
Buenos Aires, CONICET- UBA. (4) Facultad de Ciencias Forestales, 
UNaM. (5) Fundación Rewilding Argentina. (6) Instituto de Cien-
cias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, CONICET-UNRC. 
rocio.quimey40@gmail.com

Los grandes depredadores utilizan áreas extensas y pue-
den desplazarse cientos de kilómetros en poco tiempo. 
Entender estos movimientos es particularmente impor-
tante cuando estas especies son reintroducidas. En 2021, 
tres hembras de yaguareté (Panthera onca), dos de ellas 
con cachorros, fueron liberadas en la Isla de San Alonso 
en Iberá, Corrientes, Argentina, donde esta especie se 
extinguió hace alrededor de 70 años. Para evaluar el éxito 
de esta reintroducción monitoreamos los movimientos 
de las hembras durante los primeros seis meses poste-
riores a la liberación. Las hembras fueron equipadas con 
un collar Iridium con GPS y VHF (Telonics, modelo TGW-
4577-4), configurado para registrar su ubicación cada 3 
horas. Identificamos los mejores Modelos de Movimiento 
en Tiempo Continuo (CTMM) para estimar sus áreas de 
acción utilizando el paquete ctmm en R. Las tres hem-
bras establecieron sus territorios dentro de los límites de 
San Alonso y cerca del punto de liberación. Usando el 
modelo anisotrópico de Ornstein-Uhlenbeck, estimamos 
áreas de acción de 55,34 km2 (SD=10,83; n = 3). El tiempo 
promedio de cruce del área de acción se estimó en 11,9 
días (SD=5,3; n = 3). Dos hembras estuvieron activas por 
igual durante el día y la noche (52,1% y 56,1% de despla-
zamientos respectivamente), mientras que una se mostró 
más activa durante la noche (75,5% de los desplazamien-
tos). Los patrones de actividad, y los tamaños y tiempos 
de cruce de las áreas de acción de estas hembras fueron 
comparables a lo descripto para hembras de jaguares sil-
vestres. En particular, sus áreas de acción fueron similares 
a las de hembras silvestres de áreas abiertas como el Pan-
tanal. De manera preliminar, estos datos de movimiento 
y actividad sugieren que las primeras hembras liberadas 
en Iberá se han adaptado a su vida en silvestría y ofrecen 
buenas perspectivas en su proceso de reintroducción.
Financiamiento: CONICET, National Geographic Society, 
Rufford Foundation, Panthera.
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Variabilidad y manejo genético de poblaciones 
de venado de campo Ozotoceros bezoarticus de 
Uruguay 

gonzález, s.(1), gutiérrez, V.(1), Bou, n.(1), CorBi, C.(1), rola, l.D.(2), 
galinDo, D.(3), arellano, h.(4), loureiro, m.(4), oliVera, m. e.(1), 
Duarte, J.m.B.(5). 
(1) Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uru-
guay. (2) Universidade Federal da Paraíba, Areia, Paraíba, Brasil. (3) 
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, San Borja, Lima, Perú. (4) Estación de Cría de Fau-
na Autóctona Uruguay Tabaré González- Piriápolis Uruguay. (5) 
Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos, Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, 
Jaboticabal, São Paulo, Brasil. 
sgonzalez@iibce.edu.uy
iconservacionneotropical@gmail.com

El venado de campo (Ozotoceros bezoarticus) tuvo una 
amplia distribución geográfica en Sudamérica, abarcando 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Uruguay, 
actualmente hay dos poblaciones silvestres: una en Salto 
y otra en Rocha, y una población ex situ en la Estación de 
Cría de Fauna Autóctona (ECFA) constituida en 1980 con 
ejemplares extraídos de Salto. El objetivo fue caracterizar 
la variabilidad genética de una muestra de las poblacio-
nes uruguayas para determinar un plan de manejo como 
metapoblaciones que permita recuperar la diversidad 
genética de la ECFA. Para implementarlo, se capturaron 5 
machos de la población de Salto para inseminar 9 hem-
bras de la población ex situ. Se colectaron 18 fecas de la 
población silvestre de Salto y 1 de Rocha, 15 muestras de 
sangre (5 machos de la población de Salto; 1 macho y 9 
hembras de la ECFA). Se utilizaron dos juegos de cebado-
res, uno diseñado en nuestro laboratorio que amplifica 
150 pb, adecuado para ADN fecal y otro con el que se ob-
tienen 437 pb, ambos correspondientes a fragmentos del 
Dloop mitocondrial. Se analizaron comparativamente 48 
secuencias de 437pb, con la base de datos del GenBank 
y con la del laboratorio de Biodiversidad y Genética del 
IIBCE. Se determinaron 42 haplotipos y el índice de diver-
sidad haplotípica fue 0.9317. Las mutaciones presentaron 
un patrón geográfico definido mostrando haplotipos úni-
cos y exclusivos en cada población silvestre y comparti-
dos entre Salto y ECFA. Encontramos 3 nuevos haplotipos 
en los 5 machos capturados. La introducción de variabili-
dad genética en la ECFA, a través de la inseminación de 9 
hembras con material de la población silvestre de Salto es 
una etapa inicial para comenzar un manejo de metapo-
blaciones que asegure la diversidad genética de la mayor 
población ex situ de venado de campo de Sudamérica y 
su viabilidad a largo plazo.
Financiamiento: 2019/14000/010222, Resolución 
1644/2019- DINAMA MVOTMA-DINABISE-MA.

Metodologías participativas en sistemas campe-
sinos. Herramientas para construir y conocer la 
biodiversidad entre tod@s

laitán, m.g.(1,2), neme, a.m.(2,3), rueDa, C.V.(2), Barrera, J.(4), Palo-
mo, l.(4), rueDa, m.P.(2), aguirre, P.m.(2), Quiroga, o.B.(5),esCalaDa, 
C.s.(6), PraDo, C.l.(2), iturre, m.C.(2).
(1) IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Ar-
gentina. (2) INSIMA, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero. (3) Proyecto Quimilero (4) Unión 
de Pequeños Productores del Salado Norte, Santos Lugares, 
Alberdi, Santiago del Estero. Argentina. (5) Dirección de Produc-
ción Agropecuaria y Políticas Ambientales, Municipalidad de La 
Banda, Santiago del Estero, Argentina. (6) Instituto de Estudios 
para Desarrollo Social, CONICET-UNSE.
guadalupe.laitan@gmail.com

Las metodologías participativas representan una herra-
mienta de integración de saberes que profundizan el co-
nocimiento sobre fauna silvestre. Estas metodologías son 
parte estructural de la ciencia participativa. Los proyectos 
de voluntariado universitario dieron el contexto de inte-
racción y cogestión de saberes entre actores de comu-
nidades campesinas en Santiago del Estero, de la Unión 
de Pequeños Productores del Salado Norte e integrantes 
de la FCF-UNSE, desde 2014. La participación permite 
avanzar hacia un proceso inclusivo de investigación, sirve 
como medio para descubrir nuevos conocimientos y es 
un proceso social y político. El objetivo fue describir los 
métodos participativos utilizados para identificar espe-
cies de mamíferos en territorios campesinos del Salado 
Norte, Santiago del Estero. Las metodologías utilizadas 
fueron: monitoreo participativo con cámaras trampa (CT), 
RAPELD (Rap=rápido, PELD=pesquisas de larga dura-
ción) y talleres participativos. Se implementaron guías 
de identificación de especies, construidas con resultados 
de monitoreo previos en la zona. Se realizaron capacita-
ciones con las comunidades sobre el uso, programación 
e instalación de CT. La comunidad fue responsable de 
la ubicación de CT en función de sus saberes. La me-
todología RAPELD implementó la unidad de muestreo 
“módulo” y la ubicación fue determinada con integrantes 
de la comunidad. La participación en talleres fue activa, 
concurrida por mujeres y hombres de diferentes edades, 
con un promedio de 14 personas por comunidad (de dos 
comunidades). Los talleres fueron realizados para la devo-
lución de resultados y validación de datos. Los resultados 
obtenidos son: a) el listado de 26 especies de mamíferos 
y listado de otros grupos de vertebrados terrestres, b) el 
número de participantes, quienes intercambiaron sabe-
res locales y conocimientos técnicos, c) la validación de 
herramienta de monitoreo participativo de fauna silvestre 
integrando a comunidades campesinas. Las metodologías 
participativas permiten alinear los objetivos de investiga-
ción con iniciativas e intereses de los actores locales de 
los socioecosistemas.
Financiamiento: Proyecto de investigación: “Evaluación de 
los servicios ecosistémicos en socioecosistemas del Chaco 
Seco. Una aproximación metodológica multicriterio” (Có-
digo de proyecto 23/B169).
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¿Cuál es la incidencia de la presión antrópica sobre 
el ensamble de mamíferos dispersores de semillas 
en el Chaco Árido?

lonDero, s.(1), torres, r.(1), Quiroga, V.(1,2).
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET), 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC). (2) Centro de Zoología Aplicada, UNC. 
sofialondero090@gmail.com 

El cambio en el uso del suelo y la presión de caza frecuen-
temente están asociados a la extinción de especies, lo 
cual podría afectar a los servicios ecosistémicos que ellas 
proveen. El objetivo del trabajo fue determinar el efec-
to de estos disturbios antrópicos sobre el ensamble de 
mamíferos nativos dispersores. Se utilizaron datos de 53 
estaciones de cámaras-trampa, ubicadas en el Chaco Árido 
de Catamarca, Córdoba y La Rioja. Se evaluó la riqueza en 
relación a covariables vinculadas a la cacería (distancia a 
caminos, puestos y poblados) y al uso ganadero, así como 
dos fisonomías de vegetación: bosque maduro y bosque 
secundario. En los análisis, se emplearon Modelos Lineales 
Generalizados, índices de similitud proporcional y curvas 
de rango abundancia para describir el ensamble en su 
conjunto, y modelos de ocupación para analizar la respues-
ta de las especies individuales. Se registraron siete especies 
del ensamble de mamíferos dispersores del Chaco Árido: 
Chaetophractus vellerosus, C. villosus, Tolypeutes matacus, 
Lycalopex gymnocercus, Conepatus chinga, Pecari tajacu y 
Mazama gouazoubira. Como resultado, se observó que solo 
la intensidad de uso del hábitat por parte del ganado ca-
prino afectó negativamente a la riqueza del ensamble. No 
se encontraron diferencias en la composición del ensamble 
de mamíferos entre tipos de configuraciones vegetales. 
Contrariamente a lo esperado, los modelos de ocupación 
específicos no mostraron relaciones significativas con 
las covariables analizadas. Los resultados sugieren que la 
presencia de cabras estaría afectando la riqueza de espe-
cies frugívoras que usan el ambiente independientemente 
de la identidad de las mismas, probablemente a través 
de la degradación por sobrepastoreo y ramoneo. En este 
sentido, la regulación del número de cabras por unidad de 
superficie podría permitir la coexistencia con el ensamble 
completo de mamíferos dispersores nativos, lo cual ade-
más podría tener efectos beneficiosos sobre la dispersión y 
regeneración de los bosques chaqueños.

Fortalecimiento de los diferentes capitales, de la 
comunidad de Casabindo para disminuir el conflic-
to puma- actividad ganadera

mamani, V.J.(1), sotar, l.m.(2), Cruz, a.(3), ChoQue VilCa, m.a.(4), 
rosPilloso, J.(5), alonaCa sulCa, r.h.e.(6), Flores urzagaste, 
a.m.(7), roDriguez, B.(7), ConDorí, g.(8).
(1) Cátedra de Evaluación de Impactos Ambientales, UNJu. (2) Cá-
tedra de Gestión Sustentable del recurso suelo, UNJu. (3) Cátedra 
de Biología, UNJu. (4) Cátedra Valor Agregado, UNJu. (5) Cátedra 
Física, UNJu. (6) Alumno Ing. Agronómica, UNJu (7) Alumno Lic 
Gestión Ambiental, UNJu. (8) Alumno Lic Desarrollo Rural UNJu.           
vyl.mamani@fca.unju.edu.ar

El conflicto entre la fauna silvestre y la ganadería, es muy 
frecuente en varias regiones del mundo; por lo que las 
comunidades de la puna de Jujuy no escapan al mismo, 
ocasionando una percepción negativa hacia el predador 
silvestre, por la pérdida de ganado, lo cual impacta nota-
blemente en sus economías familiares. Desde la mirada 
de los Medios de Vida Sostenibles (MVS) para reducir 
el conflicto entre la actividad ganadera-puma, antes se 
debe contribuir a la mejora de los medios de vida de las 
comunidades de manera sostenible y lograr satisfacer sus 
necesidades básicas fundamentales, para luego continuar 
con programas de conservación del felino silvestre, desde 
una visión de producción sostenible y amigable hacia 
el mismo. Por tal motivo se lleva a cabo un Proyecto de 
Extensión Universitaria, en la Comunidad de Casabindo 
provincia de Jujuy; en esta oportunidad se presenta los 
primeros avances, que tiene como objetivo reducir el 
conflicto de la actividad ganadera de subsistencia-puma 
a través de tecnologías, revalorización de saberes locales, 
valor agregado como así también la puesta en valor de 
sitios con belleza escénica y de relictos arqueológicos, por 
cuanto Casabindo era uno de los tambos más importan-
tes en el periodo Incaico. El fortalecimiento de los capita-
les se realizó a través de capacitaciones como curtido de 
cuero, fieltro, elaboración de artesanías, sanidad animal, 
artes, entre otros. A la vez se evalúan prácticas disuasivas 
ante el puma, como el mejoramiento de las estructuras de 
los corrales colocando cercas eléctricas, empleo de ruidos, 
luces y aromas repelentes. Más el diseño de senderos y 
sitios de interpretación ambiental destinados al ecoturis-
mo. Estas acciones contribuyen en la mejora de los recur-
sos naturales, culturales, económicos, de infraestructura y 
humano de las familias ganaderas residentes, promovien-
do un manejo amigable hacia el carnívoro silvestre.
Financiamiento: Proyecto de Extensión Universitaria 
Universidad, Cultura y Territorio. RESOL-2022-32-APN-SE-
CPU#ME. Proyecto de Extensión Universitaria Universidad, 
Territorio, Comunidad 2021. Sec de Extensión Universidad 
Nacional de Jujuy. Res 2350/21.

Determinación de la distribución potencial del 
guanaco Lama guanicoe 

manriQue, n.(1,2), Borghi, C.(1,2), Wurstten, a.(1,2), tognelli, m.(3).
(1) INTERBIODES (Interacciones Biológicas del Desierto). Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
San Juan. Argentina. (2) CIGEOBIO-CONICET (Centro de Investiga-
ción de la Geósfera y Biósfera – Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas). San Juan. Argentina. (3) American 
Bird Concervancy. 
noeliamanrique21@gmail.com

La distribución de los individuos de una especie a lo largo 
de los ecosistemas está limitada, entre otros factores, por 
sus restricciones fisiológicas ante múltiples factores am-
bientales. Los Modelos de Distribución de especies son 
una buena herramienta para determinar hábitats adecua-
dos en el espacio y en el tiempo, utilizando técnicas para 
ajustar la información ambiental registrada en cada sitio. 
Caracterizar las preferencias climáticas de las especies 
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comprendiendo las causas de su presencia o ausencia en 
un sitio dado, permiten determinar medidas de conser-
vación efectivas. Con el propósito de delimitar la distri-
bución potencial del guanaco generamos un modelo de 
distribución de especies para toda su distribución cono-
cida, utilizando indicadores climáticos. Se utilizaron 15 de 
las 19 variables bioclimáticas de WorldClim, excluyendo 
aquellas que combinan temperatura y precipitación (Bio 
8, 9, 18 y 19), por presentar anomalías espaciales. Los da-
tos de presencia se recopilaron de bibliografía específica y 
de páginas web (Ecoregistros). Se tomaron las ecorregio-
nes donde la especie está presente como área de estudio, 
con el fin de contener toda la variabilidad ambiental de la 
misma. Para la generación del modelo se usó el algoritmo 
Maxent, que utiliza sólo puntos de presencia, como dis-
poníamos en nuestro caso. El modelo de nicho obtenido 
para el guanaco mostró una mayor cantidad de hábitat 
potencial en Patagonia, mostrando mayor idoneidad de 
hábitat en esta región. Al contrario, hacia el norte de su 
distribución la idoneidad de hábitat disminuye hacia una 
pequeña región del chaco seco en Bolivia y Paraguay, 
y hacia regiones cordilleranas. Las variables con mayor 
contribución en el modelo fueron la Bio13 (precipitación 
del mes más húmedo), Bio16 (precipitación del trimestre 
más húmedo) y Bio5 (temperatura máxima del mes más 
cálido). Este modelo es una primera aproximación a su 
distribución actual, la cual se pretende proyectar a esce-
narios futuros en próximos trabajos.

Uso de hábitat y patrón de actividad del gato mon-
tés (Leopardus geoffroyi) en un agroecosistema del 
Espinal en la provincia de Buenos Aires

martínez, s.D.(1,2), riggio, g.(3), luCherini, m.(1,2), CasanaVe, e.B.(1,2), 
luengos ViDal, e.s.(1,2).
(1) Grupo de Ecología Comportamental de Mamíferos (GECM), 
Depto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Na-
cional del Sur (UNS), Provincia de Buenos Aires. (2) Instituto de 
Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur, Universidad Nacional 
del Sur (UNS) - CONICET, Provincia de Buenos Aires. (3) Facoltà di 
Scienze Scienze della Terra, Sapienza Universitá Di Roma.
sabrina.daniela.m@gmail.com

El gato montés es un felino pequeño que muestra cierta 
capacidad de adaptarse a las modificaciones ambientales 
causadas por el hombre. Para comprender cómo esta 
especie modifica su comportamiento en función de la 
actividad antrópica, durante 2018 y 2019, estudiamos 
sus patrones de uso de hábitat y actividad en dos áreas 
ubicadas en el sur de la provincia de Buenos Aires, en 
una región de ecotono entre el Espinal y el Monte donde 
existe una fuerte actividad ganadera, principalmente 
ovina, que incrementó exponencialmente en las últimas 
décadas. En cada área se estableció una grilla de 20 celdas 
de un km2, con una cámara trampa por celda. En total se 
obtuvieron 118 eventos para el área A (3124 noches tram-
pa) y 193 eventos para el área B (10176 noches trampas), 
con mayor tasa de captura (TC) para el área A, caracteri-
zada por una mayor actividad antrópica y la ausencia de 

perro protector de ganado. El patrón de actividad anual y 
estacional fue muy similar entre ambas áreas siendo la ac-
tividad principalmente crepuscular/nocturna con un pico 
entre las 19:30 y las 3:00 hs. La presencia del gato montés 
resultó influenciada mayormente por factores antrópi-
cos que aquellos relacionados con el hábitat. Aunque 
los factores no son totalmente independientes, los que 
influyen positivamente sobre la mayor TC de gato montés 
en el área más antropizada pueden estar relacionados 
indirectamente con factores biológicos, como la mayor 
abundancia de presas y la menor presencia de predado-
res (zorro pampeano, Lycalopex gymnocercus) o compe-
tidores (puma, Puma concolor). Nuestros datos refuerzan 
las evidencias de plasticidad ecológica de este felino, que 
debe ser tenida en cuenta para la toma de decisiones 
relacionadas a medidas de manejo.
Financiamiento: PIP 11220130100060CO, PGI 24/B243 SG-
CyT-UNS, PICT 2018-4134 y Geoffroy’s Cat Working Group.

Patrones de actividad diario de carnívoros aso-
ciados a ambientes de pastizal serrano nativo e 
invadidos por forestaciones exóticas en la Región 
Pampeana

naVarro Bunge, F.(1), gonzález iglesias, g.(2), gonzález zugasti, 
e.(2), isaCCh, J.P.(3), mora, m.s.(4).
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata. (2) Reserva Privada Paititi, Mar del Plata. 
(3) Laboratorio de Vertebrados, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras (IIMyC)-CONICET, Universidad Nacional de 
Mar del Plata. (4) Grupo de Ecología y Genética de Poblaciones 
de Mamíferos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
(IIMyC)-CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata.
feernavarrobunge@gmail.com

Las invasiones biológicas en las sierras del Sistema de 
Tandilia son una de las principales amenazas a su biodi-
versidad. En particular, el avance de Acacia melanoxylon 
sobre los pastizales serranos implica un reemplazo de 
una diversa comunidad típica de pastizal serrano por un 
bosque monoespecífico de acacia donde desaparece la 
cobertura de pajonales y arbustos, lo cual es esperable 
que tenga consecuencias sobre la presencia y patrones 
de actividad diaria de la fauna nativa. En este estudio se 
evaluaron estos dos factores en carnívoros de la Reserva 
Privada Paititi (Sistema Sierra de los Padres, Prov. Buenos 
Aires) mediante cámaras trampa comparando ambientes 
de pastizal serrano nativo y montes exóticos de acacia. El 
diseño de muestreo contempló sesiones de foto-trampeo 
con 8 cámaras cebadas y activadas las 24 horas durante 
7 noches, con números equilibrados entre ambos am-
bientes. Para capturar la mayor parte de la variabilidad 
en cada uno de los ambientes, las cámaras se ubicaron a 
lo largo del gradiente de altitud de la sierra. Se registró la 
presencia de zorro (Lycalopex gymnocercus, 71% de los re-
gistros totales), gato montés (Leopardus geoffroyi, 17,7%), 
hurón (Lyncodon patagonicus, 9,7%) y zorrino (Conepatus 
chinga, 1,6%). Los siguientes resultados se reportan para 
las dos especies más frecuentes: el zorro y el gato. La 
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frecuencia de ocurrencia de los registros fotográficos fue 
mayor para el gato montés en pastizales que en montes 
de acacia, mientras que no hubo diferencia para el zorro. 
Los patrones de actividad diario fueron principalmente 
nocturnos para zorro y diurnos para gato. Estos resul-
tados, si bien preliminares, nos indican una diferencia 
en el uso de los ambientes con pastizales respecto a los 
montes de acacia según la especie, así como también en 
los patrones de actividad, lo cual podría relacionarse con 
la oferta de refugio provista por cada ambiente. 

Ardillas exóticas en un partido bonaerense luego 
de 25 años desde su introducción

neissen, C.(1), Benitez, V.V.(2), JorDán C.(3), Borgnia, m.(2).
(1) Universidad Blas Pascal. (2) Instituto de Ecología y Desarrollo 
Sustentable (INEDES, UNLu-CONICET). Dpto. Cs. Básicas, Univer-
sidad Nacional de Luján (UNLu). (3) Universidad Nacional de La 
Plata. 
claudiojaviern@hotmail.com

En 1997 se introdujeron ardillas de vientre rojo C. 
erythraeus, en la zona rural de 25 de Mayo (BS. As., 
Argentina). En 2011 los primeros estudios confirmaron 
el establecimiento, expansión poblacional y un evento 
de translocación hacia la zona urbana. Para actualizar la 
información sobre este foco de invasión se visitó el lugar 
durante 2020-2021, realizando observaciones en par-
ches arbolados, y encuestas semiestructuradas (n=148) 
a residentes de establecimientos ubicados por fuera 
del área de distribución conocida, a fin de confirmar la 
presencia de ardillas o signos indirectos de la especie, e 
indagar sobre los daños, la percepción, conocimiento y 
abordaje de esta problemática. Además, se realizaron 55 
encuestas en profundidad a distintos actores sociales. 
Se obtuvo un área de ocupación de la especie que es 
2,12 veces mayor al 2011, con velocidad de expansión de 
0,77 km/año. El 57% de los que tenían ardillas reportaron 
daños por consumo de frutos, descortezado y/o rotura de 
cables y mangueras. Se mencionaron además dos casos 
de mordeduras de ardillas a niños/as en edad escolar. 
Productores y prestadores de servicios manifestaron em-
plear diferentes métodos para ahuyentarlas, controlarlas 
o mitigar daños. Si bien se realizaron acciones de manejo 
en la estación experimental de INTA no existe un plan 
integral desde el municipio. Se evidenció una paridad en-
tre una percepción indistinta y negativa hacia la especie, 
con una imagen positiva casi nula y siempre asociado a 
un desconocimiento de la problemática. Sólo una de 9 
escuelas primarias relevadas mencionó haber trabajado 
curricularmente con esta temática. El conocimiento de la 
problemática ha aumentado en los últimos años gracias a 
pulsos de comunicación y difusión a nivel nacional y local 
pero estas acciones deben ser coordinadas y mantenidas 
en el tiempo para que sean eficientes y generar acciones 
de prevención y manejo exitoso de las poblaciones. 
Financiamiento: Fondos finalidad 3.5 Universidad Nacio-
nal de Luján, fondos INEDES y aportes particulares.

Rol de un mamífero invasor, la liebre europea 
(Lepus europaeus), en la dispersión de vegetación 
nativa y exótica en el ecotono Patagonia-Monte, 
Argentina

oliVares, e.t.(1), BoBaDilla, s.y.(2), BonJour, l. DeJ.(3), sassi, P.l.(4), 
CueVas, m.F.(2).
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacio-
nal de Cuyo. (2) Ecología de Mamíferos de Tierras Secas, IADI-
ZA, CCT-Mendoza CONICET, Mendoza, Argentina. (3) Instituto 
Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) CCT 
Mendoza CONICET. (4) Ecología Integrativa de Fauna Silvestre, 
IADIZA, CCT-Mendoza CONICET, Mendoza, Argentina
trinidad.olivares412@gmail.com

El establecimiento de especies exóticas invasoras conlleva 
la aparición de interacciones entre la especie introducida 
y las especies que integran la comunidad receptora. La 
dispersión de semillas por endozoocoria por parte de her-
bívoros exóticos podría representar un nuevo mecanismo 
de facilitación entre especies. El objetivo del presente es-
tudio fue evaluar el papel ecológico de la liebre europea 
como agente dispersor por endozoocoria de vegetación 
nativa y exótica, en el ecotono Patagonia-Monte. El mues-
treo se realizó durante la estación húmeda (febrero del 
año 2020) en Bardas Blancas (35°52´S - 69°48´O), Mendo-
za. Se recolectaron al azar heces frescas de liebre europea 
en 20 transectas en faja (n=20) de 1000 m², abarcando los 
hábitats más representativos. Las heces (pellets) fueron 
analizadas bajo microscopio estereoscópico en donde se 
extrajeron las semillas presentes, se identificaron, cuan-
tificaron y se evaluó su capacidad de germinación. En el 
26,4% de los 542 pellets analizados se encontró un total 
de 970 semillas enteras en donde la mayor proporción 
correspondió a la especie exótica Polypogon monspelien-
sis (58%), seguida de la nativa Juncus sp (35%). En menor 
proporción se identificaron semillas enteras de las espe-
cies exóticas Centaurea solstitialis y Eragrostis curvula, y de 
especies nativas: Grindelia sp, Oenothera sp, Prosopis sp, 
Bromus sp, y 5 morfotipos sin identificar. El promedio total 
de semillas enteras sanas por gramo de materia fecal fue 
de 6,15 ± 23,0. El porcentaje de germinación de Juncus 
sp fue del 40% mientras que para la especie P. monspe-
liensis fue del 28%. Nuestros resultados indican que la 
liebre europea es un dispersor endozoocórico legítimo 
principalmente de una especie nativa (Juncaceae) y otra 
exótica (Poaceae) en el ecotono Patagonia-Monte. Estas 
interacciones podrían representar no sólo un nuevo agen-
te de dispersión para la especie nativa, sino que, además, 
facilitar el establecimiento y expansión de la especie 
exótica.
Financiamiento: PICT 2017-4504 BID, FONCyT.
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Factores antrópicos que afectan el uso del espacio 
de Lama guanicoe (guanaco) en el Parque Provin-
cial Ischigualasto 

ontiVeros, y.(1,2), anDino, n.(1,2,3), giannoni, s.m.(1,2,4,5).
(1) Interacciones Biológicas del Desierto (INTERBIODES-FCE-
FyN-UNSJ). (2) Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfe-
ra (CIGEOBIO-CONICET). (3) Gabinete de Servicios Ecosistémicos 
de Zonas Áridas (Giseza-FCEFyN- UNSJ). (4) Departamento de 
Biología (FCEFyN-UNSJ). (5) Instituto y Museo de Ciencias Natura-
les (IMCN-FCEFyN- UNSJ).
yontiveros@unsj-cuim.edu.ar

Se ha observado que las especies de mamíferos del 
mundo han perdido al menos el 50% de su rango geográ-
fico, parte de esta disminución está asociada a diversas 
actividades humanas. El efecto de las diferentes activi-
dades humanas depende de la historia de vida de cada 
especie. El Parque Provincial Ischigualasto (PPI) es un área 
protegida que presenta distintas actividades e infraes-
tructuras humanas (presencia de caminos, asentamientos 
humanos, especies domésticas). Por lo que el objetivo de 
este trabajo es conocer si distintas actividades humanas 
afectan el uso del espacio del guanaco en el PPI y su área 
de influencia. Se realizó un muestreo sistemático con 
cámaras trampa en el año 2021 seleccionando un total 
de 41 sitios dentro del PPI y zona de influencia. Se realiza-
ron modelos de ocupación simple de una temporada. Se 
plantearon distintos modelos que incluían como varia-
bles explicativas la distancia a las distintas actividades 
humanas, así como la ocupación de especies domésticas. 
Para seleccionar el mejor modelo utilizamos el criterio de 
información de Akaike corregido para muestras peque-
ñas. Cómo resultado, obtuvimos que la intensidad de uso 
por parte del guanaco está relacionada con la distancia a 
la casa de guardaparques y área de servicios para turistas 
(guardaparques). El uso del guanaco es mayor mientras 
más cerca de guardaparques. Esto podría deberse a que 
en la zona nombrada se encuentran dos fuentes de agua 
libre y que además el sitio podría ser menos frecuentado 
por depredadores debido a la presencia permanente de 
personas. Estos resultados nos dan una primera aproxi-
mación de cómo afectan distintas actividades antrópicas 
al uso del espacio mediante modelos de ocupación del 
guanaco en el PPI, siendo una población categorizada en 
peligro. 
Financiamiento: The Rufford Foundation, ID 31673-1, sub-
sidio SAREM “subasta XXXII JAM” para trabajo de campo. 
Plan de Conservación de Bosques Nativos Ley 26.331.

El voluntariado en el proyecto experimental de 
reintroducción del tapir común (Tapirus terrestris), 
en el Parque Sierra de San Javier, Tucumán Argen-
tina

Barón, m.F.(1), ChaVes, m.l.(1), esPasaDin, l.(1), gallegos, P.C.(1), 
Kaliman leVy, m.J.(1), meDina Perea, J.(1), Paz, J.F.(1), riVero Del río, 
m.l.(2), ValleJo, i.m.(1), Vitale, a.s.(1).
(1) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán.(2) Facultad de Agronomía y 
Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán.
pazjosefrancisco17@gmail.com

La Reserva Experimental Horco Molle, perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Naturales e IML, de la Universidad 
Nacional de Tucumán, viene desarrollando con éxito un 
programa de cría de tapires en condiciones de semicauti-
verio, junto a un intenso programa de educación ambien-
tal. Estas actividades forman parte del plan de reintroduc-
ción de tapires en la provincia de Tucumán. Esta especie 
se encuentra extinta en Tucumán desde hace más de 70 
años. Dentro de este marco, se encuentra el voluntariado 
estudiantil en el área manejo de fauna, educación am-
biental y veterinaria, donde participan estudiantes de la 
Universidad Nacional de Tucumán. El objetivo del volun-
tariado es que los estudiantes de las diferentes carreras 
de la UNT aprendan técnicas de condicionamiento de 
tapires para su liberación, participen de manera activa 
de la misma y colaboren en la difusión del proyecto. 
En el aspecto teórico, se imparten conocimientos de la 
ecológica, biología y etología de tapires. La evaluación 
del voluntariado fue satisfactoria, logrando los objetivos 
de condicionamiento, para que los tapires ingresen a las 
cajas de transporte, se acuesten mediante caricias para 
la extracción de sangre y limado de uñas y revisiones sani-
tarias periódicas. Con este entrenamiento los voluntarios 
participan en la reintroducción experimental en el Parque 
Sierra de San Javier de tres ejemplares, dos hembras y un 
macho, los cuales tendrán un intenso seguimiento que 
permitirá evaluar los resultados de las liberaciones. La eta-
pa de manejo será utilizada para adecuar las actividades 
de gestión, en función de los resultados; dando así mayor 
flexibilidad y capacidad de adaptación al proyecto. Se 
espera de esta manera, contribuir en el proceso de rein-
troducción del tapir en la provincia de Tucumán y, a través 
de la reincorporación de una especie clave del ecosistema 
de Yungas, favorecer la conservación de la estructura y 
biodiversidad de esta ecorregión.
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Evaluación del daño en frutos de nuez pecán cau-
sado por la alimentación de Callosciurus erythraeus 
(Pallas, 1779) (Rodentia: Sciuridae), en plantacio-
nes de Buenos Aires

PeDreira, P.a.(1,2,3), mauer, m.(4), Borgnia, m.(1,2,3), Penon, 
e.(2,4), Darget, a.(1,2,4), Benitez, V.(1,2,3), gozzi, C.(1,2,3).
(1) Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI). (2) Universidad Na-
cional de Luján, e Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable 
(INEDES, UNLu - CONICET). (3) Departamento de Ciencias Básicas. 
(4) Departamento de Tecnología. 
anabelpedreira@gmail.com 

Los estudios que evalúan los daños en cultivos fruta-
les por parte de la ardilla de vientre rojo (Callosciurus 
erythraeus), especie invasora, son escasos. Buenos Aires 
es la segunda provincia productora de nuez pecán (Carya 
illinoiensis), y debido a su modo de alimentación y a su 
presencia en áreas productivas se propuso generar cono-
cimiento acerca de los daños que ocasiona esta especie 
sobre ellas. Se muestrearon aleatoriamente árboles en 
dos plantaciones (0,5 ha) con presencia de ardillas, con 
alta (A) y baja (B) disponibilidad de nueces por planta (Nár-

boles A=5; B=7) en la ciudad de Mercedes; y en una planta-
ción (0,5 ha) testigo (T) sin ardillas en Lobos (Nárboles T=9), 
provincia de Buenos Aires. La presencia de ardillas se 
confirmó mediante capturas. Se cuantificó el daño como 
el porcentaje total de daño de frutos por árbol respecto 
de la disponibilidad de nueces por planta, en dos perio-
dos del cultivo del 2022 (llenado y cosecha). En todos 
los árboles muestreados en A y B se encontraron frutos 
dañados. El porcentaje promedio de daño en A fue: 2,83% 
(llenado, Nfrutos dañados promedio= 32,95) y 17,66% (cose-
cha, Nfrutos dañados promedio= 190,51); y en B fue: 25,09% 
(llenado, Nfrutos dañados promedio= 29,46) y 20,09% (cose-
cha, Nfrutos dañados promedio = 14,33). No hubo diferen-
cias significativas en el porcentaje de daño entre ambos 
periodos en B (Z= -1,79; p= 0,073); y si las hubo en A (Z= 
-2,807; p= 0,005). El porcentaje promedio de daño total 
fue 32,05% en A y 17,52% en B, no existiendo diferencias 
significativas entre ambas (X2= 12; p=0,364). El daño 
registrado en T se debió al aborto de semillas (3,78%, Npro-

medio =66,46) y al consumo por parte de cotorras (0,078%, 
Npromedio =3,05). Continuar con esta investigación permitirá 
cuantificar las pérdidas económicas asociadas al consumo 
de frutos pecán por parte de C. erythraeus. 
Financiamiento: DISPCD-CBLUJ:0000285-21, UNLU. De-
partamento de Ciencias Básicas. 

Patrones de actividad y ocupación de Dolichotis 
salinicola (tapiti boli) ante sus depredadores natu-
rales, en la Estancia San Juan, Chaco Seco (Depar-
tamento Boquerón, Paraguay)

salinas, P.(1), Weiler, a.(1), airalDi, K.(1), VillalBa, l.(2), zalDiVar, 
B.(1), Valiente, e.(1), ChaVez, K.(1), ramos, y.(1).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colección 
Zoológica de la FACEN (CZCEN). (2) The Wildlife Conservation 

Society (WCS). 
patrisali93@gmail.com 

Dolichotis salinicola es el segundo roedor de mayor 
tamaño que habita el Chaco Seco paraguayo, a pesar 
de ser común es una especie con poca información en 
el país. Los objetivos de este trabajo fueron estimar los 
patrones de actividad y ocupación de Dolichotis salinicola 
y sus depredadores naturales en un periodo de muestreo 
de mayo de 2016 a enero de 2018. Para ello se utilizaron 
10 cámaras trampa instaladas en los caminos y pasos de 
fauna en la estancia ganadera. Con un esfuerzo de mues-
treo de 5.181 días/trampa se utilizaron 6.374 fotografías 
independientes, considerando un intervalo de 60 minutos 
entre registros sucesivos como criterio de independencia. 
La especie D. salinicola presentó una actividad mayorita-
riamente diurna y crepuscular, mientras que sus depreda-
dores registraron una mayor actividad durante la noche. 
Mediante los modelos de ocupación independientes para 
cada especie se determinó que D. salinicola presenta una 
ocupación del 100% en la zona de estudio mientras que 
los depredadores más comunes fueron Leopardus parda-
lis, Puma concolor, Puma yagouaroundi, Cerdocyon thous 
y Leopardus geoffroyi con ocupaciones superiores al 80%. 
Por otro lado, Lycalopex gymnocercus y Panthera onca 
resultaron los depredadores menos comunes con valo-
res de ocupación inferiores al 35 %. Estos datos sugieren 
que, si bien hay una alta superposición espacial de esta 
especie presa con sus depredadores, los distintos horarios 
de actividad posibilitan su coexistencia sin afectar esta 
población de D. salinicola. 

Distribución espacial y horarios de actividad de la 
fauna nativa y exótica de mediano y gran tamaño en 
el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina

shalom, i.(1); rosPiDe, m.(1), CalFayan, l.(1), thornton, l.(1), Burgos 
e. F.(2), gómez VillaFañe, i.e.(1).
(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución. Instituto de Ecología, Genética y 
Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
Argentina. (2) Instituto Nacional de Medicina Tropical-ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”, Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas.                                   
shalomilan@gmail.com

Uno de los objetivos del Parque Nacional El Palmar (PNEP) 
es conservar la fauna autóctona presente, asegurando el 
mantenimiento de poblaciones viables mediante medi-
das de manejo adecuadas. Para esto, es necesario cono-
cer tanto el inventario de especies como la distribución 
espacial y horarios de actividad de cada una de ellas. El 
objetivo general de este trabajo fue evaluar el uso espa-
cial y temporal de la fauna nativa y exótica de mediano y 
gran tamaño en el PNEP. Se colocaron 13 cámaras en 26 
sitios del PNEP desde abril-2017 a marzo-2019, distribui-
das en siete muestreos por períodos de uno a tres meses. 
Se obtuvieron un total de 2.829 registros independien-
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tes en los cuales se identificaron tanto especies nativas 
como exóticas. Se utilizó un intervalo de 60 minutos para 
marcar la independencia temporal entre registros. Dentro 
de las especies nativas se detectaron carpinchos Hydro-
choerus hydrochaeris (Orden Rodentia) en el 69% de los 
sitios; zorros (Orden Carnivora) en el 54%; corzuelas Maza-
ma gouazoubira (Orden Artiodactyla) y armadillos/mulitas 
(Orden Cingulata) en el 46,2%; ñandúes Rhea americana 
(Orden Struthioniformes) en el 38,5%, y gato montés 
Leopardus geoffroyi (Orden Carnivora) en el 26,9% de los 
sitios. Las especies exóticas ciervo moteado Axis axis y 
jabalí Sus scrofa (Orden Artiodactyla) se registraron en el 
100% y el 34,6% de los sitios, respectivamente. Los indi-
viduos de A. axis, M. gouazoubira, L. geoffroyi, Cingulata y 
Canidae revelaron picos de actividad durante el atardecer 
y la noche, mientras que los individuos de R. americana, 
S. scrofa e H. hydrochaeris mostraron una actividad más 
diurna. La amplia distribución de A. axis dentro del PNEP 
podría generar efectos negativos sobre la comunidad, en 
particular sobre las especies con las cuales solapa hora-
rios de actividad, por esto resulta importante continuar 
con los monitoreos en esta área protegida.
Financiamiento: UBACyT /20020130200062, Universidad 
de Buenos Aires, PIP 2012-14/11220110100445, Conicet.

Modelado de la idoneidad del hábitat para una 
especie bandera, el mono ka’i (Sapajus cay), del 
Bosque Atlántico del Alto Paraná Paraguayo

smith, r.l.(1,2), lusseau, D.(2,3).
(1) Fundación Para La Tierra, Centro IDEAL. (2) School of Biologi-
cal Sciences, University of Aberdeen. (3) Technical University of 
Denmark, National Institute for Aquatic Resources.
rebecca@paralatierra.org

El mono ka’i (Sapajus cay) es un primate adaptable y 
generalista que se distribuye en la región Oriental de 
Paraguay con preferencia para la zona del Bosque At-
lántico de Alto Paraná (BAAPA). El BAAPA es uno de los 
ambientes terrestres más amenazados y más que 90% de 
su cobertura original ha sido reemplazado por agricul-
tura industrial. No obstante, sus preferencias de hábitat 
siguen siendo desconocidas. Desarrollamos un modelo 
de la distribución de las especies usando MAXENT para 
determinar las características de micro-hábitat detectadas 
remotamente asociadas con la idoneidad del hábitat en 
bosques que habían experimentado diferentes niveles de 
degradación (muy degradado en Rancho Laguna Blanca, 
San Pedro, y casi prístino en Nueva Gambach, San Rafael - 
Tekoha Guasu, Itapúa). Se encontró que “Wetness” (media 
y desviación estándar), una medida de la humedad del 
suelo y el cierre del dosel, es el factor más importante en 
ambos sitios. Los monos ka’i mostraron una preferencia 
por bosques más maduros, bosques dominados por 
bambú y bosques inundados (que han experimentado 
poca tala selectiva en el pasado). El mono ka’i es una 
especie obligada al bosque y evita campos agrícolas. Es 
menos probable encontrar los monos en áreas degradas 
a pesar de las presencias de cobertura boscosa. Dado 

que el patrón de deforestación en Paraguay resulta en la 
formación de campos extensivos separando fragmentos 
del BAAPA, la probabilidad de que los monos puedan 
circular entre los fragmentos es casi nula. El mono ka’i es 
un candidato para especie bandera en un programa de 
reforestación agroforestal para reconectar fragmentos de 
bosque. Proponemos que una combinación de corredo-
res de árboles nativos junto con plantaciones de yerba 
mate bajo sombra y pinos podría crear hábitat para el 
mono ka’i mientras que ayudaría a aliviar la pobreza en la 
zona y la presión que implica sobre los recursos naturales 
del bosque.

Hábitos tróficos de Felis silvestris catus en Isla Tova, 
Chubut: única población de gatos ferales no aso-
ciados a humanos en Argentina

sQuartini, g.(1), FernánDez, C.(1), entringer Jr., h.(2), gatto, a.(2), 
uDrizar sauthier, D.(1,3).
(1) Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Conti-
nentales (IPEEC-CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
(2) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONI-
CET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (3) Facultad de Ciencias 
Naturales y de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
gsquartini@cenpat-conicet.gob.ar

Los gatos domésticos han sido responsables de nume-
rosas extinciones de fauna nativa, especialmente sobre 
poblaciones de aves que anidan en islas y que carecen de 
adaptaciones a depredadores terrestres. En Isla Tova, ubi-
cada al sur de la provincia del Chubut y dentro del Parque 
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, se 
encuentra la única población conocida de gatos ferales 
aislada de poblaciones humanas de Argentina. El objetivo 
de esta contribución es analizar los hábitos tróficos de los 
gatos ferales en esta isla a modo de evaluar su impacto 
en el entorno nativo, especialmente sobre la colonia de 
pingüino de Magallanes (PM, Spheniscus magellanicus), 
que nidifica en la isla. Se analizaron 52 heces recolectadas 
a fines de la temporada reproductiva del PM en 2022. Las 
heces se disgregaron en un tamiz de 2mm de paso con 
agua corriente. Los restos óseos, dentarios, plumas, pelos 
y estructuras quitinosas fueron separados e identificados 
hasta el menor nivel taxonómico posible. Con los datos 
obtenidos se calculó la frecuencia de ocurrencia [(pre-
sencia de una especie o grupo/total de muestras) *100], 
sobre cada ítem presa. Los principales ítems fueron el cuis 
común (Microcavia australis; 86,5%), artrópodos (65,4%), 
lagartijas (55,7%), PM (34,6%) y aves terrestres (7,6%). A 
pesar de la abundancia de conejos (Oryctolagus cuniculus) 
en Isla Tova, los resultados muestran que esta especie 
no sería una de las presas más frecuentes. Por otro lado, 
aunque los PM aparecen con cierta frecuencia entre las 
muestras analizadas, no es posible inferir a priori que ha-
yan sido depredados o ingeridos como carroña. Estudios 
complementarios exhaustivos e integrales serán llevados 
a cabo para conocer los efectos de estos depredadores 
introducidos sobre las especies nativas en la isla.
Financiamento: PIP 11220200101299, CONICET.
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Primer registro de la laucha de las salinas (Sali-
nomys delicatus) en ambientes xéricos del noroeste 
de la provincia de Córdoba, Argentina

tarQuino-CarBonell, a.P.(1), mignino, J.(2), oJeDa, a.a.(3), teta, P.(4).
(1,3) Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía Integrativa y Ecolo-
gía, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 
(IADIZA-CONICET). (2) Instituto de Antropología de Córdoba 
(IDACOR-CONICET). (4) División Mastozoología, Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
atarquino@mendoza-conicet.gob.ar 

Salinomys delicatus (Rodentia: Cricetidae) es una especie 
endémica del centro-oeste de Argentina, donde ocupa 
ambientes perisalinos frecuentemente asociados con 
parches de Prosopis y suelos duros (entre 300 y 700 
msnm). La Sociedad Argentina para el Estudio de los 
Mamíferos (SAREM) consideró esta especie dentro de la 
categoría Vulnerable (VU), como resultado de su distribu-
ción fragmentada y del creciente avance de las activida-
des antrópicas sobre los ambientes que ocupa. A través 
de un estudio sistemático de más de 200 egagrópilas de 
aves rapaces del orden Strigiformes (Athene cunicularia, 
Strix chacoensis y Tyto furcata), se presenta el primer 
registro de S. delicatus en la ecorregión del Chaco Seco, 
provincia de Córdoba, Argentina (30°54’S, 65°33’W). Este 
taxón (%MNI (número mínimo de individuos = 4,16%) 
fue recuperado de 200 bolos colectados junto con otras 
especies de roedores de la familia Cricetidae (Graomys sp., 
%MNI=48,83%; Akodon dolores, %MNI= 4,16%), Octo-
dontidae (Tympanoctomys loschalchalerosorum, %MNI= 
4,16%), Caviidae (Microcavia maenas, %MNI= 2,08%) y 
Didelphidae (Thylamys sp., %MNI= 4,16%). El hallazgo de 
esta especie evidencia la necesidad de profundizar este 
tipo de investigaciones prospectivas, especialmente en 
un área donde existe un escaso conocimiento sobre la 
mastofauna. A la vez, la baja frecuencia de este y otros ta-
xones especialistas de hábitats (e.g. Tympanoctomys sp.), 
sumado a la elevada frecuencia de taxones generalistas 
(e.g. Graomys sp.) generalmente asociados con el avance 
de las actividades antrópicas, animan a incrementar los 
esfuerzos de muestreo y fortalecer las políticas de conser-
vación en el Chaco Seco cordobés. 
Financiamiento: Subsidio Watkins SAREM, Subsidio de 
asistencia a las XXXIII JAM, SAREM

Presencia de microplásticos en delfines comunes 
(Delphinus delphis) varados en el Golfo Nuevo, 
Patagonia Argentina

taVano Formigo, e.C.F.(1), hernánDez moresino, r.D.(2), D’agosti-
no, V.C.(2), Degrati, m.(1,2).
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPS-
JB) – Sede Puerto Madryn. (2) Centro para el Estudio de Ecosiste-
mas Marinos (CESIMAR) – Centro Nacional Patagónico (CENPA-
T)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 
camitavano@gmail.com

El Golfo Nuevo (GN) forma parte del Sistema Marino Cos-

tero Península Valdés (SMCPV). En este golfo, además del 
turismo de naturaleza se desarrollan diversas actividades 
industriales y portuarias que ponen en riesgo la salud del 
ecosistema. En los últimos años, se ha visibilizado la con-
taminación por microplásticos (MPs < 5mm) en ambien-
tes marinos. Los mamíferos marinos son considerados 
especies centinelas de los ecosistemas donde habitan, 
debido a su longevidad y a su posición en la trama trófica. 
Esto los vuelve propensos a la bioacumulación de conta-
minantes persistentes que se encuentran en sus presas. 
Se analizó el contenido estomacal de 2 delfines comu-
nes que vararon durante marzo del 2018 en la Playa El 
Doradillo. El contenido estomacal fue tamizado por un set 
de tamices anidados (1000 µm, 500 µm, 250 µm, 104 µm, 
44 µm). Lo retenido en los últimos tres tamices se digirió 
con H2O2 30% para eliminar la materia orgánica y luego se 
realizó una separación por densidad en fase líquida uti-
lizando ZnCl2. Se filtró el sobrenadante, se inspeccionó y 
fotografió bajo lupa. Las imágenes fueron analizadas uti-
lizando el software Image J 1.84V. Para ser conservativos, 
sólo se presentarán los datos de MPs de color, ya que las 
partículas blancas/transparentes inspeccionadas con luz 
UV, están siendo analizados por espectroscopía Raman 
para conocer su composición. En promedio se hallaron 62 
MPs por individuo (18 MPs cada 100 g de contenido esto-
macal), de los cuales el 2,5% fueron fragmentos y el 97,5% 
fueron fibras. La frecuencia de colores fue: azul 74%, 
negro 14%, rojo 9%, amarillo 2% y verde 1%. A partir de 
este estudio se confirma la presencia de MPs en delfines 
comunes. Se destaca la necesidad de seguir investigando 
esta problemática para determinar la procedencia de los 
MPs y los posibles efectos en depredadores de alto nivel 
trófico.
Financiamiento: Premio Australis, Instituto de Conserva-
ción de Ballenas (ICB). PICT 2019-2006, Agencia I+D+i.

Evaluación de variables ambientales asociadas a la 
distribución del aguará guazú (Chrysocyon bra-
chyurus) en la provincia de Santa Fe, Argentina

uliBarrie, a.a.(1), orozCo, m.m.(2) y CristalDi, m.a.(2).
(1) Instituto Nacional de Limnología, CONICET, Santa Fe, Argen-
tina. (2) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos 
Aires-Conicet, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univer-
sidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
andres.ulibarrie@gmail.com

La interacción entre las especies y las características am-
bientales naturales y antrópicas, contribuyen a explicar 
la distribución espacial de las mismas. El análisis de esta 
interacción resulta esencial para definir estrategias de 
conservación, especialmente las que involucran rescates y 
relocalización de individuos. El aguará guazú es el cánido 
más grande de América del Sur, y se encuentra categori-
zado como “Vulnerable” en Argentina. Con el objetivo de 
identificar patrones de asociación entre variables ambien-
tales y antrópicas y los registros de presencia de aguará 
guazú en Santa Fe, determinamos la disposición espacial 
de la idoneidad ambiental en la provincia. Empleamos 
510 registros pertenecientes a la base de datos del museo 
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Florentino Ameghino que abarcan el período 1996-2019. 
Los mayores valores de idoneidad ambiental para el 
aguará guazú en Santa Fe ocurrieron principalmente en 
el centro-este y norte provincial. La idoneidad ambiental 
fue positiva relacionada con las temperaturas anuales 
promedio y negativa relacionada con la precipitación. 
Los valores de idoneidad ambiental fueron más altos en 
áreas con proporciones medias y bajas de pastizales y 
de bosques. Por otro lado, observamos que la idoneidad 
ambiental tiende a aumentar con la cercanía a cuerpos de 
agua permanentes y en áreas con proporciones medias 
y bajas de suelos inundados temporalmente. Variables 
ambientales de carácter antrópico como la agricultura, 
tuvieron una influencia en la idoneidad ambiental de la 
especie, tendiendo a ser mayor en sitios con proporciones 
medias y bajas de cultivos. Este estudio aborda vacíos de 
información respecto de la idoneidad de los ambientes 
para la especie y, por consiguiente, contribuye con infor-
mación de base para el protocolo de acción de la especie 
vigente en Santa Fe.

El ciervo axis (Axis axis) como especie exótica inva-
sora en la provincia de Misiones

Varela, D.(1,2), Cirignoli, s.(2,3), torresin, J.a.(4,5).
(1) Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). (2) Aso-
ciación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico 
(CeIBA). (3) Área de Conservación-PN Iberá-Administración de 
Parques Nacionales (APN). (4) Fundación Temaikèn. (5) Facultad de 
Ciencias Forestales - UNaM. 
vareladieg@gmail.com 

El ciervo axis es una especie exótica invasora originaria 
de Asia que fue introducida en Argentina entre 1928-
1930 con fines cinegéticos y ornamentales. Las prime-
ras poblaciones fueron introducidas en la provincia de 
Buenos Aires, y posteriormente, producto de numerosas 
translocaciones, la especie se expandió en Santa Fe, Entre 
Ríos y Corrientes. Es una especie generalista, presente en 
pastizales, plantaciones forestales, arbustales y bosques, 
aunque evita las áreas de bosques húmedos cerrados. 
En el presente estudio, reportamos el reciente proceso 
de invasión del ciervo axis en la provincia de Misiones. 
Realizamos una búsqueda y sistematización de registros 
de la especie en Misiones a través de una campaña de 
ciencia ciudadana, informantes clave, reportes en medios 
digitales, redes sociales y registros de cámaras trampa. 
Se obtuvo hasta agosto de 2022, una base de datos 
con 39 registros verificados, con fecha y coordenadas 
geográficas. Los primeros registros confirmados de la 
especie en Misiones son de 2016 en el municipio de El 
Soberbio. Identificamos tres posibles rutas de dispersión 
de la especie hacia Misiones: 1) desde Brasil, frontera este 
a través del río Uruguay (registros desde 2016), 2) desde 
Corrientes, por el sur de Misiones (registros desde 2018) 
y 3) desde Brasil, frontera norte a través del río Iguazú 
(registros desde 2022). Además, existen registros aislados 
en varias localidades del centro y sur de Misiones, en los 
municipios de Aristóbulo del Valle, Garuhapé, Itacaruaré, 
Oberá, 25 de mayo y Gobernador López. Más del 60% de 

los registros se concentran en el sur, departamentos Capi-
tal y Candelaria, en donde se reportan grupos numerosos 
y un accidente vehicular con la especie. El ciervo axis ya 
se encuentra presente en 10 departamentos de la provin-
cia. Son necesarias acciones urgentes de manejo y control 
de la especie para evitar conflictos socio-ambientales e 
impactos sobre ecosistemas y especies nativas.

Casuística de ejemplares del orden Primates recu-
perados del tráfico y/o tenencia ilegal en Provincia 
de Buenos Aires entre enero de 2017 y diciembre 
de 2021

ViCente, m.e.(1), BelVeDresi, e.F.(1), Quintela, F.(1), malagisi, B.D.(1), 
tettamanti, g.(1), lóPez, m.m. (2), martínez, n.g.(2), gorritti, g.(1), 
Di marzio, V.e.(3), amarilla, C.(4), roDriguez, J.(5).
(1) Dirección de Flora y Fauna - Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos Aires. (2) Estación de Cría de Animales 
Silvestres – Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires. (3) Dirección Provincial de Fiscalización Agropecua-
ria, Alimentaria y de los Recursos Naturales - Ministerio de De-
sarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. (4) Subsecretaría 
de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria - Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. (5) Ministerio 
de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.
martinevicente@hotmail.com

Según informes de organismos internacionales, el tráfico 
ilegal de vida silvestre se encuentra entre los delitos que 
mayor ganancia reportan al crimen organizado detrás 
del narcotráfico, los productos falsificados y la trata de 
personas. Más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 
de mamíferos de Argentina son afectadas por el tráfico de 
fauna. De todas ellas, unas 20 entran en alguna categoría 
de amenaza. En la provincia de Buenos Aires el orden 
Primates constituye uno de los grupos de mamíferos más 
frecuentemente hallados bajo tenencia ilegal, pese a que 
esta no forma parte de su área de distribución natural. 
La totalidad de las especies que conforman el orden se 
encuentran protegidas por el Decreto-Ley N°10.081/83, 
siendo el organismo de aplicación de dicha normativa la 
Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo 
Agrario provincial. Se analizaron los datos centralizados 
por esta Dirección sobre decomisos, rescates y recepcio-
nes de primates ocurridos en el territorio bonaerense 
entre enero de 2017 y diciembre de 2021, registrando 
especie, cantidad, sexo, sitio de ocurrencia y fecha. En 
dicho período se contabilizaron 55 ejemplares del orden 
Primates, correspondientes a las especies Alouatta caraya 
(49,10%), Sapajus sp. (30,90%), Callithrix jacchus (14,54%), 
Ateles paniscus (1,82%), Saimiri sp. (1,82%) y Saguinus fus-
cicollis (1,82%), provenientes de 38 eventos ocurridos en 
23 partidos de la provincia de Buenos Aires, con distribu-
ción diferencial: partidos del Gran Buenos Aires 57,9% e 
interior de la provincia 42,1%. Los resultados sugieren que 
la especie predominante es A. caraya y el Gran Buenos Ai-
res la región que concentra la mayor incidencia de even-
tos de tráfico/tenencia ilegal. Las acciones de fiscalización 
debieran complementarse con estrategias de educación 
ambiental tendientes a abordar la problemática local de 
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una especie nativa que no posee distribución en Buenos 
Aires, reforzándose simultáneamente los controles en las 
fronteras interprovinciales.

Mamíferos del Parque de la Biodiversidad (Ex Zoo-
lógico de Córdoba)

VillaFañe, n.a.(1), aguirre t. (1), Vera, J.(1), Pinotti, J.D(1), CasConi, 
D.P(1), BasChetto, F.(1,2).
(1) Parque de la Biodiversidad (Ex Zoológico de Córdoba). (2) Ente 
BioCórdoba. 
noeliavillafane@gmail.com

El Zoológico de Córdoba, durante 30 años, estuvo a cargo 
de empresas privadas. En el 2020, mediante audiencia 
pública, el Concejo Deliberante definió su reconversión 
y no su cierre. La Municipalidad de Córdoba (a través del 
Ente BioCórdoba) asumió la responsabilidad de la admi-
nistración, actualmente con el nombre de Parque de la 
Biodiversidad (PdB). Esta nueva gestión definió hacer én-
fasis en nuevos paradigmas, tales como la evaluación del 
bienestar animal como norma, la educación ambiental 
como eje central del parque y la realización de proyectos 
de investigación para la conservación de la biodiversidad, 
con énfasis en las especies de la región.
En el siguiente estudio, se inventariaron todas las es-
pecies de mamíferos existentes en el parque, y se ca-
tegorizaron según su estado de conservación Mundial 
(CITES), Nacional (Lista roja SAREM) y provincial (Torres y 
Tamburini, 2018). El plantel de mamíferos cuenta con 34 
especies: 16 exóticas y 18 nativas argentinas. Del total, el 
17,6% están presentes en CITES I, 38,2% en CITES II, 8,8% 
en CITES III y el 35,3 % no están presentes en apéndices 
CITES. A nivel mundial, el 91,2% de las especies presentan 
algún grado de amenaza. Según la categorización nacio-
nal, el 100% de las especies nativas muestran cierto grado 
de amenaza en sus poblaciones. Estos resultados brindan 
la oportunidad de realizar estudios ex situ de especies de 
difícil acceso para su estudio científico, los cuales pueden 
ser extrapolados para la realización de trabajos in situ. 
Es por ello que, con previa aprobación del Comité de 
Bioética del PdB, impulsamos la realización de estudios 
en conservación con el plantel institucional de nuestros 
mamíferos, siguiendo la Estrategia Mundial de Conserva-
ción en Zoológicos. Desde el PdB deseamos contribuir al 
estudio y conservación de los mamíferos.

La Cuña Boscosa santafesina y su importancia para 
la conservación de medianos y grandes mamíferos 
chaqueños: nuevas especies y registros novedosos 
para la provincia de Santa Fe (Argentina)

WalKer, C.h.(1,2), lorenzón, r.e.(2,3), Juani, m.(2,4).
(1) Fundación Hábitat y Desarrollo. (2) Proyecto Chaco Santa-
fesino. (3) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL). (4) 
Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL. 
cristianwalker86@gmail.com

La Cuña Boscosa santafesina, un área de 10.000 km2 con-
formada por varios tipos de bosques, palmares, sabanas y 

esteros característicos de la ecorregión del Chaco Húme-
do, constituye la región más biodiversa de Santa Fe. Sin 
embargo, aún existen amplios vacíos de información en 
diversos aspectos de su biodiversidad, siendo los mamífe-
ros uno de los grupos de vertebrados menos estudiados 
para esta región. Con el objetivo de determinar las espe-
cies de medianos y grandes mamíferos que actualmente 
están presentes en la región, principalmente aquellas 
especies cuya presencia actual era discutida, desde el año 
2016 se realizaron 18 campañas de campo, implemen-
tando diferentes técnicas de muestreo (cámaras trampa, 
1.283 cámaras/noche; relevamientos de indicios, 182 km; 
entrevistas, n=21) en distintos sectores de la Cuña Bosco-
sa santafesina. Como resultado, se determinó la presencia 
actual de 31 especies de medianos y grandes mamíferos, 
incluyendo dos especies que aún no habían sido docu-
mentadas en la provincia de Santa Fe (Hurón mayor Eira 
barbara y Gualacate Euphractus sexcinctus), una especie 
considerada como presumiblemente extinta dentro del 
territorio provincial (Pecarí labiado Tayassu pecari), una 
especie cuya presencia actual era dudosa por falta de 
evidencias actuales (Tapir Tapirus terrestris) y especies con 
pocos registros documentados para la provincia (Coatí 
Nasua nasua y Tapetí Sylvilagus brasiliensis) y con proble-
mas de conservación a nivel nacional y/o internacional 
(Pecarí de collar Pecari tajacu y Oso hormiguero gigante 
Myrmecophaga tridactyla). Si bien la región atraviesa un 
proceso de degradación compartido con todo el Gran 
Chaco, la presencia de estas especies, probablemente 
relacionada con el estado de conservación y la buena 
conectividad de los ambientes a escala de paisaje, incluso 
con ambientes de la provincia de Chaco, posicionan a la 
Cuña Boscosa santafesina como una región prioritaria 
para promover la conservación de las poblaciones más 
australes de especies amenazadas de mamíferos chaque-
ños.

Ecología trófica de los primeros yaguaretés (Pan-
thera onca) reintroducidos en el Parque Nacional 
Iberá, (Corrientes, Argentina)

WelsChen, a.(1), gómez, Q.(2,3), De angelo C.(2,3,4), guerra P.(5), 
DonaDio, e.(5), aVila, a.B.(2,3,4), Di Bitetti, m.s.(2,3,6), PaViolo a.(2,3).
(1) Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires, 
CONICET- UBA. (2) Instituto de Biología Subtropical (IBS) – sede 
Iguazú, CONICET-UNaM. (3) Asociación Civil Centro de Investiga-
ciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Puerto Iguazú. (4) Instituto 
de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, CONICET-UN-
RC. (5) Fundación Rewilding Argentina. (6) Facultad de Ciencias 
Forestales UNaM.

En 2021 se liberaron los primeros yaguaretés en el Par-
que Nacional Iberá, donde esta especie fue erradicada 
por el hombre hace 70 años. Conocer la dieta y tasa de 
depredación de estos individuos permitirá evaluar su 
desempeño en vida libre, y predecir sus efectos en este 
sistema. Evaluamos estos atributos en los tres yaguaretés 
liberados, todas hembras adultas dos de las cuales se 
encontraban con crías. Se relevaron los sitios potenciales 
de caza durante los primeros 180 días post liberación. Los 
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yaguaretés fueron liberados con collares GPS/VHF que 
registran la localización del animal cada 3 horas y envían 
esta información vía satélite cada 24 h. Definimos sitio 
potencial de caza a aquellos agrupamientos (clústeres) de 
dos o más localizaciones ubicadas a ≤20 m y generadas 
en un período ≤36 horas. Investigamos los clústeres en 
el campo para corroborar evidencias de caza e identificar 
las presas consumidas. Identificamos 420 clústeres, de 
los cuales investigamos 396 (94%) encontrando presas 
en 170 (41%). Los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) 
representaron el 63% de las presas registradas, 26% los 
cerdos cimarrones (Sus scrofa), 2% las mulitas (Dasypus 
novemcinctus), 1% los ciervos de los pantanos (Blastoce-
rus dichotomus), 1% los yacarés (Caiman yacaré), 0,5% los 
zorros de monte (Cerdocyon thous) y 0,5% los peludos (Eu-
phractus sexcintus). En el 6% restante no fue posible iden-
tificar a las presas. La tasa media de depredación (±SD) de 
carpinchos fue de 6,2 ±4,4 carpinchos/mes por yaguareté, 
y la de cerdos fue 2,6 ±1,1 cerdos/mes por yaguareté. Los 
individuos liberados presentaron un buen desempeño en 
vida libre. Cazaron una alta proporción de cerdos cimarro-
nes, especie introducida y en rápida expansión en Iberá. 
Los carpinchos fueron el ítem más importante de la dieta 
y es esperable que esta interacción predador-presa des-
encadene procesos cuyos efectos se observen en otros 
eslabones de la cadena trófica.
Financiamiento: National Geographic Society, Rufford 
Foundation, Panthera, CONICET.

Distribución potencial de mamíferos nativos ame-
nazados en la Patagonia

zuliani, m.e.(1), monJeau, J.a.(1).
(1) Departamento de Análisis de Sistemas Complejos. Fundación 
Bariloche-CONICET.
melinazuliani@gmail.com
 
El rango de distribución de los mamíferos patagónicos 
está en retracción; su estado de conservación es, para 
algunas especies, alarmante. Hemos delimitado la dis-
tribución potencial de Dolichotis patagonum (mara), Hi-
ppocamelus bisulcus (huemul), Leopardus colocolo (gato 
de los pajonales), Leopardus guigna (gato huiña) y Pudu 
puda (pudú), utilizando indicadores climáticos e inclu-
yendo proxies topográficos, de vegetación y de presión 
antrópica para medir la influencia de estos factores en el 
área de distribución. Comprender las variaciones geo-
gráficas de las especies nos permiten proponer políticas 
de conservación adecuadas. Se compilaron 328 registros 
de ocurrencia (latitud y longitud) para las especies en 
estudio. Para estimar las distribuciones potenciales de 
cada una de las especies, se utilizó el modelo de Máxima 
Entropía (MaxEnt), porque genera resultados óptimos 
utilizando sólo puntos de presencia y se desempeña 
bien con tamaños de muestra pequeños. Se escogieron 
20 variables obtenidas de la base de datos WorldClim, 
incluidas la elevación y 19 variables bioclimáticas (reso-
lución 30 arco-segundos; WGS 1984). Para entender la 
influencia de los factores abióticos, como el clima y la 
topografía, comparamos la potencia predictiva de los in-

dicadores abióticos con indicadores de vegetación (NDVI 
y EVI). Además, agregamos un proxi de presión antrópica 
(Human Footprint) para estimar cómo las actividades 
humanas pueden influir en la distribución. A través del 
software MaxEnt se delimitó la distribución potencial de 
las especies. Los modelos mostraron buenos poderes 
predictivos y altos valores para los diferentes escenarios 
predictores. La temperatura fue la variable que más influ-
yó en la distribución potencial de estas especies. Nuestros 
resultados muestran que la Patagonia es climáticamente 
apta para las especies estudiadas, de modo que la causa 
de la retracción distribucional no puede atribuirse a la en-
voltura climática, sino posiblemente a la creciente presión 
antrópica.
Financiamiento: PICT-2019-02167, ANPCyT.

Evaluación del impacto de los incendios sobre 
la fauna en el Parque Nacional Iberá, Corrientes, 
Argentina 

zurano, J.P.(1), raño, m.(2), ramírez llorens, P.(2), Varela, D.(1,3), De 
angelo, C.(3, 4), Cirignoli, s.(5), solari, a.(1), Paliza J.D.(1), arraBal, 
J.P.(1,3), WelsChen, a.(3,14), gómez, Q.(1,3), Costa, s.(1, 3), PraDo, W.(6), 
Canosa, m.(6), Pietragalla, V.(6), natalini, m.B.(7), sánChez gaVier, 
F.(7), PaViolo, a.(1,3), ParDo, J.m.(1,3), Di BlanCo, y.(1,3), BalDo, D.(1), 
sánChez, m.(1), Boeris, J.m.(1), taFFarel, a.(1), Carreira BruinJe, a.(1), 
BomBelli, D.(9), BerrozPe, P.(10), girauDo, a.r.(8), lanFiutti, a.(11), 
KoWaleWsKi, m.m.(7), Di giáComo, a.(7), PuCheta, m.F(7), BroWne, 
m.(7), aguilar, g.(12), senK e.(13), Di Bitteti, m.(1,3), gariBalDi J.F.(2).
(1) Instituto de Biología Subtropical (IBS)-CONICET-UNaM. (2) 
Dirección regional NEA-APN. (3) Centro de Investigaciones del 
Bosque Atlántico (CeIBA). (4) Instituto de Cs. de la Tierra, Biodi-
versidad y Ambiente (ICBIA)-CONICET-UNRC. (5) Área de Conser-
vación-PN Iberá-Administración de Parques Nacionales (APN). (6) 
Dirección Nacional (DN) de Biodiversidad y DN de Planificación 
y Ordenamiento Ambiental del Territorio-MAyDS. (7) Centro de 
Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)-CONICET-UNNE. (8) Insti-
tuto Nacional de Limnología (INALI)-CONICET-UNLI. (9) Dpto. de 
Conservación-PN Iguazú-APN. (10) DN de Conservación-APN. (11) 
Reserva Natural Educativa Colonia Benítez-APN. (12) PN Ciervo de 
los Pantanos-APN. (13) PN Pre-Delta-APN. (14) Instituto de Ecología, 
Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, UBA-CONICET). 
zuranojp@gmail.com

El fuego interviene en el modelado de ciertos ecosistemas 
y el mantenimiento de su biodiversidad. Sin embargo, las 
quemas no controladas de origen antrópico, sumado al 
cambio climático global, vienen generando un aumento 
de la frecuencia, intensidad y severidad de los incendios. 
Esto puede generar impactos negativos sobre la fauna 
que se necesitan conocer y cuantificar para la toma de 
decisiones de manejo en las áreas protegidas. Entre enero 
y marzo de 2022, el Parque Nacional Iberá (PNIb) en la 
provincia de Corrientes vio afectado el 47% de su super-
ficie (91.174 ha) por masivos y severos incendios, difíciles 
de combatir por las características particulares de los 
ambientes de humedal y la extraordinaria situación de 
sequía, altas temperaturas y bajos niveles de humedad 
que atravesaba la región. Nuestro objetivo fue evaluar el 
impacto de los incendios sobre la fauna de vertebrados 
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utilizando el método de transecta lineal. En un esfuerzo 
interinstitucional, se recorrieron a pie 176 transectas (~ 
168 km lineales) cubriendo unas 1512 ha de áreas re-
cientemente quemadas, registrandose 104 mamiferos 
muertos. Utilizando el paquete Distance en R, estimamos 
la densidad de carcasas en las transectas, y con ello la 
cantidad de mamiferos afectados en el PNIb. Resultados 
preliminares indican que alrededor de 425,588 mamiferos 
(LIC=210,639; LSC=858,885) podrían haber muerto por 
el fuego. Los numeros estimados para los mamíferos de 
mayor fueron 37,722 (LIC=19,174, LSC=74,216; casi exclu-
sivamente carpinchos), para mamíferos medianos fueron 
estimados alrededor de 15635 (LIC=5290, LSC=46212), 
y para mamíferos pequeños, los mas afectados de to-
dos,  372231 (LIC= 168902, LSC=820334). Se destaca la 
importancia del abordaje interinstitucional que permitió 
una colecta rápida y eficiente de datos. Estos resultados 
serán de utilidad para la toma de decisiones de manejo y 
gestión del ecosistema de Iberá y su biodiversidad.
Financiamiento: CONICET, Fundación Vida Silvestre, Admi-
nistración de Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Dirección Nacional de Biodiversi-
dad), Entidad Binacional Yacyretá.
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Coronavirus y rabia como modelos para estudiar 
saltos de hospedador de virus zoonóticos en ma-
míferos

CaraBallo, D.a.(1).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET, Argentina.
dcaraballo@ege.fcen.uba.ar

La emergencia de zoonosis por vías de saltos interespecí-
ficos es un fenómeno de gran preocupación en conserva-
ción y en salud pública. Para que esa emergencia ocurra: 
1) debe haber exposición entre especie dadora y especie 
receptora; 2) el patógeno debe infectar exitosamente al 
nuevo hospedador; 3) la infección debe poder transmi-
tirse a conspecíficos; 4) esa transmisión debe ser mante-
nida en el tiempo, algo poco probable debido a factores 
ecológicos y evolutivos que intervienen en este proceso. 
En este trabajo se tomaron la rabia (gen de nucleoproteí-
na, N) y los coronavirus (gen de polimerasa dependiente 
de ARN, RdRp) como modelos para estudiar el salto de 
hospedador en mesocarnívoros y en murciélagos en el 
continente americano. Se emplearon métodos bayesianos 
(BEAST, MrBayes), basados en inferencias filogenéticas 
y reconstrucción de estados ancestrales, para identifi-
car los saltos de hospedador y estimar tasas de salto de 
hospedador. También se realizaron análisis de asociación 
(BaTS), así como se hicieron tests de coevolución (eM-
PRess), selección (Datamonkey) y recombinación (RDP4). 
Tanto en rabia como en coronavirus existe una marca-
da estructuración geográfica, y una fuerte asociación 
hospedador-variante viral. En rabia en mesocarnívoros, 
los saltos de hospedador persistentes son la excepción, 
con un único evento exitoso, pero con numerosos saltos 
transitorios. Se identificaron cambios adaptativos pro-
ducidos en el salto del ciclo doméstico al salvaje. En alfa 
y betacoronavirus en murciélagos se observan patrones 
contrastantes. En alfacoronavirus se postulan numerosos 
saltos de hospedador en ramas profundas predominando 
aquellos entre especies de la misma familia, pero también 
se observa una gran cantidad de saltos transitorios. En be-
tacoronavirus predomina la codivergencia sobre los saltos 
de hospedador. En síntesis, los saltos de hospedador son 
un fenómeno frecuente, aunque no siempre exitoso, 
que permiten comprender interacciones entre distintas 
especies de mamíferos, así como la manera en que estos 
hospedadores moldean la evolución de los virus.

Vigilancia epidemiológica activa de patógenos en 
perros que habitan la interfaz humano-domésti-
co-silvestre en áreas protegidas del Bosque Atlán-
tico del Alto Paraná, Paraguay

goossen, t.(1), Pésole, D.(1), almirón, r.(1), orozCo, m.(2,3).
(1) Centro de Investigación de Animales Silvestres, Centro 
Ambiental, Itaipu Binacional, Paraguay. (2) Instituto de Ecología, 
Genética y Evolución de Buenos Aires, Argentina (IEGEBA-CONI-
CET). (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.
sgoossen@itaipu.gov.py 

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) es una eco-
rregión de gran diversidad amenazada gravemente por la 
expansión agropecuaria y urbana, acompañadas de de-
gradación, fragmentación y pérdida de ambientes natura-
les. Como parte de sus objetivos de conservación, Itaipu 
Binacional (IB), una empresa hidroeléctrica, administra un 
complejo de áreas silvestres protegidas (ASP) compuesto 
por Tati Yupí, Pikyry, Itabo, Yvyty Rokái, Limoy, Pozuelo, 
Carapã y Mbaracayú, las que representan algunos de los 
últimos remanentes del BAAPA en Paraguay. La continua 
expansión rural y urbana alrededor de estas ASP pro-
mueve nuevas interfaces humano-doméstico-silvestre, 
aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades 
entre especies. En este contexto, los perros domésticos 
representan una potencial amenaza para la conservación 
e integridad de las áreas protegidas a través de la depre-
dación y la competencia, y funcionando como reservorios 
de patógenos. Basados en el enfoque Una Salud, con el 
objetivo de evaluar la circulación de patógenos en zonas 
de interfaz en las áreas de borde de las ASP de IB, lleva-
mos adelante una vigilancia sanitaria activa en perros 
domésticos rurales, la mayoría de rango libre y con acceso 
a las ASP, evaluando la prevalencia de anticuerpos contra 
Leishmania infantum, Ehrlichia canis, Toxoplasma gondii, 
Neospora caninum, y Leptospira spp. Analizamos muestras 
de suero sanguíneo colectadas de 163 perros, entre no-
viembre del 2020 y julio del 2021. Los resultados mostra-
ron las siguientes seroprevalencias: L. infantum (0,61%), 
E. canis (23,31%), T. gondii (35,58%), N. caninum (30,67), 
Leptospira spp. serovares grippotyphosa (46,01%), cani-
cola (62,58%), pomona (13,5%) e icterohaemorrhagiae 
(27,61%). No se detectaron anticuerpos contra Leptospira 
spp. serovares tarasovi, hardjo, pyrogenes y wolfii. Como 
hallazgo eventual, detectamos parvovirus canino en una 
de tres muestras fecales analizadas mediante inmunocro-
matografía. Nuestros resultados evidencian la circulación 
de patógenos potencialmente transmisibles entre perros 
y especies silvestres en el área, lo que representa una 
amenaza para la salud de poblaciones silvestres a distin-
tas escalas. Los estudios enfocados en áreas de interfaz 
resultan imprescindibles en los abordajes integrales de la 
salud de los ecosistemas y deben ser considerados en la 
gestión estratégica de áreas protegidas. 
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Detección de Trichinella spiralis en Neovison vison 
en Norpatagonia

guiChón, m.l.(1), gatti, g.(3), rago, m.V.(1), PiuDo, l.(2), monteVer-
De, m.(2), gonzález, a.(2), KriVoKaPiCh, s.(3).
(1) Grupo de Ecología Terrestre de Neuquén, Instituto de In-
vestigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, 
CONICET-UNCo), Sede Junín de los Andes. (2) Grupo de Ecología 
Terrestre de Neuquén, Dirección de Ecosistemas Terrestres, Cen-
tro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN). (3) Departamento 
de Parasitología, Instituto Nacional de Enfermedades Infeccio-
sas (INEI), ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán.
mlguichon@conicet.gov.ar

El visón americano Neovison vison es un carnívoro genera-
lista introducido en la Patagonia que puede participar en 
la transmisión de patógenos presentes en la comunidad 
invadida. La trichinellosis es una zoonosis causada por un 
parásito del género Trichinella, que infecta un amplio ran-
go de hospedadores, algunos de los cuales son depreda-
dos por el visón americano (e.g. Rattus spp.). En el sur de 
la provincia de Neuquén se mantiene un ciclo silvestre del 
parásito donde el consumo de carne y derivados de jabalí 
(Sus scrofa) son la principal fuente de casos humanos. 
Nuestro objetivo fue evaluar el rol del visón americano 
en el mantenimiento y transmisión de Trichinella en esta 
región. En el marco de acciones de control poblacional en 
áreas cercanas a Junín y San Martín de los Andes y Alu-
miné, se tomaron muestras de músculo de 43 individuos 
capturados mediante trampas de captura viva. Luego 
de realizar la eutanasia bajo anestesia general, se hizo la 
necropsia para la obtener músculos masetero, diafrag-
ma e intercostal que fueron conservados a -20°C hasta 
su análisis mediante el método de digestión artificial 
estándar. Las muestras positivas se cuantificaron según 
la cantidad de larvas por gramo de músculo (LPG) ana-
lizado. La identificación a nivel de especie de Trichinella 
spp. se realizó mediante la amplificación por PCR de una 
región del ADN ribosómico nuclear. Tres individuos (7% 
del total analizado) resultaron positivos para Trichinella y 
tuvieron altas cargas larvarias (1000-7333 LPG). En todos 
los casos se identificó la especie como T. spiralis. Este es 
el primer reporte de infección de visón americano en 
Argentina, confirmando a esta especie como hospedador 
del parásito en esta región. Se continúan los estudios para 
evaluar su rol en la dispersión de este patógeno, ya que el 
visón americano habita ambientes silvestres, urbanizados 
y zonas de transición.
Financiamiento: PICT 2020 Serie A 2367, Agencia I+D+i.

Identificación de endoparásitos en zorro gris pam-
peano Pseudalopex gymnocercus del noreste de la 
provincia de Buenos Aires

Butti, m.J.(1), lagala, F.(1), gamBoa, m.i.(1), CarPinetti, B.(2), 
amenDola, h.(3), loPez, m.(3), martinez, n.g.(3), terminiello, J.(4), 
zuCColilli, g.(4), raDman, n.e.(1), origlia, J.(5,3).
(1) Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La 
Plata. (2) Área Gestión Ambiental/Ecología, Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, Universidad Nacional Arturo Jauret-
che. (3) Estación de cría de animales silvestres (ECAS), Dirección 
de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario. (4) Instituto 
de Anatomía Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Uni-
versidad Nacional de La Plata. (5) Cátedra de Patología de Aves y 
Pilíferos, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
de La Plata.
mbutti@fcv.unlp.edu.ar

El zorro gris pampeano Pseudalopex gymnocercus es el 
carnívoro más común en la parte sur de América del Sur. 
Habita pastizales, bosques abiertos y áreas altamente 
antropizadas; su dieta incluye vertebrados domésticos 
y silvestres, frutos, insectos, carroña y basura. Objetivo: 
Estudiar los endoparásitos del zorro gris pampeano del 
noreste de la provincia de Buenos Aires y detectar la pre-
sencia de especies de importancia zoonótica. Se realizó la 
necropsia abreviada a 9 zorros accidentados, no autolíti-
cos, hallados en los alrededores de la ciudad de La Plata. 
Para la inspección parasitológica, se extrajeron las vísceras 
huecas y órganos parenquimatosos. Se inspeccionaron 
macroscópicamente, contenidos y lesiones se preserva-
ron en alcohol al 70% hasta su procesamiento. Los vermes 
extraídos, se conservaron en la misma solución alcohó-
lica. La identificación taxonómica se realizó mediante 
observación microscópica a distintos aumentos, medición 
y claves. Muestras de diafragma y masetero se procesa-
ron mediante digestión artificial. Todos los ejemplares 
prospectados estuvieron parasitados. Se recuperaron 
ejemplares de Toxocara canis (77,8%), Alaria alata (77,8%), 
Spirometra spp. (55,6%), Capillaria bohemi (22,2%), Capi-
llaria aerophila (22,2%), Athesmia heterolecithodes (11,1%) 
y Dioctophyme renale (11,1%). No se hallaron larvas de 
Trichinella sp. en los músculos procesados. La diversidad 
endoparasitaria observada podría responder a los hábitos 
de P. gymnocercus, a su interacción con animales domés-
ticos y a efectos antropogénicos directos e indirectos 
sobre la vida silvestre, que han alterado ecosistemas y 
favorecido el intercambio de patógenos. La mayoría de 
las enfermedades transmisibles son zoonóticas y la fauna 
silvestre actúa como reservorio y fuente de infección por 
su desplazamiento en cercanía de los domicilios. Los car-
nívoros atropellados podrían actuar como bioindicadores, 
proveyendo datos referidos a la circulación de agentes 
infecciosos en determinada región, además de aportar 
información valiosa desde el punto de vista de la conser-
vación de la biodiversidad. 
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Primer reporte de circulación del virus de la Es-
tomatitis Vesicular (EV) en Cerdos Silvestres Sus 
scrofa de Argentina

CarPinetti, B.(1), rasCioPPe, e.(2), Vannoni, a.(2), marCos, a.(2).
(1) Cátedra de Ecología General y Recursos Naturales, Univer-
sidad Nacional Arturo Jauretche, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina (2) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA), Buenos Aires, Argentina
brunoelcarpincho@hotmail.com

La Estomatitis Vesicular (EV) es una enfermedad que afecta 
al ganado bovino, porcino y equino, sin embargo, existen 
infecciones subclínicas que se detectan por serología en 
especies de fauna silvestre. Clínicamente se presenta como 
afección de las mucosas de la cavidad bucal, la piel de las 
patas y los pezones de las ubres, presentando en ocasiones 
una gran similitud clínica con otras enfermedades vesicula-
res como la Fiebre Aftosa. La EV es causada por un virus del 
género Vesiculovirus de la familia Rhabdoviridae, orden Mo-
nonegavirales y se han identificado dos serotipos, denomi-
nados Nueva Jersey (NJ) e Indiana (IN). En Argentina, la EV 
es una enfermedad endémica, de notificación obligatoria 
a las autoridades de salud animal por sus similitudes con 
fiebre aftosa y por sus efectos en la producción pecuaria. 
Desde el año 2013 se realizan muestreos periódicos por 
parte de los guardaparques y personal del SENASA, dirigi-
dos a la vigilancia epidemiológica de diferentes patógenos 
en la población de cerdos silvestres Sus scrofa de la Bahía 
Samborombón. Las muestras son remitidas para su análisis 
a la Dirección General de Laboratorio y Control Técnico 
del SENASA. Entre enero de 2013 y abril de 2015 se captu-
raron 118 animales resultando negativos para EV. Poste-
riormente, de 5 animales capturados en junio de 2022, 3 
resultaron positivos para EV (Serotipo Indiana). Para todos 
los diagnósticos se utilizó la técnica de virus neutralización. 
Este es el primer reporte de circulación del virus de la EV 
en poblaciones de cerdos silvestres en Argentina. Todos 
los animales analizados en ambos períodos, resultaron 
negativos para anticuerpos de Fiebre Aftosa. Para su de-
tección fue empleada la técnica de inmunodifusión en gel 
de agar (IDGA) utilizando el antígeno VIAA (virus asociado 
a la infección aftosa). Resulta evidente la importancia de 
realizar vigilancia sanitaria continua de poblaciones de 
cerdos silvestres.

Doenças zoonóticas de animais domésticos em 
Unidades de Conservação: primeiro registro de 
Sarcoptes scabiei em um Leopardus pardalis no 
Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil 

gomes, P.(1), Foster, V.(1) reginato, t.(1), Kotz, a.(1), nasCimento, V.(1), 
Barros, y.(1).
(1) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, Foz do 
Iguaçu, Paraná, Brazil. 
patriciagomes.vet@hotmail.com

Os registros e avistamentos crescentes de animais do-
mésticos dentro de Unidades de Conservação Federal 
é um problema alarmante, visto que a interação direta 

desses animais com o ambiente silvestre pode resultar 
em graves impactos ecológicos envolvendo a competição 
com espécies nativas por alimentos e recursos, predação 
e transmissão de patógenos. A sarna sarcóptica é uma 
doença zoonótica altamente contagiosa causada pelo 
ácaro do gênero Sarcoptes scabiei. A transmissão ocorre 
por contato direto entre os indivíduos ou ambiente, e em 
todas as fases de vida dos ácaros que são altamente resis-
tentes. A doença tem sido registrada de forma recorrente 
em animais selvagens incluindo espécimes que vivem em 
unidades de conservação. Parcela significativa dos casos 
de sarna registrados em animais selvagens são provenien-
tes de animais domésticos. As principais sintomatologias 
envolvem alopecia, prurido intenso, seborreia e hiper-
queratose cutânea, alguns casos podem evoluir para a 
forma grave da doença ocasionando debilidade crônica 
crescente e óbito. O presente trabalho tem como objetivo 
divulgar o primeiro registro de uma jaguatirica apresen-
tando sintomatologia de sarna sarcóptica, com rarefação 
pilosa generalizada em toda extensão corpórea, alopecia 
difusa em região caudal, multifocal em região dorsal e 
cervical-cranial, além do baixo escore corporal para a es-
pécie. Este registro foi feito por armadilhas fotográficas no 
Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil. No período do 
monitoramento foi registrada a presença de gatos e cães 
domésticos, que podem ter sido a fonte de contaminação 
deste felino silvestre. No Brasil esta doença já foi relatada 
em algumas outras espécies de animais selvagens como 
cachorro-do-mato Cerdocyon thous, cachorro vinagre 
Speothos venaticus e lobo-guará Chrysocyon brachyurus. 
Por ser uma doença altamente contagiosa, este registro 
reforça a necessidade de ações para controle e erradi-
cação de animais domésticos em unidades de conser-
vação, em virtude dos impactos negativos sobre espécies 
da fauna silvestre consideradas ameaçadas de extinção. 
Financiamiento: WWF-Brasil, National Geographic Society, 
Ron Magill Conservation Endowment, Beauval nature, 
Instituto Conhecer para Conservar, Helisul Aviação

Estudios hematológicos de monos aullador negro 
y dorado Alouatta caraya en rehabilitación de la 
provincia de Corrientes (Argentina)

garCía maCChi, l.(1), Citon, l.(2), gómez, m.a.(1), natalini, m. B.(2), 
unger, m.(1). 
(1) Centro de Conservación Aguará, Dirección Complejo Ecológi-
co Correntino, Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrien-
tes. (2) Grupo de Estudio de Mamíferos, Estación Biológica de 
Corrientes, Centro de Ecología Aplicada del Litoral- CONICET. 
gmlucila@hotmail.com

El Centro de Conservación Aguará (CCA) se encuentra 
ubicado en la localidad de Paso de la Patria, Corrientes, 
Argentina y funciona como un centro de rescate y rehabi-
litación de Fauna Silvestre estatal. En el mismo se realiza 
la rehabilitación tanto comportamental como sanitaria de 
animales rescatados con el objetivo de una futura reinser-
ción en su ambiente natural. Los análisis hematológicos 
son una práctica veterinaria de rutina y permiten evaluar 
el estado de salud general de un animal, inferir diag-
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nósticos y realizar tratamientos. En el presente trabajo 
se evalúan y comparan parámetros hematológicos de 
ejemplares de mono aullador negro y dorado Alouatta 
caraya que ingresaron al CCA, con valores de referencia 
para la especie. Para esto se extrajeron 2 ml de sangre de 
las venas axilares o femorales de 20 individuos provenien-
tes de diferentes ambientes urbanos y periurbanos de la 
provincia de Corrientes, durante el período 2021-2022. Se 
destinaron fracciones de la muestra para la realización de 
hemogramas y bioquímica sanguínea y se realizaron frotis 
periféricos. Entre las alteraciones hematológicas más fre-
cuentes se observaron presencia de hemoparásitos en un 
60% de los frotis analizados, identificando a Babesia sp. 
(n=5), Anaplasma sp. (n=5) y Ehrlichia sp. (n=2), anemia 
con disminución del recuento de glóbulos rojos, hemog-
lobina y hematocrito (n=16), leucopenia con neutropenia 
y linfopenia (n=16), hipoproteinemia con hipoalbumine-
mia (n=12). En menor medida, se evidenciaron alteracio-
nes en el perfil hepático (n=6) y trombocitopenia (n=5). 
En conclusión, se encontraron diferencias al comparar 
con los parámetros de referencia para la especie en la 
mayoría de los individuos analizados. Sin embargo, son 
necesarios nuevos estudios para determinar la causa de 
estos disturbios entre los primates que han ingresado al 
CCA y así mejorar las condiciones futuras de rehabilita-
ción sanitaria de esta especie.

Análisis de la comunidad de nematodes de Rattus 
rattus en ambientes antropizados del departamen-
to Iguazú, Misiones: resultados preliminares

grouman, F.(1), Burgos, e.(2,3), notarniCola, J.(4), salas, m.(2), 
gómez VillaFañe, i.(5).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. (2) Instituto Nacional de Medicina Tro-
pical (INMeT)-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. (3) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (4) Instituto 
de Biología Subtropical (IBS-CONICET-UNaM). (5) Instituto de 
Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA-CONICET 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.
fabri.matias95@gmail.com

Los roedores son reservorios de numerosos patógenos 
con potencial zoonótico y gran parte de estos patóge-
nos incluyen la helmintofauna de roedores comensales. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la comunidad de 
nematodes en poblaciones de Rattus rattus que habitan 
ambientes urbanos (AU), periurbanos (AP) y rurales (AR) 
del departamento Iguazú. Se revisaron tractos digestivos 
de individuos capturados entre los años 2017 y 2020. Se 
separaron y contabilizaron los nematodes y se estimó la 
prevalencia (P), la abundancia media (AM) e intensidad 
parasitaria media (IM) para cada ambiente. Se espera 
que la comunidad de nematodes de las ratas varíe de-
pendiendo del ambiente. El 67% (n=31/46) de las ratas 
estudiadas en los tres ambientes estuvieron parasitadas 
por nematodes Trichostrongyloidea y Oxyuridae. La P fue 
de 83% en AR y de 66% en AP y AU. La AM fue mayor en 

el AR (39,2; n=6; pvalor<0,05) respecto del AP (27,4; n=19; 
pvalor<0,05) y del AU (22,0; n=21; pvalor<0,05); y mayor 
en el AP respecto del AU (pvalor<0,05). La IM también fue 
mayor en el AR (47,0) y en el AP (47,4) respecto del AU 
(35,6, pvalor<0,05), pero no se observaron diferencias en-
tre las dos primeras. Tanto la abundancia como la intensi-
dad fueron mayores en individuos adultos (pvalor<0,01) y 
se relacionaron con el sexo, siendo la abundancia mayor 
en hembras (pvalor<0,01), y la intensidad mayor en ma-
chos (pvalor<0,05). Los resultados hallados indican que 
los roedores de ambientes rurales son más susceptibles 
de adquirir nematodos que los de ambientes urbanos y 
periurbanos, debido a las diferencias en la disponibilidad 
alimenticia en estos ambientes. La mayor intensidad y 
abundancia en ratas longevas y la mayor abundancia en 
los machos está en concordancia con las teorías de sus-
ceptibilidad dependiente de la edad y del sexo.

Roedores sigmodontinos como hospedadores de 
platelmintos y acantocéfalos: interpretación sobre 
su distribución 

guerreiro martins, n.B.(1), roBles, m.D.r.(1), naVone, g.t.(1).
(1) CEPAVE (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores) 
(CONICET, CCT La Plata-UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
natalia_gmartins@cepave.edu.ar

Se estudiaron platelmintos y acantocéfalos de roedores 
sigmodontinos colectados en 38 localidades de la Cuenca 
del Plata con el fin de analizar su distribución hospeda-
toria. Se examinaron 1478 hospedadores: Akodon azarae 
(AA), Akodon dolores (AD), Akodon montensis (AM), Akodon 
philipmyiersi (AP), Deltamys kempi (DK), Holochilus cha-
carius (HC), Holochilus vulpinus (HV), Necromys lasiurus 
(NL), Oligoryzomys nigripes (ON), Oxymycterus rufus (OR), 
Oxymycterus misionalis (OM), Scapteromys aquaticus (SA), 
Thaptomys nigrita (TN). Se calcularon índices de Prevalen-
cia (P), Intensidad Media (IM), Riqueza (S), Equitabilidad, 
y Dominancia para los parásitos. Se realizó un fenogra-
ma basado en la abundancia de las especies parásitas 
presentes en cada especie hospedadora usando UPGMA 
sobre una matriz de similitud (Morosita). Se analizaron 
1101 parásitos, identificándose 21 taxones: 8 cestodes, 
10 digeneos y 3 acantocéfalos. Los cestodes fueron 
más prevalentes (50%) en HV, los digeneos registraron 
la mayor intensidad media en AA (IM=46). El valor de 
riqueza más elevado de platelmintos y acantocéfalos se 
registró en AA, AM y NL (S=5), seguido de HC y OR (S=4). 
Los índices de equitabilidad y dominancia indicaron que 
las especies parásitas se encuentran uniformemente 
representadas en AA, HC, OR, TN y SA. No se observaron 
diferencias significativas en la equitabilidad y dominancia 
simultáneamente, cuando se compararon los siguientes 
pares de especies hospedadoras: SA-HC, AA-OR, HC-OR, 
NL-AM, OR-HC, HV-AD, TN-con todas las especies. Los 
grupos observados en el fenograma no parecen mostrar 
una correspondencia con la dieta, hábitos o taxonomía de 
las especies hospedadoras, excepto en el caso de Holoch-
ilus spp. Así, las abundancias de sus helmintos parásitos 
podrían funcionar como biomarcadores de sus hospe-
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dadores. Sin embargo, probablemente como reflejo de 
una baja especificidad hospedatoria, estos resultados no 
permitieron establecer una relación taxonómica y/o eco-
lógica. Estudios sobre factores ambientales y espaciales 
podrían aportar a interpretar la distribución hospedatoria 
observada. 

Diversidad de helmintos en Didelphis albiventris 
y Didelphis aurita (Mammalia, Marsupialia) en el 
norte de Misiones, Argentina

hartmann, B.(1), VanDerhoeVen, e(1), notarniCola, J.(1).
(1) Instituto de Biología Subtropical – CONICET-UNaM.
barbarabetina94hartmann@gmail.com 

El género Didelphis posee dos representantes en Argen-
tina: D. albiventris y D. aurita. La primera presenta una 
amplia distribución en el país, mientras que D. aurita, se 
limita a la provincia de Misiones. Este trabajo describe la 
estructura comunitaria de helmintos de ambas especies. 
El área de estudio comprendió el Departamento Iguazú, 
Misiones. Se colectaron 7 ejemplares de cada especie 
muertos por atropellamiento; los mismos fueron exami-
nados y los helmintos colectados, preservados e identifi-
cados según protocolos estandarizados. Se calcularon los 
índices ecológicos de Prevalencia (P), Intensidad Media 
(IM), Dominancia (D) para cada especie parásita y Riqueza 
Específica (S) para cada especie hospedadora, a partir de 
los cuales se analizó la estructura de la comunidad parasi-
taria (especies centrales, secundarias y satélites). Didelphis 
albiventris (S=6). Nematoda, Turgida turgida (Spirurida) 
(P=14,7%; IM=17; D=1,53%), Cruzia tentaculata (Ascari-
dida) (P=85,7%; IM=126,83; D=68,68%), Trichuris minuta 
(Enoplida) (P=42,9%; IM=10,67; D=2,89%); Digenea, Rho-
palias sp. (Echinostomatidae) (P=14,3%; IM=5; D=0,45%) y 
Acantocephala Oligacanhtorynchus microcephala (Oliga-
canthorhynchida) (P=28,6; IM=146; D=26,35%) e inde-
terminado (P=14,7%; IM=1; D=0,09). En D. aurita (S=10) 
se hallaron T. turgida (P=57,1%; IM=6,25; D=0,95%), C. 
tentaculata (P=100%; IM=260,86; D=69,32%), Aspidodera 
raillieti (Ascaridida) (P=71,4%; IM=10,6; D=2,01%), T. minu-
ta (P=85,7%; IM=27,17; D=6,19%), Capillaria sp. (Enoplida) 
(P=14,3%; IM=2; D=0,08%), Trichostrongylidae indetermi-
nado (P=71,4%; IM=16,6; D=3,15%), Rhopalias sp. (P=71,4; 
IM=82; D=15,57%), O. microcephala (P=57,1%; IM=9; 
D=1,37%), Acantocephala indeterminado (P=42,9%; 
IM=2,33; D=0,27), y Cestoda indeterminado (P=14,3%; 
IM=29; D=1,10%). En ambas especies hospedadoras, C. 
tentaculata es una especie central (mayor P e IM). En D. al-
biventris, T. minuta es una especie secundaria y las demás 
son especies satélites. Para D. aurita las especies centrales 
son C. tentaculata, T. minuta, Rhopalias sp. y A. raillietti; 
Trichostrongylidae, Cestoda y Capillaria sp. son especies 
satélites, las demás son especies secundarias. La menor S 
de D. albiventris podría deberse a que estos hospedadores 
provienen de ambientes urbanos/periurbanos, sufriendo 
una fuga de parásitos debido a la antropización del am-
biente, en contraste con D. aurita, donde S es mayor y los 
hospedadores provienen de ambientes poco perturba-

dos. Futuros estudios con un mayor N de hospedadores 
permitirán obtener resultados más contundentes.

Áreas de idoneidad bioclimática para la presencia 
de roedores, reservorios potenciales de especies 
de Leishmania, en Paraguay

herrera, l.(1,2), Duarte, y.(3), gonzález-Brítez, n.(1). 
(1) Departamento de Medicina Tropical, Instituto de investigacio-
nes en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción. 
Paraguay. (2) Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Univer-
sidad Central de Venezuela. (3) Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales-FACEN, Universidad Nacional de Asunción. 
herrerleidi@gmail.com
 
La leishmaniosis es una zoonosis desatendida presente 
en 98 países, causando 50.000 muertes en humanos/
año, los cuales frecuentemente adquieren a la Leishmania 
cuando afectan el ambiente, favoreciendo el contacto 
con mamíferos reservorios e insectos Phlebotominae 
transmisores. A más de un siglo, se sabe que los roedores 
son reservorios primarios potenciales de algunas especies 
de Leishmania, con puerta de entrada del parásito en su 
piel. Aspectos de la transmisión enzoótica en Paraguay 
son escasos. En el presente trabajo se propuso modelar 
las áreas de presencia e idoneidad, en varias eco-regiones 
del Paraguay, exclusivamente para roedores referidos 
como hospedadores reales y o potenciales de especies de 
este protozoo en el Cono Sur. Registros bibliográficos de 
especies de Rodentia, presentes en el país, georeferencia-
das, fueron modelados por DIVA-GIS/Maxent, usando 19 
variables bioclimáticas worldclim asociadas a la geografía 
del Paraguay, para generar mapas de ocurrencia real y 
potencial de la especie/parásito al que se le asociaría. 
Se obtuvieron 59 registros de 9 especies de roedores 
en Paraguay, relaciondas potencialmente a especies 
de Leishmania en el Cono Sur: Cavia porcellus/L. enrietti 
(25%), Rattus rattus/L. infantum - L. braziliensis - L. mexica-
na (24%), Trichomys apereoides/L. braziliensis – L. infantum 
(10%), Dasyprocta sp./L. amazonensis (8%), Akodon sp./ 
L. braziliensis (7%), Nectomys sp./Leishmania sp. (7%), 
Oryzomys sp./L. braziliensis (7%), Mus musculus/L. infan-
tum (5%), Coendou sp./L. infantum (3%). El eje Central-Alto 
Paraná y los departamentos de Concepción y Amambay, 
mostraron muy buena idoneidad bioclimática (10-20 per-
centil) para la presencia Rodentia/parásito relacionado, 
con áreas de excelente idoneidad en Central, Paraguarí 
y Caaguazú (20-28 percentiles) y altos índices de riqueza 
Chao 1 (2 a 7). La estacionalidad de la temperatura, la 
temperatura del mes más caliente y todas las variables de 
precipitación resultaron determinantes en la distribución. 
Se discute la necesidad del monitoreo y vigilancia epide-
miológica de las áreas mencionadas para la leishmaniosis 
como enzootia o zoonosis.
Financiamiento: Proyecto PRIE 19-25. CONACYT-Paraguay
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Parasitofauna del piche Zaedyus pichiy de Malar-
güe, Mendoza: efecto de los factores ambientales y 
del hospedador

Pagnutti, n.(1), rios, t.a.(2), Cassini, g.h.(3), aCtis, e.a.(4), ezQuiaga, 
m.C.(1), aBBa, a.m.(1), suPerina, m.(4).
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NICET-UNLP). (2) Laboratorio de Inmunoparasitología (LAINPA, 
FCV-UNLP). (3) División Mastozoología, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET), Departa-
mento de Ciencias Básicas (UNLu). (4) Laboratorio de Medicina y 
Endocrinología de la Fauna Silvestre (UNCuyo – CONICET)
noralipagnutti@cepave.edu.ar

El piche es un armadillo que habita zonas áridas y se-
miáridas de Argentina y Chile. Este trabajo se propuso 
describir la enteroparasitofauna de una población de 
piches de Malargüe, Mendoza, mediante análisis copropa-
rasitológico. Se analizaron heces de 53 piches mediante 
técnicas de sedimentación y flotación. Para cada especie 
parásita se estimó prevalencia total y según sexo y edad 
del hospedador y estación del año. Se evaluó la influen-
cia de factores intrínsecos del hospedador (sexo, edad y 
condición física) y extrínsecos (estacionalidad) sobre la 
dinámica de la comunidad parasitaria usando modelos 
lineales generalizados (MLG). El 98% de las muestras 
estuvieron parasitadas. Se hallaron tres tipos de ooquistes 
de coccidios y huevos de Cestoda y Nematoda (Aspidode-
ra spp. y dos morfotipos de Trichostrongylina). Coccidia 
sp.2, Aspidodera spp. y Trichostrongylina 2 fueron los 
más prevalentes. La mayor prevalencia de parásitos de 
ciclo monoxeno sería resultado de la ingesta del estado 
infectivo durante la búsqueda de alimento. Al relacionar 
todas las variables el modelo que incluye edad+esta-
ción+condición física muestra que en invierno hay más 
individuos infectados con Trichostrongylina 2, excepto 
para adultos en mala condición. En verano los juveniles 
están más parasitados que los adultos, pero para ambas 
edades la prevalencia es menor si la condición es mala. El 
alto porcentaje de juveniles parasitados podría atribuirse 
a que los individuos jóvenes presentan el sistema inmune 
poco desarrollado y serían más susceptibles a infecciones. 
La menor prevalencia en verano podría deberse a que las 
condiciones extremas no proporcionarían un ambiente 
propicio para la supervivencia de la larva infectante. Con-
trariamente a lo esperado, en este estudio los armadillos 
en mala condición presentaron prevalencias menores que 
lo observado en trabajos previos. Este estudio permi-
tió conocer la parasitofauna y la sinergia de diferentes 
factores en la distribución de los parásitos en la población 
analizada.

Análisis del perfil leucocitario en relación con la 
presencia de parásitos en el elefante marino del 
sur Mirounga leonina en Caleta Potter, Península 
Antártica

riCCa, m.(1), soto, F.a.(2), leonarDi m.s.(2).
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (2) Insti-
tuto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET).
riccamelina14@hotmail.com

La biota antártica se encuentra expuesta a factores estre-
santes que pueden afectar la salud y el estado físico de los 
individuos. El análisis del sistema inmune permite evaluar 
la respuesta de los organismos ante factores estresantes 
del ambiente, tales como la presencia de patógenos, 
contaminantes, cambios en las condiciones ambientales 
y el efecto de la actividad antropogénica. El objetivo del 
presente trabajo fue analizar el perfil leucocitario de ele-
fantes marinos del sur, Mirounga leonina, en Caleta Potter, 
Antártida, en diferentes etapas del ciclo de vida y con 
relación a la carga parasitaria. Para ello, en las tempora-
das reproductivas y de muda de 2017/2018 se analizaron 
individuos juveniles de los cuales se obtuvo sangre, se los 
examinó por piojos y se les realizaron lavados estomaca-
les. A partir de estas muestras, se realizaron extendidos 
sanguíneos y se describió el perfil leucocitario (recuento 
total y diferencial de leucocitos). Además, se determinó 
presencia y ausencia de Lepidophthirus macrorhini (Ano-
plura: Echinophthiriidae), abundancia (número total) de 
nematodes gastrointestinales (Ascaridida: Anasakiidae), y 
se calculó la prevalencia, abundancia media e intensidad 
media. De acuerdo a los resultados, tanto los ecto- como 
endoparásitos, no afectaron significativamente los valores 
observados de RTL. Sin embargo, éste varió en función 
del momento del ciclo anual del elefante marino, siendo 
mayor en la etapa reproductiva que en la de muda. La 
descripción del perfil leucocitario representa uno de los 
primeros aportes referidos a la colonia de elefantes mari-
nos de Caleta Potter. Dado que los fócidos antárticos son 
predadores tope y centinelas del ecosistema, se espera 
que este trabajo pueda ser útil en líneas de investigacio-
nes futuras del estado sanitario del elefante marino del 
sur, frente al impacto de los cambios ambientales, climáti-
cos y antropogénicos en la Antártida.
Financiamiento: PICT 2015-0082 y PICT 2018-0537, CONI-
CET.
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Los armadillos (Mammalia, Xenarthra) como hos-
pedadores de protozoos que afectan al ganado en 
el noreste de la provincia de Buenos Aires: resulta-
dos preliminares

rios, t.a.(1), Pagnutti, n.(2), VerCellini, C.(2), laCunza, J.(2), Panisse 
g.(2), Fitte, B.(1), ezQuiaga m.C.(2), aBBa, a.m.(2), unzaga, J.m.(1).
(1) Laboratorio de Inmunoparasitología (LAINPA-FCV-UNLP). (2) 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CONI-
CET-UNLP). 
tatianaagustinarios@gmail.com

Los armadillos pueden ser hospedadores de protozoos 
parásitos y otros agentes infecciosos perjudiciales para el 
ganado, además varias de estas parasitosis también revis-
ten importancia en la salud humana. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar la presencia de anticuerpos contra 
Toxoplasma gondii, Neospora caninum y Cryptosporidium 
spp. en armadillos silvestres de zonas ganaderas de las 
localidades de Pipinas y Magdalena (Buenos Aires). Se 
obtuvieron muestras de sangre de la vena safena lateral o 
coccígea y materia fecal de armadillos que fueron captu-
rados y luego liberados. Para la detección de anticuerpos 
anti N. caninum y anti T. gondii se analizaron 49 muestras 
de suero de Chaetophractus vellerosus, 7 de C. villosus y 5 
de Dasypus hybridus por inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) utilizando antígeno de T. gondii y N. caninum. Se reali-
zaron diluciones del suero en base 2 de 1/25 y 1/50. Como 
conjugado se utilizó anti-IgG anti-ratón (Sigma) y se incor-
poraron controles positivos y negativos de ratones. Para 
la detección de Cryptosporidium spp., se analizaron 55 
muestras de materia fecal de C. vellerosus, 8 de C. villosus 
y 4 de D. hybridus conservadas en dicromato de potasio, 
procesadas mediante la técnica de Sheater seguida por 
la coloración de Ziehl Neelsen modificada. Para T. gondii 
resultaron positivas 2 muestras de C. vellerosus (una de 
cada localidad) para ambas diluciones, para N. caninum 
todas las muestras resultaron negativas. En materia fecal 
se observaron formas compatibles con ooquistes de 
Cryptosporidium spp. en 2 muestras de C. villosus y en 1 de 
C. vellerosus de la localidad de Pipinas. Si bien las frecuen-
cias de los protozoos estudiados son bajas, se trata de los 
primeros registros de estas asociaciones, lo cual adquiere 
valor ya que estos mamíferos pueden actuar como espe-
cie centinela para enfermedades de importancia veteri-
naria y zoonóticas. Próximos estudios de caracterización 
molecular permitirán confirmar estos hallazgos.

Secuenciación de nueva generación (metabarco-
ding) en heces de armadillos: ¿qué información 
nos aporta?

serVián, a.(1), ezQuiaga, m.C.(1), Pagnutti, n.(1), rios, t.(2), Panisse, 
g.(1), VerCellini, C.(1), aBBa a.m.(1), stensVolD, C.r.(3).
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CO-
NICET-UNLP), La Plata, Argentina. (2) Laboratorio de Inmunopa-
rasitología (LAINPA, FCV-UNLP). (3) Departamento de Bacterias, 
Parásitos y Hongos, Statens Serum Institut, Copenhague, 
Dinamarca. 
andreas@cepave.edu.ar

La secuenciación de nueva generación permite abordar 
integralmente datos masivos a partir de una única mues-
tra y en un solo ensayo. Nuestro objetivo fue aplicar esta 
tecnología para analizar la composición gastrointestinal 
de cinco ejemplares de armadillos: dos peludos (Chae-
tophractus villosus: CVI37 y 38), dos piches llorones (C. 
vellerosus: CVE39 y 40) y una mulita pampeana (Dasypus 
hybridus septemcinctus: DHY41) procedentes de un 
campo de Pipinas, Punta Indio, Buenos Aires. Para ello, se 
extrajo ADN con el kit Stool (PB-L) de heces colectadas di-
rectamente de los ejemplares al capturarlos. Las regiones 
del gen 16S y 18S se amplificaron con cebadores univer-
sales y se secuenciaron en el equipo MiSeq (Illumina Inc). 
En total se registraron 204 taxa pertenecientes a 25 Phyla. 
La muestra con mayor diversidad de taxa secuenciados 
pertenece a la mulita con 147 taxa, seguida por el peludo 
CVI37 con 83. Los piches tuvieron 4 y 5 taxa cada muestra 
y el peludo CVI38 solo dos. Los diferentes taxa detectados 
se clasificaron en grupos en función de la información 
que aportan: dieta, ambiente, parásitos y tracto gastroin-
testinal, siendo los más representados bacterias, hongos 
y protozoos ambientales (n=84), especialmente del suelo 
(n=57, ej. Acetivibrio, Preussia, Westerdykella), seguido por 
el agua (n=26, ej. Lactococcus, Sorogena, Tetramitus) y un 
taxón presente en el aire (Cladosporium). El grupo que le 
sigue en diversidad son bacterias del tracto gastrointesti-
nal (n=76, ej. Bacteroides, Parabacteroides, Alloprevotella, 
Fusobacterium), luego aparecen los taxa de la dieta (n=34, 
ej. artrópodos) y parásitos propios (n=11, ej. Eimeria). De 
los taxa reconocidos, 14 son zoonóticos o tienen el poten-
cial de serlo (ej. Ancylostoma, Blastocystis, Diplorickettsia, 
Strongyloides). Esta tecnología permitió, a través de un 
enfoque integral, conocer diversos aspectos de la biología 
y ecología de los armadillos a partir de una única muestra 
de heces.
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Revisión del potencial riesgo zoonótico que pre-
senta la tuberculosis en poblaciones de pinnípe-
dos en Argentina, ¿qué sabemos hasta ahora?

sosa DrouVille, a.(1), BaranDiaran, s.(2), leonarDi, m.s.(3).
(1) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
(2) CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investiga-
ciones en Producción Animal (INPA), Buenos Aires Argentina. (3) 
Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
ailinsosad@gmail.com

Las enfermedades infecciosas en general y las zoonosis en 
particular se encuentran en el foco de atención luego de 
la pandemia por COVID-19. Bajo este escenario, el enfo-
que de One Health para entender, analizar, interpretar y, 
en el mejor de los casos, prevenir futuros escenarios de 
propagación de agentes infecciosos, cobra una relevancia 
fundamental. Se estima que alrededor del 60% de las en-
fermedades infecciosas en seres humanos son causadas 
por agentes zoonóticos. Un ejemplo claro lo constituye 
la tuberculosis zoonótica producida por micobacterias 
patógenas que se agrupan dentro del complejo Myco-
bacterium tuberculosis (CMT). El CMT afecta a los seres 
humanos, el ganado y la fauna silvestre y de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una 
de las enfermedades con mayor aumento en el número 
de casos en todo el mundo y, actualmente, es la segun-
da causa de muerte por enfermedades infecciosas. El 
objetivo del presente trabajo es realizar una revisión del 
estado actual del conocimiento sobre tuberculosis en 
poblaciones de pinnípedos en Argentina. Mycobacterium 
pinnipedii, integrante del CMT, fue reportado en diferen-
tes especies de pinnipedos (Arctocephalus tropicalis, Arc-
tocephalus australis, Arctocephalus forsteri, Arctocephalus 
pusillus doriferus, Otaria flavescens, Neophoca cinérea, etc). 
En Patagonia, se encontraron registros de tuberculosis 
mediante una amplificación por PCR en cuatro individuos 
muertos de lobo marino común, lo cual constituye una 
gran amenaza tanto para la población de pinnípedos 
como para la población humana. La Reserva de Biosfera 
Valdés no solo constituye un sitio de protección y con-
servación de fauna y flora silvestre, sino que también es 
un sitio en donde se desarrollan distintas actividades 
económicas como la ganadería, la pesca y el turismo, que 
presentan diferentes interacciones con los pinnípedos. 
Es por este motivo que consideramos esencial realizar 
un relevamiento de los registros de bacterias del CMT en 
los pinnípedos de Argentina con el objetivo de analizar si 
existieron nuevos casos en los últimos años.

La soledad al cuadrado: ser piojo de foca leopardo 
es estar solo dos veces

soto, F, a.(1), negrete, J.(3,4), leonarDi, m.s.(1).
(1) Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CEN-
PAT-CONICET). (2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. (3) Departamento de Biología 
de Predadores Tope, Instituto Antártico Argentino IAA. 
fsoto@cenpat-conicet.gob.ar

La foca leopardo es una especie de hábitos solitarios, aso-
ciada al hielo marino. Tiene una distribución circumpolar 
con las densidades más altas en la Península Antártica. 
Esta especie está parasitada por el piojo Antarctophthirus 
ogmorhini (Anoplura: Echinophthiriidae). Los piojos de 
esta familia son ectoparásitos obligados y permanentes 
de pinnípedos y de la nutria de río, que han podido de-
sarrollarse en hospedadores de vida anfibia gracias a sus 
adaptaciones morfológicas, ecológicas y comportamen-
tales. Uno de los mayores desafíos que deben afrontar es 
completar su ciclo de vida en un periodo de tiempo corto, 
cuando los hospedadores salen del agua para mudar o 
reproducirse. Estudiamos la ecología parasitaria de A. 
ogmorhini en focas leopardo en la Costa Danco, Península 
Antártica. Calculando la prevalencia (P), intensidad media 
y abundancia media, comparándolas en función del sexo 
o clase de edad del hospedador y variación interanual. 
Durante cuatro campañas Antárticas de verano colecta-
mos piojos de 50 focas: 12 hembras y 38 machos, siendo 
47 adultos y 3 juveniles. La prevalencia fue del 14%, que 
comparada con otras especies de pinnípedos antárticos 
como la foca cangrejera (P=50%) y de Weddell (P=53,7%) 
resultó ser la más baja. Aunque la prevalencia fue mayor 
en juveniles (P=33,3%) que en adultos (P=12,8%), de los 3 
individuos juveniles sólo 1 tenía piojos. Respecto al sexo, 
una sola hembra se encontraba infestada, por lo que no 
resultó comparable. Las mayores prevalencias se obser-
varon en los últimos dos años, esto podría asociarse con 
la pérdida del hábitat del hielo marino, la reducción de 
las poblaciones de krill y el aumento de la pesca, factores 
que combinados afectarían a la foca leopardo e indirecta-
mente a sus piojos. Al tratarse de una especie de hábitos 
solitarios es difícil establecer el mecanismo de transmi-
sión de los piojos, aunque probablemente suceda duran-
te el periodo reproductivo de las focas.
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Seroprevalencia de orthohantavirus en la provin-
cia de Misiones

VaDell, m.V.(1), Burgos, e.(1), lamattina, D.(1), tauro, l.(2), galotta, 
m.(3), laBaroni, C.a.(4), lanzone, C.(2), Coelho, r.(5), Bellomo, C.(5), 
martinez V.P. (5), salomón, o.D.(1), BriViDoro, m.(6), torresin, J.(7,8) y 
gómez VillaFañe, i.e.(3,9).
(1) Instituto Nacional de Medicina Tropical, ANLIS-Ministerio de 
Salud de la Nación. CONICET. (2) Instituto de Biología Subtropical 
(UNaM-CONICET). (3) Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 
de Buenos Aires. (4) Laboratorio de Genética Evolutiva, FCE-
QyN-UNaM. ((5) Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, 
ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán. (6) Centro de Estudios Parasitológi-
cos y de Vectores (CEPAVE-UNLP-CONICET). (7) Fundación Temai-
kèn. (8) Facultad de Ciencias Forestales (UNaM). (9) Instituto de 
Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET).       
toyavadell@gmail.com

El Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enferme-
dad emergente grave causada por varias especies de 
orthohantavirus (familia Hantaviridae). Su transmisión 
al ser humano se produce principalmente a través de la 
inhalación de partículas contaminadas con virus liberados 
al ambiente en los excrementos de roedores infectados. 
En la provincia de Misiones se comprobó la presencia de 
los virus Juquitiba y Jaborá en los hospedadores Oligory-
zomys nigripes (Juquitiba) y Akodon montensis (Jaborá). Un 
tercer genotipo, el virus Lechiguanas, fue aislado a partir 
de un caso humano en la provincia, pero su hospedador 
no fue identificado hasta el momento. Dada la impor-
tancia epidemiológica de estos registros y los escasos 
estudios previos, en la presente investigación se evaluó la 
seroprevalencia de orthohantavirus en áreas naturales de 
la provincia de Misiones. Para ello se llevaron a cabo cam-
pañas de captura viva de pequeños roedores entre abril 
de 2021 y abril 2022 en los parques provinciales Urugua-í, 
Piñalito, Cruce Caballero, Moconá, Raúl Crovetto y Caá 
Yarí, en el Parque Nacional Iguazú, en la Reserva Federal 
Campo San Juan, en la Reserva Natural Osununú y en un 
predio de explotación forestal en el departamento de San 
Pedro. A cada individuo capturado se le extrajo sangre 
que fue analizada mediante la técnica de ELISA para 
evaluar la presencia de anticuerpos contra hantavirus. Se 
capturaron un total de 568 individuos de las especies A. 
montensis (479), Oligoryzomys sp. (25), Sooretamys angou-
ya (24), Thaptomys nigrita (14), N. squamipes (11), Brucepa-
ttersonius iheringi (8), Euryoryzomys russatus (6) y Oxymyc-
terus quaestor (1). Se detectaron individuos seropositivos 
de la especie A. montensis en Cruce Caballero (n =2) y 
en la forestal (n=1), de Oligoryzomys sp. en Iguazú (n=1), 
y de ambas especies en Urugua-í (nA. montensis=1, nOligorizomys 

sp=1). Estos resultados confirman que es necesario realizar 
estudios virológicos y eco-epidemiológicos en un amplio 
rango geográfico para evaluar el estado de situación de 
esta enfermedad en Misiones.
Financiamiento: PICT 2018-1652 y PICT 2020-01910 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología. 
UBACyT 2018-20-20020170100171BA Universidad de 
Buenos Aires.PIP 2015-11220150100536CO CONICET. PIP 
2020-11220200100125CO CONICET. Fundación Temaikèn
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Efectos de la remoción del suelo del roedor subte-
rráneo Ctenomys haigi en el banco de semillas de 
pastizales del NO de la Patagonia 

Acebal-Ghiorzi, Y.(1), González, S.(1), Ghermandi, L.(1).
(1) Instituto Nacional de Investigaciones en Biodiversidad y 
Medio Ambiente (CONICET-UNCOMA). 
yermen.acebal@gmail.com

Los roedores subterráneos, como Ctenomys haigi (tu-
co-tuco patagónico), remueven el suelo para la cons-
trucción de las madrigueras en las cuales habitan, lo cual 
resulta en la formación de montículos. La remoción de 
suelo transporta semillas que se encuentran enterradas 
en capas más profundas del terreno hasta la superficie, 
aumentando la potencialidad que tienen de germinar 
y aumentar así la riqueza y diversidad de especies de la 
comunidad. Nuestro objetivo fue evaluar el posible efecto 
de la presencia de C. haigi sobre la abundancia, com-
posición, diversidad y riqueza de especies del banco de 
semillas en un pastizal del noroeste de la Patagonia. Para 
ello, en abril del 2021 recolectamos muestras de suelo 
en tres parcelas de dos micrositios (claros y montículos). 
Estas muestras fueron puestas a germinar en condicio-
nes controladas dentro de un invernadero. Comparamos 
entre micrositios la abundancia, diversidad (índice de 
Shannon-Wiener), riqueza total y por muestra, y similitud 
de especies (índice de Sorensen). Calculamos el porcenta-
je de especies nativas y exóticas. Pudimos observar que el 
promedio de semillas/m2, la riqueza total y la riqueza por 
muestra fueron mayores en espacios claros, mientras que 
la diversidad y el porcentaje de especies nativas fueron 
mayores en montículos. La similitud en la composición 
de especies fue del 81%. Las especies más abundantes en 
ambos micrositios fueron las hierbas exóticas Draba verna 
y Rumex acetosella, siendo mayor su abundancia en los 
claros, mientras en los montículos fue mayor la abun-
dancia de las dos hierbas nativas Heliotropium parony-
chioides y Conyza lechleri La baja densidad de semillas en 
los montículos podría deberse a que el suelo removido 
y transportado por C. haigi proviene de los horizontes 
más profundos, los cuales contienen un menor número 
de semillas. Sin embargo, la mayor cantidad de especies 
nativas presente en los montículos sugiere que estos 
micrositios serían muy importantes para la regeneración 
de la fitocenosis y que podrían contribuir al aumento de 
la diversidad de especies nativas del pastizal patagónico. 
Financiamiento: 1st Rufford Small Grant 36338-1, Rufford 
Foundation. 

Pequeños mamíferos en sistemas productivos ga-
naderos de la provincia de Buenos Aires, Argentina

alonso, r.J.(1,2), loVera, r.(1,2), montes De oCa, D.P.(1,2), Fernán-
Dez, s.(1,2), ruíz, m.(3), rosPiDe, m.(1,2), lammel, m.(1), sánChez, J.(3), 
Kliger, m.(4), CaVia, r.(1,2).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. (2) Ins-
tituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGE-
BA), UBA-CONICET. (3) Laboratorio de Investigación y Desarrollo 
en Agrobiología, Centro de Bioinvestigaciones - CeBio, Centro 
de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires - CITNOBA (UNNOBA-UNSAdA-CONICET). (4) 
IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería 
Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad.
rodrigojavieralonso@ege.fcen.uba.ar

Los pequeños mamíferos son considerados un problema 
en los sistemas ganaderos por generar pérdidas econó-
micas y ser potenciales transmisores de agentes patóge-
nos. El objetivo de este trabajo es describir y comparar 
la estructura y diversidad de los ensambles de pequeños 
mamíferos en distintos sistemas de producción gana-
dera, estaciones del año, años y zonas geográficas del 
centro-norte de la provincia de Buenos Aires. Para esto 
se realizaron muestreos estacionales en criaderos de 
cerdos intensivos y extensivos, tambos y feedlots en los 
períodos 2008-2011, 2014-2016 y 2019-2021, usando los 
números 0, 1 y 2 de Hill (0D, 1D y 2D, respectivamente) y 
análisis de ordenamiento multivariados. Se capturaron un 
total de 1317 individuos identificados como Cavia aperea 
(n=6), Oxymicterus rufus (n=6), Calomys laucha (n=13), 
Oligoryzomys flavescens (n=17), Lutreolina crassicaudata 
(n=32), Rattus rattus (n=45), Didelphis albiventris (n=109), 
Akodon azarae (n=130), Mus musculus (n=182) y Rattus 
norvegicus (n=777). No se observaron diferencias en los 
números de Hill a lo largo de los años. La riqueza (0D) 
fue mayor en criaderos intensivos y tambos respecto a 
extensivos y feedlots. Sin embargo, los feedlots mostraron 
mayor número de especies comunes y muy comunes (1D 
y 2D, respectivamente) respecto al resto de los sistemas. 
También se encontraron diferencias por zonas geográ-
ficas, posiblemente porque los tipos de sistemas no se 
distribuyeron homogéneamente entre éstas. Las mayores 
riquezas se observaron en otoño e invierno y en el otoño 
valores máximos de 1D y 2D. Los análisis multivariados in-
dicaron que la estructura de los ensambles dependió del 
tipo de establecimiento y la estación del año. Este estudio 
muestra ricos ensambles de pequeños mamíferos en los 
sistemas estudiados con diferencias atribuibles al tipo 
de producción, ya sea al manejo realizado en ellos, que 
favorecería el establecimiento de especies comensales y 
el desplazamiento de las especies nativas y/o al contexto 
del paisaje.
Financiamiento: PIP2021/23 GI/11220200100125CO, PICT-
2019-02218, UBACyT 2018 20020170100171BA, PUE-CO-
NICET 22920160100122, PIP2015/17, PICT-2014-2967. 
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Influencia de las coberturas vegetales sobre la 
dieta de zorros en áreas protegidas de Corrientes 
(Argentina)

Bay Jouliá, r.(1), romero, V.l.(1), natalini, m.B.(1), gilles, D.r.(1), Ci-
ton, l.(1), PuCheta, D.(1), sanChez gaVier, F.(1), KoWaleWsKi, m.m.(1).
(1) Estación Biológica Corrientes (EBCo), Centro de Ecología Apli-
cada del Litoral (CECOAL), CONICET - UNNE. 
rodrigobay95@gmail.com 

Los cánidos presentan gran flexibilidad adaptativa con un 
comportamiento más oportunista que el resto de carní-
voros. En el nordeste argentino coexisten dos especies de 
zorros, Cerdocyon thous y Lycalopex gymnocercus. Ambas 
consideradas especies generalistas y aunque han sido 
objeto de diversos estudios, resultan escasos los trabajos 
sobre variabilidad trófica en una escala espacial. El pre-
sente trabajo tiene como objetivo analizar cómo la dieta 
de los zorros varía de acuerdo a las coberturas vegetales 
en tres áreas protegidas de Corrientes: el Parque Nacional 
Mburucuyá (PNM) (27°58’S, 57°59’O), el “Portal San Nico-
lás” (SN) (27°59’S, 57°35’O) y la Reserva Natural Rincón de 
Santa María (RSM) (29°50’S, 58°35’O). Desde agosto 2017 
a agosto 2018, colectamos heces a lo largo de senderos 
en las áreas de estudio. En laboratorio, con cromatografía 
en capa fina confirmamos que cada muestra pertenecía 
a zorros y luego fueron disgregadas para clasificar ítems 
alimentarios y obtener dos parámetros: ocurrencia (O) y 
porcentaje de ocurrencia (PO). A partir de imágenes sate-
litales definimos distintas coberturas vegetales en cada 
área utilizando clasificación supervisada. Se analizaron 
307 muestras de zorros (126 PNM, 106 SN, y 78 RSM). Al 
comparar los PO en ambas especies, en PNM el 58.9% de 
los ítems fueron vegetales, contrario en SN donde 75.6% 
fueron animales, mientras que en RSM fue equitativo con 
53.2% vegetales y 44.6% animales. Realizando un Modelo 
General Lineal, obtuvimos que la cantidad de coberturas 
vegetales en un área estaba asociado significativamente 
a la dieta de los zorros (p < 0,01). En PNM, sitio con más 
número de coberturas (4), los zorros consumieron mayor 
número de ítems (21). A diferencia de SN y RSM, sitios con 
menor número de coberturas (3 y 2), los zorros presenta-
ron dietas con menos ítems (18 y 14). Estos resultados de-
muestran la alta plasticidad adaptativa de estas especies 
a diferentes ambientes.

Selección de hábitat multinivel en un ensamble de 
carnívoros en áreas protegidas de la Región Este 
de Uruguay

Farías, a.a.(1,2), WalKer, e.n.(1,3), PeDrini, g.(4), gonzález-BuVe, J.(4), 
FernánDez-sauleDa, n.(4), guerra, e.g.(1), CanaVero, a.(1).
(1) Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, Centro Uni-
versitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República. 
(2) Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. (3) Programa de Desarrollo de 
las Ciencias Básicas (PEDECIBA), Universidad de la República. (4) 
Facultad de Ciencias, Universidad de la República. 
ariel.farias@cure.edu.uy 

La selección de hábitat es un proceso jerárquico que 
involucra mecanismos actuando sobre distintos niveles 
de organización y escalas, desde patrones de distribución 
poblacional hasta el establecimiento de ámbitos de hogar 
y uso relativo de los microhábitats disponibles en estos 
por los individuos. Su evaluación adecuada requiere un 
diseño de muestreo y aproximación analítica que con-
temple explícitamente esos niveles jerárquicos. La región 
este de Uruguay reúne un conjunto de pequeñas áreas 
protegidas (APs) en paisajes rurales con distintos niveles 
de naturalidad y heterogeneidad ambiental, que albergan 
un ensamble de mamíferos medianamente diverso, cuya 
respuesta a los cambios en el uso del suelo no ha sido 
evaluada. En ese contexto, el objetivo del presente estu-
dio fue evaluar la selección de hábitat del ensamble de 
carnívoros pequeños y medianos presente en dichas AP 
utilizando una aproximación multinivel. Para ello, entre 
2019 y 2022 se efectuaron relevamientos multiescala en 
siete APs con un diseño agregado, instalando 60 sistemas 
de 3 estaciones de fototrampeo cada uno (distancia: 250-
650m entre estaciones, 2km entre sistemas). Los datos 
fueron analizados utilizando modelos de ocupación mul-
tinivel para determinar el efecto de la cobertura del suelo 
y las interacciones interespecíficas sobre la incidencia de 
especies a nivel de sistema y el uso relativo de ambien-
tes a nivel de estación de fototrampeo. Se registraron 10 
especies de carnívoros, siendo tres cánidos (Cerdocyon 
thous, Lycalopex gymnocercus y Canis familiaris), un mefí-
tido (Conepatus chinga) y un félido (Leopardus geoffroyi) 
las más frecuentes. Aunque idiosincráticas, las respuestas 
más marcadas al uso del suelo y a la actividad de otras 
especies se expresaron a nivel de uso de microhábitats, 
siendo estas modificaciones en comportamiento más re-
levantes que los cambios en incidencia a escalas mayores. 
Estos resultados se discuten destacando las dificultades 
de los estudios de escala única para desambiguar dichos 
mecanismos.     
Financiamiento: Semilleros de Iniciativas interdiscipli-
narias, EI-UdelaR. Régimen de Dedicación Total, UdelaR. 
ANII. CSIC-PAIE. PEDECIBA. ANID PIA/BASAL FB0002. 
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Estructura de los ensambles de mamíferos terres-
tres (no voladores) de la Sierra de Velasco, La Rioja, 
Argentina

Fariñas torres, t.(1), Burgos, e.F.(2), ChemisQuy, m.a.(3). 
(1) Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica de La Rioja (CRILAR - Provincia de La Rioja, UNLaR, 
SEGEMAR, UNCa, CONICET). (2) Instituto Nacional de Medicina 
Tropical (INMeT)-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán y CONICET. (3) CO-
NICET y Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales Universi-
dad Nacional de La Rioja (UNLaR). 
seykara1@gmail.com 

Los ensambles de mamíferos no voladores en la Sierra de 
Velasco, difieren en su diversidad y estructura debido a la 
gran variedad de ambientes en la región. Con el objeti-
vo de caracterizar los ensambles de monte, quebradas 
húmedas y roquedales, se realizaron muestreos estacio-
nales desde 2017 a 2021 donde se colocaron 80 trampas 
tipo Sherman y dos estaciones de fototrampeo por sitio. 
Se estimó la diversidad verdadera de Hill, similitud de 
Sørensen, y los índices de recambio y anidamiento. Con 
un esfuerzo de 7038 trampas/noche, se capturaron ocho 
especies de micromamíferos (N=329) y con un esfuerzo 
de 1152 cámaras/noche, se registraron 16 especies de 
mesomamíferos (726 registros independientes). Para 
micromamíferos, Akodon spegazzinii fue dominante en 
el monte, Akodon simulator y Oligoryzomys brendae en 
quebradas húmedas y Phyllotis vaccarum en roquedales. 
Para mesomamíferos, Lycalopex gymnocercus fue la única 
especie dominante en los tres ambientes. La diversidad 
de micromamíferos fue mayor en monte (0D=7; 1D= 5,34; 
2D= 4,62) respecto de las quebradas húmedas (0D=6; 
1D= 2,83; 2D= 2,38) y los roquedales (0D=2; 1D= 1,99, 
2D=1,98), siendo los ambientes más similares monte y 
quebradas húmedas (IS=0,92). La diversidad de mesoma-
míferos fue mayor en quebradas húmedas (0D=13; 1D= 
5,82; 2D= 3,22), respecto de roquedales (0D=10; 1D= 5,07; 
2D= 3,13) y monte (0D= 7; 1D= 3,62; 2D= 2,82), siendo 
los dos primeros los más similares (IS=0,51). Las diferen-
cias observadas en los ensambles de micromamíferos 
se deben principalmente a un anidamiento de especies, 
mientras que en mesomamíferos existe un reemplazo de 
especies entre los tres ambientes. Estos resultados su-
gieren que las características del ambiente influyen en la 
estructura de la comunidad de los mamíferos no volado-
res de la Sierra de Velasco.
Financimaiento: PUE 2015-0125, Neotropical Grasslands 
Conservancy Grants, Geoffroy’s Cat Working Group 
(GCWG). 

Remoción de frutos de algarrobo dulce Prosopis 
flexuosa y mistol Sarcomphalus mistol por mamí-
feros en áreas con diferentes historias de uso del 
suelo del Chaco Árido de Córdoba, Argentina
 
merlo, F.(1), aguilar, r.(2), torres, r.(1,3).
(1) Laboratorio de Biogeografía Aplicada, Instituto de Diversidad 
y Ecología Animal, UNC CONICET. (2) Laboratorio de Ecología de 
Interacciones, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, 
UNC-CONICET. (3) Museo de Zoología, FCEFyN, UNC.
pachumerlo20@gmail.com 

Los mamíferos son importantes en la dispersión y de-
predación de semillas, aunque el proceso de remoción 
puede verse afectado por la ganadería. Evaluamos la 
remoción de frutos de algarrobo y mistol en áreas con 
diferentes historias ganaderas en el Chaco Árido: cam-
pos privados (con ganadería extensiva); Parque Nacional 
Traslasierra (exclusión ganadera desde 2020) y Parque 
Provincial Chancaní (exclusión ganadera desde 1984). 
En cada condición seleccionamos 3 parcelas de 1 ha 
separadas por 4 km con 4 árboles focales de cada espe-
cie. Mediante cámaras-trampa registramos los animales 
que retiraron frutos durante 96 horas. Seis especies de 
mamíferos removieron frutos de algarrobo en campos 
privados y en PP Chancaní, y 3 especies lo hicieron en PN 
Traslasierra. Para el mistol, ocho mamíferos consumieron 
sus frutos en PP Chancaní y 5 en campos privados, y no se 
observó remoción por mamíferos en PN Traslasierra. Los 
campos privados mostraron mayor remoción de frutos 
de algarrobo (media y DE = 90,5 ± 80,2) que PP Chancaní 
y PN Traslasierra (7,3 ± 10,1 y 4 ± 10, respectivamente), 
siendo la vaca Bos taurus, especie dispersora, la mayor 
consumidora (4,7 ± 3,4% del total). En PP Chancaní, el 
jabalí Sus scrofa y el zorrino Conepatus chinga, tanto 
potenciales depredadores como dispersores de semillas, 
fueron los mayores consumidores (cada especie removió 
un 25% del total). En el PN Traslasierra, el jabalí fue el ma-
yor consumidor (69%). Similarmente, la mayor remoción 
de frutos de mistol se observó en los campos privados 
(40,8 ± 56,7), mayormente por vacas (10,36 ± 16% del to-
tal), mientras que en PP Chancaní (12,6 ± 27,3) el pericote 
chaqueño Graomys chacoensis, depredador, fue el mayor 
consumidor (63% del total). Los bajos valores observados 
en PN Traslasierra sugieren un impacto de la exclusión 
del ganado luego de décadas de uso extensivo, y posible-
mente una recuperación posterior hacia un estado similar 
al del PP Chancaní. 
Financiamiento: FONCyT PICT 2020 SERIEA 02154.
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Cuenca Matanza-Riachuelo: caracterización de la 
comunidad de roedores y circulación de hantavirus

Brühl-Day, t.J.(1), musso, J.l.(1), resQuín, a.F.(1), ruDaK, r.m.(1), 
triPoDi, m.a.(1), hanCKe, D., musChetto, e.(1), suárez, o.V.(1)

(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET. 
tadeobd@gmail.com

El río Matanza-Riachuelo es uno de los más contaminados 
del mundo. Su cuenca presenta una profunda transforma-
ción de sus ambientes originales como consecuencia del 
impacto de las actividades antrópicas. Sin embargo, aún 
conserva áreas naturales en estrecho contacto con matriz 
urbana, principalmente barrios vulnerables pudiendo 
favorecerse la transmisión de enfermedades zoonóticas, 
como el hantavirus. Es por ello que resulta prioritario 
caracterizar las comunidades de roedores de la cuenca 
Matanza-Riachuelo y evaluar la circulación de hantavirus 
entre sus individuos. Se muestrearon cuatro reservas y 
cuatro barrios vulnerables caracterizándolos según su 
composición específica, éxito de captura (EC±EE), fre-
cuencia de ocurrencia y diversidad (índices de diversidad 
y equitatividad de Shannon-Wiener). Se capturó un total 
de 90 individuos (nreservas=61 y nbarrios=29; esfuerzo 
de captura=1440 trampas jaula-noche y 1344 trampas 
Sherman-noche). En las reservas, las especies capturadas 
fueron Akodon azarae (n=36, EC=5,12±8,05; 3/4 sitios), 
Oligoryzomys flavescens (n=7, EC=0,93±1,22; 2/4 sitios), 
Rattus norvegicus (n=7, EC=0,88±1,05; 2/4 sitios), Cavia 
aparea (n=3, EC=0,63±1,08; 1/4 sitios), Mus musculus 
(n=4, EC=0,42±0,45; 2/4 sitios), Scapteromys aquaticus 
(n=2, EC=0,18±0,30; 1/4 sitios) y Rattus rattus (n=2, 
EC=0,18±0,31; 1/4 sitios). En las reservas la riqueza varió 
entre dos y cuatro especies, la diversidad entre 0,50 y 1,31 
y la equitatividad entre 0,17 y 0,60. En los barrios, M. mus-
culus fue la especie más abundante (n=23, EC=4,89±2,92; 
4/4 sitios), seguido por R. norvegicus (n=5, EC=1,62±1,57; 
3/4 sitios) y R. rattus (n=1, EC=0,18±0,32; 1/4 sitios). La 
riqueza varió entre una y tres especies, la diversidad entre 
0 y 0,68 y la equitatividad entre 0 y 0,31. No se detectó la 
presencia de anticuerpos contra hantavirus en los indivi-
duos capturados. Estos resultados preliminares aportan 
al conocimiento del ensamble de roedores de la cuenca 
y permiten orientar acciones específicas para prevenir la 
transmisión de enfermedades de origen zoonótico.
Financiamiento: Convenio específico de colaboración 
firmado entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(FCEN-UBA) y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo 
(ACUMAR). Dirección de Salud y Educación Ambiental. 
Lic. María Andrea Dakessian directora- Lic. Beatriz Ittem 
Referente Técnica.

Ensambles de roedores sigmodontinos en relación 
al uso de la tierra en la selva pedemontana de Yun-
gas del noroeste argentino y su rol en el riesgo de 
infecciones por hantavirus 

Cassinelli, F.(1), Ferro, l.i.(1), murgia, a (1), urQuizo, J.h.(1), lóPez, 
W.(2), gil, J.F.(2).
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu). (2) Ins-
tituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales (CONI-
CET-UNSa).
fla.cassinelli@gmail.com 

El Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) es una en-
fermedad zoonótica emergente transmitida por espe-
cies de roedores sigmodontinos. De las cuatro regiones 
endémicas del país, el NOA es el que presenta la mayor 
cantidad de casos. En Jujuy, la mayoría se diagnostica-
ron en el departamento de Ledesma (74,6%, 53 de 71), 
particularmente en la localidad de Yuto (33 de 53, 62,9% 
de los casos reportados en la provincia). El objetivo de 
este estudio es analizar la variación espacial de la com-
posición y abundancia de roedores sigmodontinos en un 
gradiente de disturbios antrópicos de los alrededores de 
Yuto. Realizamos un diseño de cuatro sitios de estudio: 
bosque maduro, bosque secundario, bosque ripario/
inundable y cultivo/periurbano. En cada sitio colocamos 
dos grillas circulares de 25 trampas Sherman cada una 
(50 en cada sitio, total 200), durante 3 noches, repetido 
de manera bimestral desde febrero a junio 2022. En total 
capturamos 95 individuos de seis especies, con un esfuer-
zo de 1,800 trampas-noche y con una tasa de captura del 
5%. Sin embargo, esta tasa fue variable entre sitios, con 
89,47% de las capturas en el bosque secundario, 8,42% 
en cultivo, 2,52% en bosque maduro y sin capturas en el 
bosque ripario/inundable. En el bosque secundario (cinco 
especies) se registró una alta dominancia de ratón de 
vientre gris; Akodon simulator, con el 72% de las capturas, 
mientras que en cultivo (cuatro especies), la laucha ves-
pertina, Calomys fecundus (50%) y el colilargo chaqueño, 
Oligoryzomys chacoensis (25%) fueron las más frecuen-
tes. Esta captura diferencial tiene posibles implicancias 
epidemiológicas ya que C. fecundus y O. chacoensis son 
portadoras de dos de los tres virus circulantes en el NOA, 
el virus Andes Orán y Laguna Negra, respectivamente. A 
pesar de su baja abundancia, la aparente preferencia por 
las zonas cultivadas implica altas chances de contacto con 
los habitantes del área.
Financiamiento: Proyecto Unidad Ejecutora P-UE 
22920170100027CO 
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Dime la hora y te digo quien pasa. Patrones de 
actividad de carnívoros en la Sierra de Velasco, La 
Rioja, Argentina

Fariñas torres, t.(1), Burgos, e.F.(2), ChemisQuy. m.a.(3). 
(1) Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica de La Rioja (CRILAR - Provincia de La Rioja, UNLaR, 
SEGEMAR, UNCa, CONICET). (2) Instituto Nacional de Medicina 
Tropical (INMeT)-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán y CONICET. (3) CO-
NICET y Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales Universi-
dad Nacional de La Rioja (UNLaR). 
seykara1@gmail.com

Los patrones de actividad pueden ser utilizados para 
evaluar las interacciones intragremiales y su modificación 
respecto al ambiente, en donde la segregación espacial 
puede actuar como mecanismo para permitir la simpatría 
de las especies. Para describir los patrones de actividad de 
carnívoros en la Sierra de Velasco, se realizaron muestreos 
con cámaras trampa entre 2017 y 2022 en ocho sitios, 
divididos en tres ambientes distintos: monte, quebradas 
húmedas y roquedales. Se utilizaron histogramas circu-
lares para caracterizar la frecuencia de actividad de las 
especies y se evaluó la superposición en la actividad entre 
las especies (n>10). Con un esfuerzo de 1152 cámaras/no-
che, se obtuvieron en total 526 registros de ocho especies 
de carnívoros: Lycalopex gymnocercus (zorro gris, n=407), 
Conepatus chinga (zorrino, n=53) y Leopardus geoffroyi 
(gato montés, n=47) en los tres ambientes; Cerdocyon 
thous (zorro cangrejero, n=9), Puma concolor (puma, n=1) 
y Galictis cuja (hurón, n=1) en quebradas húmedas; y Lyca-
lopex culpaeus (zorro colorado, n=5) y Leopardus colocolo 
(gato pajonal, n=3) en roquedales. En todas las especies 
se observó un patrón bimodal en su actividad. El gato 
montés, zorro gris y zorrino presentaron mayor frecuencia 
de registros entre las 00:00 y 03:00 h, observándose acti-
vidad del gato montés y el zorro durante la madrugada, 
con ausencia de actividad del zorrino en esta franja hora-
ria. Únicamente el zorro gris presentó patrones diferen-
tes en función del ambiente, siendo mayor su actividad 
entre las 05:00 y 07:00 h en roquedales y entre las 20:00 
y 22:00 h en quebradas húmedas (p-val=0,04). Se obser-
vó un gran solapamiento (Dhat>0,70) en la actividad de 
gato montés (carnívoro), zorro gris y zorrino (omnívoros). 
Considerando las diferencias dietarías de estas especies, 
estos resultados sugieren que no se produce segregación 
temporal entre las mismas. Otros factores comportamen-
tales deberán ser tenidos en cuenta para interpretar las 
interacciones intragremiales en estos ambientes.
Financiamiento: PUE 2015-0125, Neotropical Grasslands 
Conservancy Grants, Geoffroy’s Cat Working Group 
(GCWG).

Estudio de la comunidad de roedores en un gra-
diente norte-sur en el oeste de la provincia de 
Misiones

galotta. m.(1), gómez VillaFañe, i.e. (1, 2), teta, P.(3), Burgos, e.F. (4), 
VaDell, m.V. (4).
(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución-
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de 
Buenos Aires. (2) Instituto de Ecología,
Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA-CONICET 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina. (3) División Masto-
zoología, Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”. (4) Instituto Nacional de 
Medicina Tropical (INMeT)-ANLIS Dr.
Carlos G. Malbrán y CONICET.
galottamilagros@gmail.com

Misiones alberga ca. 35 especies de roedores, siendo 
los sigmodontinos los más numerosos (en conjunto, 
representan casi. 40% de la mastofauna misionera). El 
objetivo de este estudio fue describir las comunidades de 
pequeños roedores en un gradiente latitudinal al oeste 
de Misiones. Para ello se recolectaron egagrópilas de Tyto 
furcata en seis localidades a lo largo de la ruta 12 durante 
octubre de 2021. Se separaron las ramas mandibulares 
y los cráneos, que se determinaron hasta el último nivel 
taxonómico posible. Se determinó la riqueza, diversidad 
alfa, diversidad beta (Índice de Morisita y Jaccard) y el 
recambio y anidamiento entre pares de sitios (Índice 
de Sorensen). Se realizó un análisis de correspondencia 
para observar cómo se ordenan las especies a lo largo 
del gradiente latitudinal y se confeccionaron curvas de 
rarefacción para determinar si el esfuerzo de muestreo 
fue suficiente para caracterizar a las comunidades de 
roedores. Se recolectaron 361 egagrópilas correspon-
dientes a 11 especies, nueve pertenecientes a la familia 
Cricetidae: Akodon montensis, Brucepattersonius iheringi, 
Bibimys chacoensis, Calomys tener, Holochilus vulpinus, 
Necromys lasiurus, Nectomys squamipes, Oligoryzomys fla-
vescens, Thaptomys nigrita y dos a la familia Muridae, Mus 
musculus y Rattus sp. El esfuerzo de muestreo en los seis 
sitios fue suficiente para conocer la composición de las 
comunidades. El sitio más diverso fue el embalse Urugua-í 
(D=0,69), en el norte de la provincia, y el sitio de mayor 
riqueza Puerto Piray (S=8), ubicado en una latitud inter-
media. La diferencia entre las comunidades estuvo dada 
mayormente por el recambio de especies, observándose 
especies comunes a todos los sitios y especies de ocu-
rrencia exclusiva, como H.vulpinus en Santa Cecilia.
Financiamiento: PICT 2018-1652, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, UBACyT 2018-20-
20020170100171BA, Universidad de Buenos Aires, PIP 
2022-11220150100536CO, Conicet.
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Diferencias en la efectividad de tres mamíferos en 
la dispersión de semillas de la palmera pindó (Sya-
grus romanzoffiana)

giomBini, m.i.(1,2), Pésole, D.(3), Benítez, D.a.(1), Costa, s.a.(1,2), 
Foletto, l.F.(1), Pizzio, C.e.(1), DiP yorDanoFF, a.l.(4), Di Bitetti m. 
s.(1,2,5), gatti, m.g.(1,2,5).
(1) Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Mi-
siones (UNaM) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet). (2) Asociación Civil Centro de Investigacio-
nes del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) Centro de Investigación de 
Animales Silvestres (CIASI), Centro Ambiental, ITAIPU BINACIO-
NAL, Paraguay. (4) Instituto de Ecología Regional, Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT) – Conicet. (5) Facultad de Ciencias 
Forestales, UNaM.
mgiombi@yahoo.com

Diversos mamíferos medianos y grandes cumplen una 
función importante como dispersores de semillas gran-
des. Evaluamos la efectividad como dispersores de tres 
mamíferos: el tapir Tapirus terrestris, el mono aullador 
Alouatta caraya y el zorro de monte Cerdocyon thous. Rea-
lizamos ensayos experimentales con ejemplares en cau-
tiverio para estimar y comparar los tiempos de retención 
de semillas en el tracto digestivo y el efecto del pasaje 
por el tracto digestivo en los tiempos de germinación de 
semillas de la palmera pindó Syagrus romanzoffiana. En 
cada ensayo de germinación usamos dos controles: frutos 
intactos y frutos despulpados artificialmente. Los tapires 
(3 individuos) mostraron tiempos de retención noto-
riamente mayores (mediana= 8,5 días, n= 523 semillas) 
que los monos (2 individuos; mediana= 1,2 días, n= 96 
semillas) y que los zorros (3 individuos, mediana= 0,8 días, 
n= 253 semillas). Las curvas temporales de germinación 
variaron en función del dispersor y la palmera madre de 
la que provenían las semillas. Independientemente de la 
palmera madre, las semillas defecadas por los tapires (n= 
517) germinaron antes que los frutos intactos (n= 409) 
y a tiempos similares que aquellos despulpados artifi-
cialmente (n= 397). En cambio, no detectamos efectos 
significativos de los monos (n= 76 semillas) ni de los 
zorros (n= 253 semillas) respecto a los controles, excepto 
para una palmera madre cuyos frutos despulpados artifi-
cialmente germinaron antes que aquellos defecados por 
los zorros. El marcado efecto del origen materno de las 
semillas impidió una comparación más sólida del efecto 
de los tres dispersores en la germinación, lo cual requeri-
ría un diseño balanceado con mayor número de réplicas. 
Nuestros resultados sugieren que estos tres mamíferos 
difieren en su efectividad para dispersar semillas grandes. 
El tapir probablemente otorgue una ventaja ecológica a 
esta palmera respecto a los otros dispersores evaluados: 
una mayor distancia de dispersión y una germinación 
más temprana.
Financiamiento: P-UE 22920160100130CO, Conicet.

Ocupación del ensamble de roedores del Noroeste 
de Chubut y su relación con el hospedador princi-
pal del virus ANDES

igarza, a.(1), ProVensal, m.C.(1), anDreo, V.(2), Contreras, F.(1).
(1) Grupo de Investigación en Ecología Poblacional y Comporta-
mental (GIEPCO), Departamento de Ciencias Naturales, Facultad 
de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad 
Nacional de Río Cuarto. (2) Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) e Instituto de Altos Estudios 
Espaciales “Mario Gulich” (CONAE -UNC).
agosigarza07@gmail.com 

En una enfermedad zoonótica el riesgo de contagio 
humano depende de la distribución y abundancia de las 
especies hospedadoras y de la prevalencia de los agentes 
infecciosos en distintos hábitats. También influye la diver-
sidad del ensamble en que se encuentran los hospeda-
dores debido a dos efectos: dilución o amplificación de la 
infección. En la Patagonia se reconoce a Oligoryzomys lon-
gicaudatus como el hospedador natural del virus Andes 
(ANDV), sin embargo, se registraron infecciones por ese 
virus en otras especies de ratones. Se evaluaron los efec-
tos de distintas unidades ambientales (bosque de ñires, 
bosque de cipreses, matorral con rosa mosqueta, mato-
rral sin rosa mosqueta y estepa) sobre la probabilidad de 
ocupación del ensamble. En los años 2007, 2008 y 2009 se 
realizaron muestreos de roedores con trampas de captura 
viva y muerta en el Noroeste de Chubut. Se capturaron en 
total nueve especies. Los datos fueron analizados me-
diante un modelo de ocupación multiespecie con enfo-
que bayesiano. Se realizaron inferencias con Intervalos de 
Credibilidad al 95%. La estepa tuvo efecto positivo sobre 
la ocupación de seis especies y un efecto negativo en 
O. longicaudatus. El matorral con rosa mosqueta influyó 
positivamente sobre la ocupación de O. longicaudatus y 
Abrothrix longipilis y el matorral sin rosa mosqueta mostró 
una tendencia negativa sobre la ocupación de todo el 
ensamble. Respecto a los bosques, el de cipreses tuvo un 
efecto negativo fuerte sobre la ocupación de A. longipilis 
y Loxodontomys micropus; mientras que en los de ñire 
no hubo efecto sobre la ocupación del ensamble. Los 
resultados de la probabilidad de ocupación del ensamble 
en los distintos ambientes y los valores de abundancia del 
hospedador y de prevalencia de infección en los mismos 
(obtenidos en estudios previos), permiten relacionar la 
ocupación del ensamble y del hospedador principal del 
ANDV a favor del efecto de dilución.
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Exploración en la dieta del aguará guazú (Chryso-
cyon brachyurus) y otros cánidos silvestres atrope-
llados en rutas de Corrientes y Chaco, Argentina

leiVas, l.J.a.(1), CésPeDez, J.a.(1), natalini, m.B.(2), KoWaleWsKi, 
m.m.(2), romero, V.l.(2).
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
(FaCENA), Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). (2) Estación 
Biológica Corrientes (EBCo), Centro de Ecología Aplicada del 
Litoral (CECOAL), CONICET - UNNE. 
leivaslucia95@gmail.com 

El aguará guazú o lobo de crin es el cánido sudamericano 
más grande y está presente en las provincias de Corrien-
tes y Chaco junto a otros dos zorros silvestres, Cerdocyon 
thous y Lycalopex gymnocercus. Estas especies habitan 
distintos ambientes protegidos y no protegidos, desde 
áreas con unidades de vegetación de bosques, sabanas 
y pastizales conservados a zonas rurales, periurbanas y 
urbanizadas. Estudios previos llevados a cabo sobre mate-
ria fecal determinaron que son omnívoros generalistas y 
oportunistas. Por lo tanto, se destaca la importancia de 
comprender los posibles cambios dietarios, tomando en 
cuenta que actualmente el aguará guazú se categoriza 
en peligro de extinción, especialmente debido al creci-
miento antrópico, las actividades de desarrollo y la escasa 
o nula prevención en accidentes de fauna nativa. En el 
laboratorio, hasta el momento, se procesaron cinco mues-
tras de contenido estomacal (C. thous: n= 1, C. brachyurus: 
n= 4) de especímenes encontrados atropellados en rutas 
(provinciales: 5, nacionales: 6, 16 y 12) entre los años 2017 
a 2021. Se identificaron semillas, restos óseos y anexos 
cutáneos de diversos vertebrados. Como resultado, se 
obtuvo un mayor porcentaje numérico de frecuencia de 
mamíferos placentarios del orden Rodentia y Cingulata 
(50%), seguido de aves, reptiles, peces óseos, y menor 
cantidad de anfibios (37,5%) y semillas (12,5%). En este 
trabajo exploratorio inicial, se observó un mayor consu-
mo de roedores y otros mesomamíferos y vertebrados de 
pequeño porte. Se espera aumentar el número de mues-
tras, y con estas aportar información sobre la ecología 
trófica que brinden medidas estratégicas para conservar 
las poblaciones silvestres y con ello la biodiversidad de la 
región.

Comparación de los ensambles de dispersores y 
predadores de semillas de algarrobo dulce y mistol 
en áreas con diferentes historias de uso del suelo 
del Chaco Árido de Córdoba, Argentina

 merlo, F.(1), aguilar, r.(2), torres, r.(1,3).
(1) Laboratorio de Biogeografía Aplicada, Instituto de Diversidad 
y Ecología Animal, UNC-CONICET. (2) Laboratorio de Ecología de 
Interacciones, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, 
UNC-CONICET. (3) Museo de Zoología, FCEFyN, UNC.
 pachumerlo20@gmail.com

Los mamíferos pueden actuar como dispersores o pre-
dadores de semillas. Tanto la dispersión como la preda-
ción implican una primera etapa de visita y remoción de 

frutos, aunque la predación tiene consecuencias negati-
vas para la planta (e.g., incremento en la mortalidad de 
semillas). Dichos procesos podrían verse afectados por la 
historia de uso del suelo y su posible efecto sobre la diver-
sidad de estos mamíferos. Comparando campos privados 
(ganadería extensiva), el Parque Nacional Traslasierra 
(exclusión ganadera desde 2020) y el Parque Provincial 
Chancaní (exclusión ganadera desde 1984), evaluamos el 
efecto de la historia de uso del suelo por ganadería sobre 
los ensambles de dispersores y predadores de semillas de 
Algarrobo Dulce (Prosopis flexuosa) y Mistol (Sarcompha-
lus mistol). En cada condición seleccionamos 3 parcelas de 
1ha separadas por 4 km con 4 árboles focales de cada es-
pecie. Mediante cámaras-trampa registramos los animales 
que retiraron frutos durante 96h. Los resultados obteni-
dos muestran diferencias en los ensambles de dispersores 
(i.e., vaca, zorrino, quirquincho grande, quirquincho chico, 
mataco bola, zorro gris, corzuela parda y mara) y preda-
dores (i.e., tuco-tuco, jabalí, pecarí de collar y pericote 
chaqueño) de semillas entre condiciones. Cualitativamen-
te, los ensambles de dispersores y predadores fueron más 
similares entre el PP Chancaní y los campos privados que 
con el PN Traslasierra. Sin embargo, el número de visitas 
para los dispersores (coef. correlación=0,99) fue más simi-
lar entre las áreas protegidas (Índ. Bray-Curtis=20%) que, 
con los campos privados, mientras que para los predado-
res (coef. correlación=0,90) no se observaron diferencias 
con lo reportado cualitativamente. Esto podría deberse a 
una respuesta diferencial de estos grupos funcionales de 
mamíferos a la presencia de ganadería actual o pasada. 
Además, la similitud cuantitativa entre los ensambles de 
dispersores de las áreas protegidas podría indicar que el 
servicio de dispersión de semillas de algarrobo y mistol se 
mantiene en el PN Traslasierra a pesar del uso ganadero 
reciente.
Financiamiento: FONCyT (PICT-2020-SERIEA-02154).

Roedores sigmodontinos en transiciones biogeo-
gráficas: límites de rango en un gradiente altitudi-
nal del Noroeste Argentino

murgia, a.(1), urQuizo, J.h.(1), Cassinelli, F.(1), martínez, J.J.(1), 
Ferro, i.(1).
(1) Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biogeografía (LEEB) - Ins-
tituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET – UNJu, San 
Salvador de Jujuy, Argentina.
 agustinamurgia@gmail.com

La Zona de Transición Sudamericana es una zona de 
contacto entre las regiones biogeográficas Neotropical 
y Andina que alberga una combinación de especies 
única promovida por cambios históricos y ecológicos. 
Para caracterizar este límite, estudiamos la diversidad de 
roedores sigmodontinos en las Sierras de Santa Victoria 
(Salta) y Zenta (Salta-Jujuy). Establecimos dos transectas 
altitudinales con 5 sitios de muestreo ubicados entre 
2900 y 4500 msnm. En cada sitio colocamos 40 trampas 
tipo Sherman durante 3 noches consecutivas en octubre 
2021 y julio 2022. Capturamos 36 individuos de 8 espe-
cies en Santa Victoria (Abrothrix jelskii, Akodon albiventer, 
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Akodon boliviensis, Andinomys edax, Auliscomys sublimis, 
Necromys amoenus, Phyllotis tucumanus y Phyllotis xan-
thopygus) y 79 individuos de 8 especies (Abrothrix andina, 
A. boliviensis, A. sublimis, Necromys lactens, Neotomys 
ebriosus, Oxymycterus paramensis, P. tucumanus y P. xan-
thopygus) en Zenta. Ambas comunidades mostraron una 
clara estructuración a lo largo del gradiente. A. boliviensis 
representó el 43.5% de la muestra, siendo la especie más 
frecuente en ambas transectas: 12 individuos en Santa 
Victoria y 38 en Zenta, registrada hasta 3936 msnm. P. 
tucumanus representó el 20.87% de la muestra con 24 
individuos capturados: 18 en el rango 3000-3330 msnm 
y 6 a los 3600 msnm, siendo el límite altitudinal en estas 
transectas. P. xanthopygus fue registrada desde los 3300 
hasta los 4400 msnm, mostrando mayores abundancias 
en el rango 3500-3700 msnm (9 individuos). N. lactens fue 
registrada en el rango 3323-3879 msnm. A. jelskii, A. andi-
na y A. sublimis se registraron sólo entre 3936-4496 msnm 
y con abundancias relativas bajas (4, 2 y 3 individuos res-
pectivamente). La distribución de estas especies y la zona 
de solapamiento entre éstas (3879 – 3936 msnm) sugiere 
que el límite entre las regiones Neotropical y Andina se 
encuentra en una estrecha franja altitudinal alrededor de 
los 3900 m en estas cadenas montañosas.
Financiamiento: Fundación Rufford, PICT 2017 N° 993

Caracterización isotópica de mamíferos asociados 
a rutas: implicancias en su comportamiento ali-
menticio y su relación con usos de suelo

serrón, a.(1,2), Bergamino, l.(1), Valenzuela, l.(3).
(1) Centro Universitario Regional Este, CURE, Universidad de la 
República, Uruguay. (2) Grupo de Trabajo de Transporte para 
América Latina y el Caribe, UICN. (3) Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Quequén, Argentina.
agusserron@gmail.com 

A pesar de las crecientes investigaciones en ecología de 
rutas, son escasos los trabajos que se enfocan en enten-
der las interacciones de los consumidores de recursos en 
ambientes adyacentes a rutas, limitando el entendimien-
to de estos sistemas complejos. El objetivo del presente 
trabajo fue cuantificar la dieta de medianos y grandes 
mamíferos, su solapamiento, y su relación con los usos de 
suelo adyacentes a una zona de ruta en el departamento 
de Rocha Uruguay. Para este fin, se examinaron valores 
de isótopos estables de carbono y nitrógeno en muestras 
de pelo de animales atropellados, y en muestras de la 
vegetación dominante recolectadas en las zonas adya-
centes al atropellamiento mediante colecta manual. Con 
esto se analizaron métricas de estructura trófica (ej., nicho 
isotópico). Asimismo, para determinar los usos de suelo 
del área se realizó clasificación supervisada con imágenes 
Sentinel 2, además de un reconocimiento visual a campo 
de la vegetación. Se recolectaron un total de 57 indivi-
duos de mamíferos atropellados correspondientes a 9 
especies: 5 omnívoras (Canidae, Didelphidae, Mephitidae, 
Procyonidae), 1 carnívora (Mustelidae), 1 herbívora (Cervi-
dae), y 2 insectívoras (Dasypodidae) entre los años 2020 a 

2022. Se observó que la zona de campo natural fue la que 
presentó la mayor ocurrencia de mamíferos atropellados, 
seguido por el monte nativo y cultivo de invierno. El aná-
lisis preliminar de las áreas de nichos isotópicos mostró 
una mayor amplitud para la especie Conepatus chinga 
seguida de Cerdocyon thous. Asimismo, se muestra un alto 
grado de solapamiento trófico entre las especies de ma-
míferos atropellados que ocurren en la zona de influen-
cia a la ruta. Una variedad de ítems alimenticios como 
insectos, vegetación y pequeños mamíferos terrestres 
componen la dieta de las especies colectadas. Nuestros 
resultados sugieren un cierto grado de plasticidad dieta-
ria que permite minimizar la competencia interespecífica 
y la coexistencia entre las especies. 
Financiamiento: Beca de posgrados Nacionales. Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay.

Uso del espacio y dieta del zorro chilla (Lycalopex 
griseus) y el perro doméstico (Canis lupus familia-
ris) en un ambiente peri-urbano del centro-sur de 
Chile

zúñiga, a.h.(1,2), rau. J.r.(2), sanDoVal, r.(3), FuenzaliDa, V.(4).
(1) Departamento de Ciencias Agropecuarias y Recursos Fores-
tales, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. (2) Laboratorio 
de Ecología, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile. (3) Red de 
la Conservación de Nahuelbuta, Contulmo, Chile. (4) Consultora 
Ambientes del Sur, Temuco, Chile.
alfredo.zuniga@ufrontera.cl

Las ciudades modifican los ambientes naturales e impo-
nen presiones sobre la biodiversidad. En este sentido, los 
carnívoros son uno de los grupos más afectados, debido 
a sus requerimientos de alimento y espacio. Se estudió la 
dieta y la conducta espacial del zorro chilla y los perros 
domésticos en un área protegida del centro-sur de Chile 
de carácter periurbano. Durante dos años se colectaron 
fecas de ambas especies, las cuales fueron analizadas 
estacionalmente. Se comparó además el uso del espacio 
a través de tres ambientes: bosque, matorral y plantacio-
nes exóticas, utilizando la proporción de fecas observada 
con la superficie de cada una de éstas para establecer su 
selectividad. En ambos años, se observó un predominio 
de las especies exóticas (múridos y lagomorfos) en la 
dieta del chilla, encontrándose diferencias significativas a 
nivel estacional. Si bien se observó una mayor frecuencia 
del uso del matorral y el bosque nativo, no se obtuvieron 
diferencias significativas en términos de selectividad 
ni de estacionalidad. En el caso del perro doméstico, se 
obtuvo una gran proporción (>90%) de alimento antro-
pogénico, con una baja incorporación de múridos. En 
términos espaciales, se observó una mayor frecuencia de 
uso del matorral, aunque ésta no resultó significativa. En 
el mismo periodo del estudio, se observaron diferencias 
significativas entre ambas especies en términos dieta-
rios, mientras que este patrón no se observó en términos 
espaciales, donde se obtuvo una alta sobreposición. Se 
discuten los elementos ecológicos que incidirían sobre 
los patrones observados.
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Abundancia y distribución poblacional del delfín 
naríz de botella (Tursiops truncatus) y relación de 
su hábitat de preferencia con actividades antrópi-
cas en el norte de Veracruz, México

Coronel-montigel, m.(1), serrano, a.(2).
(1) Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro para el Estudio 
de Sistemas Marinos (CESIMAR) - Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT)-CONICET, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (2) Labo-
ratorio de Mamíferos Marinos, Universidad Veracruzana, Tuxpan, 
Veracruz, México.
mcoronel@cenpat-conicet.gob.ar

Los estudios demográficos resultan cruciales para evaluar 
la condición de las poblaciones de delfines y su relación 
con actividades antrópicas para poder tomar decisio-
nes exitosas de manejo y conservación. En el golfo de 
México la interacción del delfín nariz de botella Tursiops 
truncatus con actividades antrópicas amerita especial 
atención. Así, el objetivo de este estudio fue determinar la 
abundancia anual de la población costera de T. truncatus 
(periodo 2005-2021), su área de preferencia y caracterizar 
el patrón de actividades antrópicas en la ecorregión golfo 
de México Sur. Se realizaron navegaciones de foto-iden-
tificación y la abundancia se calculó utilizando el mo-
delo Jolly-Seber. Se determinó el hábitat de preferencia 
por temporadas climáticas (Secas, Lluvias y Nortes), en 
función de variables ambientales. Se analizó la asociación 
entre las actividades antrópicas y la distribución de delfi-
nes. También se estimó la probabilidad de ocurrencia de 
delfines usando modelos de distribución potencial. Los 
resultados muestran que la población de delfines es de 
306 individuos (IC95%: 162.97; 607.33) y se ha mantenido 
relativamente constante a lo largo del tiempo (16 años). 
El patrón de distribución de delfines varió entre tempora-
das, lo que puede deberse a cambios en la disponibilidad 
de alimento. Sin embargo, las desembocaduras de ríos y 
lagunas resultan de crucial importancia para T. truncatus 
durante todo el año. Las actividades antrópicas (pesca y 
tráfico marítimo) y su solapamiento con la distribución de 
T. truncatus (13.6%) pueden afectar potencialmente a esta 
especie. Finalmente, este estudio sugiere que delimitar 
sitios de importancia para T. truncatus, es una forma es-
tratégica de conservación de los ecosistemas costeros.
Financiamiento: Becas de posgrado del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT; CVU: 1009741), 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Asociación de Universidades Iberoamericanas de Post-
grado junto con el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(AUIP-CUMEX).

Dinámica poblacional del ocelote Leopardus parda-
lis en el Bosque Atlántico de Argentina

Cruz, P.(1,2,3), Di Bitetti, m.s.(1,2,3), PaViolo, a.(2,3).
(1) Facultad de Ciencias Forestales (UNaM). (2) Instituto de Biolo-
gía Subtropical (CONICET-UNaM). (3) Asociación Civil Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).
policruz@hotmail.com

Estimar los parámetros demográficos de una población y 
entender cómo varían temporalmente permite conocer 
su estado de conservación y desarrollar recomendaciones 
para su manejo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
dinámica poblacional del ocelote en el Bosque Atlántico 
de Misiones. Se utilizaron siete muestreos sistemáticos 
con cámaras trampa realizados entre el 2004 y 2018 en 
el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Forestal San Jorge 
y plantaciones forestales circundantes. Se estimaron la 
densidad, supervivencia, reclutamiento, tasa de cambio 
poblacional, detectabilidad, y movimientos de dispersión. 
Se evaluó si la densidad, la supervivencia y la tasa de cam-
bio variaron a lo largo del tiempo. También se evaluó si la 
supervivencia, detectabilidad y los movimientos variaron 
según el sexo. Los datos se analizaron usando modelos 
de captura-recaptura espacialmente explícitos de pobla-
ción abierta, mediante el paquete openCR en R 4.1.2. Se 
obtuvieron 1339 registros y se identificaron 189 ocelotes 
(103 hembras y 86 machos). Ningún parámetro varió a 
lo largo del tiempo. La densidad estimada varió entre 
7,85 (año 2010) y 10,53 (año 2016) individuos/100 km2. 
La supervivencia anual fue de 0,75–0,84 para hembras y 
0,72–0,83 para machos. La tasa de cambio poblacional 
fue de 0,98–1,03. La detectabilidad fue mayor para las 
hembras y los movimientos de dispersión fueron mayores 
para los machos. Estimar la dispersión permitió separar 
la supervivencia de la emigración, y obtener valores de 
supervivencia más precisos. Los resultados sugieren que 
la población de ocelotes en el área de estudio se ha man-
tenido estable y con baja mortalidad. Estos parámetros 
fueron similares a los obtenidos en otro estudio realizado 
en áreas protegidas y plantaciones forestales en Belice. 
Los resultados aquí obtenidos sirven como línea de base 
para estudiar los efectos de la fragmentación del paisaje y 
otras posibles amenazas (ej. la caza) en la dinámica pobla-
cional del ocelote.
Financiamiento: Rufford Small Grant, Fundación Vida 
Silvestre Argentina, WWF, y WCS.

Asociación espacial positiva entre dos cánidos sim-
pátricos, Cerdocyon thous y Lycalopex gymnocercus, 
en un área protegida del noreste argentino

Fumagalli, a.(1), niCosia, g.(1), De miguel, a.(1), Diego, r.B.(1), 
gürtler, r.e.(1).
(1) Laboratorio de Eco-Epidemiología, Depto. de Ecología, Gené-
tica y Evolución, FCEN-UBA, IEGEBA, CONICET-UBA. 
augusto.fumagalli@hotmail.com

Al vivir en simpatría, la competencia entre dos especies 
puede causar la exclusión competitiva, a menos que 
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utilicen de forma diferente los recursos que el hábitat les 
ofrece. Estrategias comportamentales a nivel espacial 
pueden lograr la separación de sus nichos ecológicos y 
la coexistencia. El zorro de monte y el zorro gris superpo-
nen sus nichos tróficos a lo largo de su distribución, y se 
encuentran en simpatría en el Parque Nacional El Palmar 
(Entre Ríos). Obtuvimos 647 y 165 eventos de captura 
independientes de zorro de monte y zorro gris, respecti-
vamente, utilizando cámaras trampa sin cebar en 27 sitios 
(3763 días/cámara) en 7 muestreos realizados duran-
te 2017-2020. Los sitios fueron clasificados según los 
ambientes circundantes y predominantes: Palmar denso, 
Bosque, Selva y Erial. Se identificaron eventos de las dos 
especies separados por menos de 24 horas para evaluar 
su asociación espacial en forma más precisa. Evaluamos 
la intensidad de uso de hábitat en función del ambiente 
y la posible exclusión competitiva entre ambas especies 
a través de modelos lineales generalizados mixtos y com-
paraciones a posteriori de Tukey. A nivel ambiente, el zorro 
de monte utilizó en menor medida (p=0,01) los palmares 
cuando el zorro gris no había estado presente. A nivel de 
sitios, la presencia del zorro gris se asoció positivamente 
con la presencia previa del zorro de monte (p<0,01) inde-
pendientemente del ambiente en cuestión, sugiriendo 
que los hábitats que son beneficiosos para el uso de una 
especie lo son para el uso de la otra, y la presencia previa 
de la otra especie no afectaría el uso del hábitat. Dos 
factores que podrían explicar esta falta de estrategias de 
segregación son la posible elevada abundancia de recur-
sos dentro del parque y/o la mermada densidad de zorro 
de monte luego de un brote de moquillo canino ocurrido 
en 2017-2018.
Financiamiento: UBANEX Resolución 506/17, UBA 
y Programa de Voluntariado Universitario Resolu-
ción 2016-2371, UBACYT 20020130100843BA, 763 
20020170100779BA.

Un prototipo versátil para la evaluación de la viabi-
lidad de poblaciones de mamíferos

Kittlein, m.J.(1)

(1) Departamento de Biología, Instituto de Investigaciones Mari-
nas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), Mar del Plata, 
Argentina.
kittlein@mdp.edu.ar

La evaluación y cuantificación de la viabilidad de pobla-
ciones de mamíferos que presentan algún compromiso 
en su estado de conservación se realiza generalmente 
a partir de aproximaciones relativamente indirectas. En 
ellas se toman en consideración distintos atributos que 
resumen los rasgos principales de las características eco-
lógicas que pueden tener algún impacto en su viabilidad; 
como cambios en el tamaño poblacional, la extensión y 
fragmentación del ambiente en su rango de distribución, 
aspectos demográficos, etc. Frecuentemente esta infor-
mación es aproximada consultando a expertos. En esta 
contribución presentamos un prototipo versátil para la 

evaluación de la viabilidad de poblaciones que permite la 
cuantificación a partir de información básica sobre carac-
terísticas de la distribución y de rasgos de historia de vida 
de las especies de mamíferos. En el mismo, se modelan in-
finitesimal y aleatoriamente los cambios temporales en la 
abundancia de modo que la ocurrencia de eventos simul-
táneos es imposible para los niveles poblacionales que 
presentan interés en los análisis de viabilidad. El prototipo 
permite modelar conjuntamente la aleatoriedad ambien-
tal y demográfica a partir del tiempo a la ocurrencia de 
un evento demográfico (nacimiento y muerte). Partiendo 
de un número inicial de individuos el sistema aumenta 
en el tiempo y varía en el número de individuos según 
el resultado de los eventos de nacimientos y muertes; 
permitiendo la incorporación de variaciones estacionales 
en los parámetros demográficos con diferencias entre 
categorías de individuos (i.e., sexo y edad).
Utilizando datos de especies de Ctenomys realizamos una 
comparación del proceso de evaluación de la viabilidad 
utilizando otras plataformas disponibles de uso frecuente 
en Biología de la Conservación, obteniendo resultados 
similares con menores requerimientos de información. En 
esta contribución, la relación de los parámetros demográ-
ficos con la densidad puede tener cualquier forma; la de 
una ecuación explícita o determinada solo por ajustes a 
los datos disponibles.
Financiamiento: PIP 11220150100066 CONICET, PICT 201-
0427, FONCYT.

Estructuración poblacional del ciervo Axis axis 
bajo acciones de manejo en un área protegida del 
noreste argentino

niCosia, g.(1), De miguel a.(1), Fumagalli a.(1), Diego r.(1), gürtler 
r.e.(1).
(1) Laboratorio de Eco-Epidemiología, Depto. de Ecología, Gené-
tica y Evolución, FCEN-UBA, IEGEBA, CONICET. 
nicosia.gabriela@gmail.com

La estructura en edades y sexo es una característica im-
portante para conocer el estado de cualquier población, 
especialmente valiosa en especies bajo manejo. En el 
Parque Nacional El Palmar la población del ciervo exóti-
co Axis axis creció sostenidamente entre 2006 y 2020 a 
pesar del intenso programa de manejo basado en la caza 
controlada. En este trabajo describimos la estructura de 
edad y sexo de la población de ciervos cazados y calcu-
lamos la proporción de hembras preñadas en cada clase 
de edad. Elaboramos una guía de edad basándonos en 
el patrón de erupción dental de la mandíbula inferior, e 
identificamos 5 clases asociadas a un rango aproximado 
de edad: infante (entre 0-2 meses), juvenil (3-13 meses), 
adulto joven (14-23 meses), adulto 1 (24-35 meses) y 
adulto 2 (≥36 meses) en 315 ciervos entre 2019 y 2022. 
Examinamos la presencia de fetos en las hembras cazadas 
y obtuvimos el dato de sexo desde la base de datos del 
programa. La población estuvo compuesta por 17,1% 
de infantes, 36,5% de juveniles, 17,5% de adultos jóve-
nes y 28,9% adultos mayores a 24 meses. El 53,6% de los 
individuos fueron menores al año de edad. La proporción 
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de machos por clase de edad fue alrededor de 0,5 (0,45-
0,60), excepto para adultos 1 donde fue 0,26 (EE 0,16). Las 
hembras adultas jóvenes presentaron la mayor propor-
ción de preñez (0,67), seguidas por las adultas mayores a 
24 meses (0,5) y las juveniles (0,15). No hubo preñez en el 
estadio infante. La estructura poblacional se corresponde 
con una población joven y presenta alta proporción de 
preñez a partir del año de edad. Aumentar la caza de las 
hembras adultas jóvenes podría favorecer la reducción de 
la población.
Financiamiento: UBANEX Resolución 506/17, UBA 
y Programa de Voluntariado Universitario Resolu-
ción 2016-2371, UBACYT 20020130100843BA, 763 
20020170100779BA.

Densidad poblacional del ciervo de los pantanos 
Blastocerus dichotomus en el Delta del Paraná 
estimada mediante el uso de vehículos aéreos no 
tripulados

Pereira, J.a.(1), sCarPa, l.(2), Frutos, a.e.(2), Varela, D.(3,4), thomP-
son, J.J.(5), PalaCio, m.C.(6), D´alessio, s.(7), lartigau, B.(7), FraCassi, 
n.g.(8), Piña, C.i.(2).
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” (CONICET). (2) Centro de Investigación Científica y de 
Transferencia Tecnológica a la Producción (CONICET-UADER). (3) 
Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). (4) Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (5) Guyra Para-
guay-CONACYT. (6) consultora independiente. (7) Asociación para 
la Conservación y Estudio de la Naturaleza. (8) INTA-EEA Delta del 
Paraná. 
javipereira@yahoo.com

En el Delta del río Paraná, el ciervo de los pantanos se dis-
tribuye sobre un área de <2,700 km2 compuesta por plan-
taciones forestales, pajonales, pastizales ganaderos y bos-
ques mixtos de albardón. Entre 2019 y 2022 realizamos en 
este humedal conteos de ciervos de los pantanos utilizan-
do vehículos aéreos no tripulados (Phantom 4 Pro y Mavic 
2 Zoom) y generamos información de apoyo mediante el 
uso de sistemas de información geográfica y herramientas 
de teledetección, con el fin de estimar densidad pobla-
cional de la especie y modelar los factores que la afectan. 
Relevamos un total de 901 km lineales de transectas (largo 
promedio de transecta = 1.652 m) en diez subáreas de 
muestreo, abarcando una superficie total muestreada de 
553 km2. A partir de estos relevamientos obtuvimos 37.300 
fotografías, que fueron revisadas por un equipo de 168 
voluntarios entrenados. La densidad (valores mínimos) 
obtenida fluctuó entre 0 ind/km2 (en pastizales sometidos 
a ganadería intensiva) y 6,9 ind/km2 (IC 95% 5,3–8,5) en 
grandes forestaciones de sauce Salix sp. y álamo Populus 
sp. Nuestras estimaciones son similares a las reportadas 
para la especie en otros humedales (0,1 – 6,8 ind/km2). Sin 
embargo, en esos trabajos las mayores densidades han 
sido obtenidas para hábitats abiertos, por lo que nuestra 
estimación relativamente alta dentro de plantaciones 
forestales es inesperada. Las plantaciones con mayores 
densidades de ciervo de los pantanos han sido aquellas 
con alta heterogeneidad espacial (i.e., coexistencia entre 

plantaciones de distintas variedades forestales, distinta 
edad y áreas silvestres), adecuado manejo del agua (i.e., 
provisión permanente en canales y zanjas) y control de la 
cacería furtiva. Discutimos ventajas y limitaciones de uti-
lizar vehículos aéreos no tripulados para la estimación de 
parámetros poblacionales de grandes mamíferos presen-
tes en paisajes productivos y silvestres.
Financiamiento: PICT 2017-3061, Agencia. “Toyota Envi-
ronmental Activities Grant Program”, Toyota Motor Corpo-
ration. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 
Toyota Argentina. Con el apoyo del Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos, Arauco Argentina y San Fernando 
– Municipio.

Hábitat de bordes: implicancias para la presencia 
de pequeños mamíferos en agroecosistemas del 
centro de Argentina

seraFini, V.n.(1), gomez, m.D. (1), Priotto, J.W.(1).
(1) Grupo de Investigación en Ecología Poblacional y Comporta-
mental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad 
y Ambiente (ICBIA), UNRC-CONICET. 
vnserafini@gmail.com

En los agroecosistemas actuales, los hábitats lineales 
mantienen características de vegetación similares a las 
originales. Particularmente los bordes de cultivos y terra-
plenes de ferrocarril, cumplen funciones entre las que se 
destacan proveer refugio y alimento a múltiples especies. 
En paisajes agrícolas los bordes de cultivos asociados a 
caminos (bordes externos) suelen presentar una mayor 
estabilidad que los que se encuentran entre lotes (bordes 
internos), brindando así mayores recursos a lo largo de 
todo el año. El objetivo del presente estudio fue comparar 
la importancia relativa de las variables locales y de paisaje 
sobre la probabilidad de ocupación de las especies de 
roedores en función del tipo de borde (internos y exter-
nos). Para ello se realizaron cuatro muestreos de cuatro 
noches consecutivas, durante verano-otoño de 2016 
y 2017, en hábitats de borde en agroecosistemas de la 
provincia de Córdoba. Se relevaron 35 hábitats de bordes 
internos y 20 externos. Por medio de modelos jerárquicos 
de ocupación multiespecies se evaluó la importancia del 
volumen vegetal y el Índice de heterogeneidad de hábitat 
en función al tipo de borde para las especies Akodon 
azarae, Calomys musculinus, C. laucha, Oligoryzomys 
flavescens y Oxymycterus rufus. Los análisis fueron imple-
mentados en R, con la librería jagsUI. Todas las especies 
presentaron mayores valores de ocupación promedio 
en los bordes externos, sin embargo, las relaciones entre 
la complejidad del paisaje y el volumen vegetal fueron 
iguales independientemente del tipo de borde. Akodon 
azarae presentó los mayores valores de ocupación en 
ambos tipos de hábitat de borde; mientras que O. rufus 
presentó las menores, con probabilidades casi nulas para 
los bordes internos. Estos resultados apoyan los estudios 
realizados hasta el momento de la importancia de los 
hábitats lineales en los agroecosistemas, especialmente 
de aquellos que presentan mayor estabilidad, como los 
bordes externos.
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Actividad nocturna de coatíes Nasua nasua en la 
Reserva Natural Osununú, San Ignacio, Misiones

torresin, J.a.(1,2), ramírez, r.e.(1), Cruz, m.P.(2,3).
(1) Fundación Temaikèn. (2) Facultad de Ciencias Forestales - 
UNaM. (3) Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM).
jatorresin@temaiken.org.ar

Los coatíes poseen actividad diaria principalmente diur-
na. Sin embargo, mediante un relevamiento con cámaras 
trampa en la Reserva Natural Osununú (RNO, 168ha), se 
obtuvieron numerosos registros en horario nocturno. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar el patrón de acti-
vidad diaria de los coatíes en la RNO, compararlo con 
la actividad de coatíes de otras áreas de bosque nativo 
del norte de Misiones y analizar el posible efecto de la 
presencia de perros domésticos Canis lupus familiaris. Se 
colocaron 28 estaciones de muestreo que funcionaron 
en promedio 68 días, totalizando un esfuerzo de 2.025,7 
días/cámaras. Para analizar el patrón de actividad diaria 
de los coatíes de RNO (N=161) y del norte de Misiones 
(N=206) se utilizó el paquete Circular en R 4.1.2. Para 
comparar la actividad de los coatíes de ambas áreas, 
y entre sitios con alta y baja abundancia de perros en 
la RNO, se utilizó el paquete Overlap y el test de Mar-
dia-Watson-Wheleer. El 95% de la actividad de los coatíes 
en RNO estuvo distribuida durante casi todo el día, de 23 
a 21 hs, mientras que en el norte de Misiones fue de 4.30 
a 21.30hs. El solapamiento de ambos patrones fue de 0,69 
(0,60–0,76) y éstos fueron estadísticamente diferentes 
(W= 52,402; gl= 2; p-valor =4,18e-12). En la RNO, el solapa-
miento de la actividad de los coatíes entre estaciones con 
baja y alta abundancia de perros fue de 0,79 (0,71–0,90) y 
no se observaron diferencias significativas (W= 0,75, gl= 
2, p-valor= 0,69). Si bien la mayor actividad nocturna de 
los coatíes en la RNO podría estar dada por otros factores, 
es posible que este último resultado sea sesgado por la 
falta de independencia espacial entre estaciones para los 
movimientos de los perros. Consideramos necesario am-
pliar los análisis incorporando nuevos sitios de muestreo 
con presencia de perros.
Financiamiento: Fundación Temaikèn.

Distribución y uso de hábitat del lobito de río 
(Lontra longicaudis) en el noroeste de la provincia 
de Corrientes

ValleJos, a.B.(1,2), Valenzuela, a.e.J.(3), KoWaleWsKi, m.m.(1).
(1) Estación Biológica de Corrientes – Centro de Ecología Apli-
cada del Litoral – CECOAL – CONICET-UNNE. (2) Dirección de 
Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes. (3) Instituto de 
Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales – Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego – CONICET. 
aguarachay289@gmail.com 

El lobito de río (Lontra longicaudis), mustélido semiacuá-
tico, carnívoro y depredador tope, es una especie clave 
para la conservación de la biodiversidad en los ecosis-
temas acuáticos que, a pesar de su amplia distribución 
a nivel mundial, ha sido poco estudiada en Argentina. 

Afectada por distintas amenazas, como modificación de 
hábitat, degradación de cuerpos de agua, declinación 
de sus presas e incluso cacería, dicha especie está cate-
gorizada como Casi Amenazada a niveles global y nacio-
nal, y la Provincia de Corrientes la declaró Monumento 
Natural Provincial. Conocer la presencia, distribución y 
uso de hábitat de una especie constituye información de 
base necesaria para trabajar en su conservación. Como 
los escasos estudios en Corrientes en su mayoría son de 
la década de 1990, se estudió la ecología espacial de la 
especie en el Río Riachuelo y Arroyo Riachuelito (noroeste 
de Corrientes). Entre enero y mayo de 2022, se recorrieron 
los 44 km de riberas del área de estudio buscando signos 
de su presencia. La distribución del lobito de río en el área 
fue relativamente homogénea. A partir de los 21 signos 
de presencia encontrados, el análisis de modelos lineales 
generalizados no evidenció patrones claros de distribu-
ción de la especie según tipo de hábitat, grado de pro-
tección del área, ni de presencia antrópica. Sin embargo, 
pareciera que la distribución estuviera relacionada con la 
estabilidad en el tiempo del nivel del agua y la presencia 
de charcos residuales durante las sequías, lo que sería 
relevante para el uso del espacio. Éste es el primer estudio 
sobre L. Longicaudis que involucra áreas naturales prote-
gidas y no protegidas en la Provincia de Corrientes. Estos 
resultados permitieron describir la ecología espacial de la 
especie en el NO de Corrientes y representa el puntapié 
inicial para continuar las investigaciones de la especie en 
la región. 
Financiamiento: International Otter Survival Fund (IOSF) 
y Dirección de Parques y Reservas de la provincia de 
Corrientes. 

Ocurrencia y abundancia de coipos (Myocastor 
coypus) en ambientes urbanos del Conurbano Bo-
naerense, Argentina

aBDenur-araos, F.(1), CaVia, r.(1), Corriale, m.J.(1).
(1) Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA, CONICET-UBA).
florabdenur@ege.fcen.uba.ar 

La expansión acelerada del área metropolitana de Buenos 
Aires trajo aparejado el incremento de urbanizaciones 
cerradas. En su mayoría, su desarrollo implica la creación 
de lagunas o la modificación de humedales con el mismo 
fin. Algunas especies pueden adaptarse y establecerse 
en estos nuevos espacios. Nuestro objetivo fue analizar la 
ocurrencia y abundancia de coipos (Myocastor coypus) en 
urbanizaciones cerradas y abiertas en las diferentes zonas 
del Conurbano Bonaerense (norte, sur y oeste). Se rele-
varon 24 sitios (ocho por zona; cuatro en urbanizaciones 
cerradas y cuatro en abiertas) en canoa o a pie, entre dos 
o tres personas, registrando los signos de actividad y/o la 
presencia de coipos en transectas de 300 m ubicadas so-
bre la línea de costa. La ocurrencia se estimó mediante la 
detección de individuos o presencia de algún signo de ac-
tividad, mientras que la abundancia se estimó utilizando 
un método indirecto basado en la presencia y disposición 
de sus refugios. Mediante modelos lineales generalizados 
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mixtos se realizó una selección de modelos evaluando 
la influencia de la zona, el tipo de urbanización y cuerpo 
de agua (lótico y léntico) en la frecuencia de ocurrencia 
(FO) y abundancia (N) de coipos. Se relevaron un total de 
166 transectas. Sólo el tipo de urbanización se asoció a la 
ocurrencia (χ21=12,569; P<0,001) y a la abundancia (χ21= 
14,997; P<0,001). Ambos fueron mayores en urbanizacio-
nes cerradas (FO=0,999; N=7 individuos/300 m) respecto 
a las abiertas (FO=0,001; N=0,5 individuos/300 m). Las 
pronunciadas diferencias obtenidas probablemente se 
deban a que las urbanizaciones cerradas ofrecerían condi-
ciones de tranquilidad, mayor disponibilidad de alimento 
y ausencia de depredadores. A su vez, las características 
de los cuerpos de agua artificiales que presentan estas 
urbanizaciones estarían favoreciendo al establecimiento 
del coipo incluso en zonas donde no estarían presentes, 
tal como sucede en cuerpos de agua artificiales de agro-
ecosistemas pampeanos. 
Financiamiento: COMFAUNA-Gordon and Betty Moore 
Foundation y Fundación Natura, Colombia.

Estudio comparativo de la dieta de Arctocephalus 
gazella en Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur y 
Bahía Esperanza, Península Antártica, con énfasis 
en su componente cefalópodos

DesCalzo, m.(1,2), Daneri, g. a.(1), negrete, J.,(3), CorBalán, a.(3), 
Barrera oro, e.(1,2).
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” (MACN), CONICET Buenos Aires, Argentina. (2) Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Buenos Aires, Argentina. (3) Instituto Antártico Argentino, Depar-
tamento de Predadores Tope, Buenos Aires, Argentina. 
meldes@gmail.com.

Estudios sobre la ecología trófica del lobo fino antártico 
han mostrado que el kril y los peces constituyen los ítems 
principales de su dieta y, ocasionalmente, pingüinos y 
cefalópodos. Si bien este último grupo constituye un 
recurso alimentario para numerosas especies, la informa-
ción existente sobre su consumo por parte de A. gazella 
es limitada. Nuestro objetivo fue analizar la variación 
interanual en la dieta de machos subadultos de lobo fino 
del apostadero de Punta Stranger (PS), Isla 25 de Mayo, 
poniendo énfasis en el componente cefalópodos, y com-
pararla con información proveniente de Bahía Esperanza 
(BE), Península Antártica. Para ello, en PS se colectaron un 
total de 609 fecas en el período estival de los años 2013 
a 2019; mientras que en BE se obtuvieron 52 fecas en el 
verano de 2005. Las muestras fueron fijadas y tamizadas. 
Los cefalópodos se identificaron a partir de los picos 
inferiores, utilizándose guías de referencia. El análisis de 
los remanentes de presas por frecuencia de ocurrencia 
(FO) indicó que, en PS, el krill fue en promedio el principal 
ítem alimentario (FO: 92,7%), seguido por los peces (FO: 
41,5%) y en menor medida pingüinos y cefalópodos (FO 
< 6%). Existieron diferencias interanuales significativas en 
las FO de estos taxa presa (Chi cuadrado p < 0,00). En BE, 
el kril y los peces fueron de similar importancia (FO: 75% 
y 73,1%), seguidos por los cefalópodos (FO: 7,7%). Estos 

últimos estuvieron representados por teuthoideos en PS, 
siendo Slosarczykovia circumantarctica la especie domi-
nante (FO: 54,55%). Contrariamente, los octópodos del 
género Adelieledone fueron el único taxón de cephalopo-
da presente en BE. Se concluye que las presas dominantes 
de A. gazella fueron el kril y los peces. La predominancia 
de teuthoideos pelágicos en PS, y octópodos bentónicos 
en BE, sugiere patrones de forrajeo diferentes entre las 
localidades estudiadas. 
Financiamiento: PICTO Antártida 2010-0100, Secretaría 
de Ciencia y Técnica y PICTA 2010-01, Instituto Antártico 
Argentino.

Cambios en forma y tamaño en dos especies de 
Oligoryzomys (Rodentia, Cricetidae, Sigmodonti-
nae): análisis preliminar utilizando morfometría 
geométrica 2D

Bustamante, e.i.(1), Jayat, J.P.(2,3), ChemisQuy, m.a.(1).
(1) CONICET y Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, 
Universidad Nacional de La Rioja. (2) Universidad Nacional de 
Chilecito (UNdeC). (3) Unidad Ejecutora Lillo (CONICET- Funda-
ción Miguel Lillo).
 erickb95@hotmail.com

Las presiones climático-ambientales son reconocidas 
generadoras de variabilidad morfológica y cambio evolu-
tivo. Con el objetivo de determinar si el ambiente afectó 
la morfología del cráneo en roedores sigmodontinos en 
el último siglo, se analizaron por separado poblaciones 
de dos especies del género Oligoryzomys con extensa 
distribución geográfica y ecorregional en Argentina. Oli-
goryzomys brendae ocupa principalmente una franja de 
bosques y pastizales de Yungas, con algunos registros en 
Chaco Seco y el Monte de Sierras y Bolsones, extendién-
dose desde el norte de Salta hasta el norte de La Rioja. 
Oligoryzomys occidentalis abarca el centro-oeste y noroes-
te de Argentina, con registros en Yungas, Chaco Seco, Es-
pinal y Monte de Sierras y Bolsones. Usamos morfometría 
geométrica 2D en cráneos en vista ventral (47 landmarks) 
de 120 especímenes de O. brendae y 27 de O. occidentalis 
y realizamos un análisis de componentes principales con 
las coordenadas de Procrustes, correlacionamos la forma 
con el tamaño del centroide (CS), analizamos dimorfismo 
sexual en tamaño y forma (solo en O. brendae debido al 
bajo tamaño de la muestra de la otra especie) y evalua-
mos el cambio entre especímenes colectados a principios 
del siglo 20 (1920-1930) vs finales del siglo 20 y principios 
del 21 (1988-2019). Las correlaciones de CS vs forma fue-
ron significativas para ambas especies (23,36% y 28,18%), 
indicando un fuerte cambio alométrico de la forma. En O. 
brendae no se encontró dimorfismo sexual; se observó un 
patrón latitudinal en tamaño (los individuos más chicos 
se ubicaron en las regiones más áridas, hacia el sur del 
área de estudio), lo que sugiere un efecto del ambiente 
en el tamaño; y no se observó cambio en forma y tamaño 
con respecto al entre los ejemplares colectados en los dos 
periodos estudiados. En O. occidentalis solo registraron 
diferencias temporales en forma y tamaño, aunque es ne-
cesario ampliar la muestra para corroborar este resultado.
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Patrones de comportamiento y actividad de Proc-
yon cancrivorus en dos establecimientos ganade-
ros, Chaco seco paraguayo

gonzález, P.(1), Weiler, a.(1), zalDiVar, B.(1), Valiente, e.(1), ChaVez, 
K.(1), salinas, P.(1), ramos, y. (1).
(1) Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (FACEN), Departamento de Biología, Colección 
Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo, Paraguay. 
rapaz1304@gmail.com

Procyon cancrivorus también conocido como osito 
lavador, mapache o zorrino es un mamífero de tamaño 
mediano, cuerpo grueso, de dorso encorvado e inclinado 
hacia delante, cuya distribución abarca el Chaco seco 
paraguayo, ecorregión que se caracteriza por la predo-
minancia de los bosques semicaducifolio y xerófilo. La 
categoría a nivel internacional y nacional que presenta 
la especie es de preocupación menor y en nuestro país 
existen escasos datos sobre la misma, por lo que el traba-
jo tuvo por objetivos identificar y cuantificar los patrones 
de comportamiento de P. cancrivorus en dos estable-
cimientos ganaderos. El periodo de muestreo estuvo 
comprendido entre el 2016 al 2019, el método consistió 
en la utilización de cámaras-trampa, que se instalaron en 
cortinas forestales, senderos y caminos. Para analizar los 
registros, se ejecutó el programa Data Analyze con el fin 
de obtener patrones de actividad considerando una hora 
de independencia entre fotografías. Con un esfuerzo de 
muestreo de 11.471 días trampa, obteniéndose un total 
de 761 capturas de P. cancrivorus. La especie presentó una 
actividad mayoritariamente nocturna y crepuscular, se 
obtuvo un pico de actividad en el horario nocturno (04:00 
am a 5:00 am) y una escasa actividad diurna. Estos datos 
contribuyen a la información de la especie que también 
está presente en ambientes productivos y destacando el 
rol ecológico de ser reguladores y dispersores de semillas 
ayudando a la regeneración natural de los bosques.

Variación numérica temporal y estructura poblacio-
nal de Otaria flavescens en el apostadero de Pro-
montorio Belén, Provincia de Río Negro, Argentina

harrington, a.(1), Daneri, g.a.(2), Varela, e.a.(2), VolPeDo, a.V.(1), 
luCero, s.o.(2). 
(1) CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investiga-
ciones en Producción Animal (INPA). Buenos Aires. Argentina. (2) 
División Mastozoología - Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET). Buenos Aires. 
Argentina.
anaharrington77@gmail.com

El apostadero de lobos marinos de un pelo Otaria flaves-
cens de Promontorio Belén (41º 09’S; 63º 48’O) se encuen-
tra ubicado en la costa norte del Golfo San Matías, provin-
cia de Río Negro. En los últimos años el mismo evidenció 
fluctuaciones numéricas y cambios en su composición 
poblacional. El objetivo del presente trabajo fue analizar 
la variación numérica interestacional e interanual, así 
como determinar la estructura poblacional por categorías 

sexo/edad de este apostadero. Se realizaron censos por 
conteo directo desde la playa, utilizándose binoculares 
de 8x30, los cuales fueron complementados con censos 
fotográficos desde el acantilado. Los mismos se llevaron a 
cabo entre la primavera 2011 y el verano tardío de 2017. 
Las categorías asignadas fueron: 1: crías, 2: hembras+ju-
veniles, 3: machos subadultos II y 4: machos subadultos III 
+ machos adultos. Los censos indicaron, para el período 
total de estudio, una media poblacional de 1292 ± 414 
individuos. Al discriminar por año y estación se obser-
vó un pico poblacional máximo en la primavera 2017 
(n=2253) y un mínimo en el verano 2014 (n=953). Asimis-
mo, se evidenció una clara dominancia de la categoría 
hembras+juveniles (87,4%), seguida por la categoría crías 
(11,3%). A partir de los resultados obtenidos se obser-
vó que el apostadero de Promontorio Belén presenta 
una estructura mixta, con predominancia de formas no 
reproductivas y un área proporcionalmente más pequeña 
de cría. Asimismo, se determinó una tendencia positiva 
en la producción de cachorros a través del tiempo, siendo 
la misma del 4,8%. Este valor coincide en general con las 
tasas de incremento reportadas para esta especie en los 
apostaderos localizados en el litoral norpatagónico. Se in-
fiere que las variaciones temporales encontradas podrían 
estar asociadas a desplazamientos de individuos entre 
apostaderos cercanos, lo que, a su vez, estaría asociado 
a la disponibilidad de alimento en el ecosistema marino 
patagónico.
Financiamiento: PICT 2019-03888, UBACYT 2020 Mod I. 
20020190100069BA

Interacción trófica entre Raneya brasiliensis y el 
lobo marino de un pelo Otaria flavescens en el 
Golfo San Matías

harrington, a.(1), Daneri, g.a.(2), Varela, e.a.(2), VolPeDo, a.V.(1). 
(1) CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investiga-
ciones en Producción Animal (INPA). Buenos Aires. Argentina. (2) 
División Mastozoología - Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET). Buenos Aires. 
Argentina.
anaharrington77@gmail.com

Raneya brasiliensis constituye una especie de pez que es 
presa frecuente y a veces dominante en la dieta de dife-
rentes predadores tope, como mamíferos y aves marinas. 
Sin embargo, es escaso el conocimiento actual sobre 
el rol que cumple en las tramas tróficas del ecosistema 
marino norpatagónico. El objetivo del presente estudio 
fue analizar la interacción trófica entre R. brasiliensis y el 
lobo marino de un pelo Otaria flavescens y su variación 
temporal. Durante 3 veranos consecutivos (2013-2015) 
se colectaron muestras de fecas de O. flavescens en el 
apostadero de Promontorio Belén (41º 09’S; 63º 48’O), 
provincia de Río Negro. Las muestras fueron filtradas en 
una serie de tamices (rango de malla: 2,5 – 0,5 mm.) y 
los remanentes alimentarios fueron aislados. Los otolitos 
de peces se identificaron y midieron para el posterior 
retrocálculo de la talla y biomasa de las distintas espe-
cies presa. Para el período total de estudio, R. brasiliensis 
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resultó el taxón presa dominante, representando el 85,4% 
(n = 1364) del total de 1597 otolitos extraídos. Al analizar 
por año, pudo observarse un aumento progresivo en el 
número de otolitos de esta especie (2013: n=227, 2014: 
n=441, 2015: n=696). La distribución de frecuencias de 
tallas ingeridas indica una longitud media de los peces de 
16 ± 3,4 cm (rango 8,1 - 27 cm). Considerando el hábito 
trófico generalista y oportunista de O. flavescens se con-
cluye que, R. brasiliensis presentó durante el período de 
estudio una amplia disponibilidad en las áreas de alimen-
tación de este otárido, resultando ser una especie presa 
clave en su dieta. 
Financiamiento: PICT 2019-03888, UBACYT 2020 Mod I. 
20020190100069BA

Efecto de olores a predadores como alternativa al 
uso de cebos anticoagulantes para el control de 
roedores

hillar, g.s.(1), esQuenazi, D.(2), león V.a.(1), aDDuCi, l.B.(1), BusCh, 
m.(1), FrasChina J.(1).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET. (2) Universidad de Buenos Aires.
hillargabriela@gmail.com

Muchos de los establecimientos de cría intensiva de aves 
en la provincia de Buenos Aires se encuentran infestados 
por roedores a pesar del control con anticoagulantes, 
debido a la presencia de individuos resistentes. Esto llevó 
a la búsqueda de métodos alternativos que sean efecti-
vos contra los roedores y que presenten menos efectos 
no deseados. Entre ellos se encuentra la utilización de 
señales químicas (olores). El objetivo fue evaluar el efecto 
de olores a predadores sobre el comportamiento de 
forrajeo de roedores comensales en granjas avícolas. Se 
utilizaron dos olores: TMT (compuesto presente en heces 
de zorro) y olor a pelo de gato. Se utilizaron 6 granjas 
avícolas y en cada una, se seleccionaron al azar 3 galpo-
nes de cría de aves. A cada galpón se le asignó al azar un 
tratamiento: TMT, olor a pelo de gato doméstico o control. 
Por galpón, se colocaron 20 estaciones de consumo con 
10g de trigo y un trozo de tela de 5x5cm donde se aplicó 
el tratamiento correspondiente. Para el tratamiento con 
TMT se colocaron 35 μl de TMT, para el control se utiliza-
ron 35μl de agua destilada, y para olor a pelo de gato se 
utilizó una tela utilizada previamente como cama por un 
gato. El consumo de trigo (diferencia entre lo ofrecido y 
lo remanente) fue registrado en 3 tiempos separados por 
2 días cada uno. Los resultados mostraron que la proba-
bilidad de consumo de trigo en el tiempo 2 por parte de 
los roedores fue 7 veces menor al aplicar olor a pelo de 
gato respecto del control (OR=8,6839, p-valor=0,0005). 
Para los tiempos 1 y 3 esta probabilidad fue similar entre 
tratamientos, aunque fue significativamente mayor en el 
tiempo 3 respecto del 1, indicando que el efecto del olor 
no se mantiene en el tiempo, por lo que actualmente se 
están probando dispositivos de liberación lenta de olor.
Financiamiento: PICT 01594, Agencia I+D+i. 

Efectividad de la protección del alimento contra el 
acceso de roedores como alternativa de almacena-
miento en la industria avícola

hillar, g.s.(1), Prieto, r.(1), león, V.a.(1), FrasChina J.(1), BusCh, m.(1).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET.
hillargabriela@gmail.com

Los establecimientos de cría intensiva de aves ofrecen a 
los roedores un nicho favorable para su establecimien-
to, alcanzando niveles de plaga y produciendo daños 
económicos a través del consumo y contaminación del 
alimento. Además, la presencia de roedores en estos 
establecimientos conlleva un riesgo sanitario debido a 
que son transmisores y reservorio de diversas zoonosis. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de 
proteger bolsas de alimento para aves con el fin de evitar 
el acceso de los roedores. Se trabajó en 2 galpones de 6 
granjas avícolas de la provincia de Buenos Aires. En cada 
galpón se colocaron 3 bolsas de alimento protegidas con 
una malla metálica de 1mm de cuadrícula y 3 bolsas sin 
proteger (almacenamiento tradicional) sobre una tela 
plástica de 1x1m. Se registró la presencia de roturas en 
las bolsas de alimento (causadas por el comportamiento 
de roída de los roedores) y la presencia de heces dentro y 
fuera (sobre la tela plástica) de las mismas. Los resultados 
mostraron que la probabilidad de encontrar roturas en las 
bolsas protegidas fue significativamente menor respecto 
a las bolsas sin proteger. Por otro lado, la probabilidad 
de encontrar heces fuera de las bolsas de alimento fue 
significativamente mayor que dentro de ellas (OR=175, 
p-valor<0,0001), independientemente de si estaban o no 
protegidas. Por ende, si bien la actividad de los roedo-
res alrededor de las bolsas de alimento fue similar tanto 
para las bolsas protegidas como sin proteger, el hecho 
de utilizar una malla metálica como forma alternativa de 
almacenamiento influyó en la actividad de roída, limi-
tando el acceso de los roedores a las bolsas de alimento 
(OR=0,0184, p-valor=0,0035). La aplicación de esta forma 
de almacenamiento en la industria avícola podría dismi-
nuir las pérdidas de alimento almacenado para aves a 
causa del consumo por roedores.
Financiamiento: PICT  01594, Agencia I+D+i.

Primera aproximación a la evaluación de la acti-
vidad de murciélagos insectívoros en espacios 
verdes en áreas urbanas en el centro del Argentina

miliCiCh, J.a.(1), CoDa, J.a.(1,2), Valetti, J.(1), Priotto, J.W.(1,2) seraFi-
ni, V.n.(1,2).
(1) Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Río Cuarto. (2) Grupo de Investigación en Ecología Poblacional 
y Comportamental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, 
Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), UNRC-CONICET. 
juan.milicich@gmail.com 

Los procesos de urbanización transforman los hábitats 
naturales de maneras extremas, originando espacios 
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verdes pequeños y aislados. Si bien los vertebrados vola-
dores suelen ser los menos afectados por estos procesos, 
las modificaciones antrópicas representan una de las 
principales amenazas para las poblaciones de murcié-
lagos insectívoros. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar la actividad de las especies insectívoras Tadarida 
brasiliensis (Molossidae) y Myotis dinellii (Vespertilionidae) 
por medio de registros acústicos, en espacios verdes de la 
ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Para ello, durante el año 
2021 se relevaron cinco sitios durante dos noches conse-
cutivas, tanto de manera directa con dos redes de niebla 
(9x3m) como de forma indirecta con un grabador acústi-
co (Echo Meter 2 Touch Pro). Las grabaciones se iniciaron 
una hora antes del anochecer y hasta medianoche. Los 
individuos capturados fueron grabados durante su libe-
ración para obtener los registros de llamadas acústicas de 
referencia. Se utilizaron 5 llamadas en fase de búsqueda 
como patrones espectrales para la detección automática 
de cada especie por medio de una correlación cruzada 
implementada en R con el paquete monitoR. Con estos 
datos se estimó un índice de actividad estandarizada 
como el promedio de llamadas por hora. Los resultados 
muestran una actividad mayor de T. brasiliensis respecto a 
M. dinellii en todos los sitios. Sin embargo, ninguna de las 
dos especies presenta un patrón temporal en la activi-
dad. Estos resultados son congruentes con lo esperado 
para las familias en estudio, siendo Molossidae la menos 
afectada por disturbios antrópicos. Si bien estos resulta-
dos son preliminares, representan uno de los primeros 
que abordan el estudio de quirópteros a través de análisis 
acústicos en el país. En congruencia con otros estudios, 
esta herramienta resulta más eficiente que los métodos 
directos para la detección de especies insectívoras lo que 
facilitaría su estudio, y posterior desarrollo de estrategias 
de conservación.

Abundancia de roedores en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Argentina) y pandemia Covid-19: 
efecto de las medidas de aislamiento social

musChetto, e.(1), triPoDi, m.a.(1), Pérez, a.l.(1), molinillo, m.D.(1), 
PaVón noVarín, m.(1), hanCKe, D.(1), Cueto, g.r.(1), suárez, o.V.(1).
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET. 
emuschetto@hotmail.com

Las medidas de aislamiento social impuestas a escala 
global a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2 ocasionaron 
la interrupción o disminución de las actividades an-
trópicas. Paralelamente, en varias ciudades del mundo 
comenzaron a reportarse aumentos en las denuncias de 
avistamientos de roedores en ambientes residenciales y 
comerciales, los cuales fueron atribuidos a cambios en su 
comportamiento en respuesta a este nuevo escenario. 
Sin embargo, aún no está claro el impacto que tuvieron 
las medidas de distanciamiento social sobre la abundan-
cia de roedores en otros ambientes urbanos. El objetivo 
de este estudio fue evaluar cambios en la abundancia 
de roedores sinantrópicos y silvestres en el periodo de 
aislamiento social en cuatro parques y dos reservas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se analizaron datos 
estacionales de éxito de captura (EC) de las especies Rat-
tus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus y Oligoryzomys 
flavescens durante el periodo 2017-2022. Se realizaron 
tres modelos lineales generalizados y mixtos, utilizándose 
como variable explicativa la situación epidemiológica 
(2017-2019: pre-aislamiento, 2020-2021: aislamiento y 
enero-julio 2022: post-aislamiento). El EC de Rattus spp. 
durante el periodo de aislamiento y post-aislamiento 
social disminuyó en comparación con el pre-aislamiento 
(p<0,001 y p=0,027, respectivamente), mientras que O. 
flavescens y M. musculus no presentaron variaciones signi-
ficativas entre los mismos (p>0,050). Es probable que, al 
vivir en estrecha relación con el hombre, la disminución 
de la abundancia de las especies del género Rattus en 
este ambiente se encuentre relacionada con la merma 
en la disponibilidad de fuentes de alimento producto 
del cese de las actividades administrativas, recreativas 
y educativas que suelen realizarse diariamente en estos 
predios. Esta información puede ayudar a las autoridades 
a cargo de estos espacios verdes a definir sitios priorita-
rios donde implementar medidas de control preventivas 
que eviten aumentos en la abundancia de roedores y 
minimicen la probabilidad de contacto roedor-persona.
Financiamiento: Convenio de Colaboración firmado entre 
la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(UBA).

Fluctuaciones poblacionales de los mamíferos pe-
queños del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, 
centro de Argentina

oChoa, a. C.(1,2), gatiCa, a.(1,2), martínez retta, l.(1), nuñez, 
m.B.(1,2), y mangione, a.m.(1,2).
(1) Departamento de Biología Facultad de Química Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. (2) Instituto Multidis-
ciplinario de Investigaciones Biológicas, Conicet San Luis. 
anaochoaporcel@gmail.com

El monitoreo de las poblaciones es fundamental para su 
manejo y conservación, especialmente en áreas prote-
gidas. Las especies de mamíferos del desierto presentan 
marcadas variaciones de abundancia estacionales. Esto es 
debido a factores extrínsecos e intrínsecos, denso-depen-
dientes y denso-independientes. En este trabajo analiza-
mos las variaciones inter estacionales de las poblaciones 
de mamíferos pequeños del Parque Nacional Sierra de 
las Quijadas (PNSQ): Thylamys bruchi, Akodon dolores, 
Calomys musculinus, Graomys cf. G. chacoensis, Eligmo-
dontia typus, Eligmodontia moreni, Andalgalomys olrogi y 
Salinomys delicatus; entre 2015 y 2017. Se muestreó en 10 
parcelas RAPELD, ubicadas en dos sitios en extremos del 
ecotono Chaco-Monte, durante 4 estaciones (2 húmedas 
y 2 secas) con un esfuerzo total de 5200 trampas-noches. 
Evaluamos la superposición espacial interespecífica y las 
densidades poblacionales, en relación a la densidad total 
del ensamble (DT) y analizamos la denso-dependencia 
en la selección de hábitat de 3 especies (que ocurrieron 
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en ambos sitios). La densidad (individuos/hectárea) fue 
calculada como individuos totales capturados por parcela 
en 5 noches de muestreo. Las variaciones en la densidad 
no presentaron patrón estacional en la mayoría de las 
especies (excepto en E. typus). La DT se relacionó posi-
tivamente con la superposición interespecífica y con la 
densidad de cada población, excepto para E. typus, cuya 
densidad poblacional presentó una relación negativa 
con la DT. Andalgalomys olrogi y C. musculinus mostraron 
selección de hábitat denso-dependiente, mientras que E. 
moreni no. Los resultados evidencian que las estaciones 
no son determinantes de las variaciones de densidad de 
las poblaciones y que la DT influye en la densidad pobla-
cional y en el uso del espacio de las especies, afectándo-
las de manera diferencial. Así, E. typus podría considerarse 
como una especie subordinada. La información generada 
aporta al manejo y conservación de las especies del 
PNSQ, especialmente a aquellas endémicas o amenaza-
das, como es S. delicatus.
Financiamiento: PROICO 2-2818, FQByF, UNSL; IMIBIO 
Conicet y Rufford Foundation.

Modelos de ocupación de las especies de mamí-
feros pequeños del Parque Nacional Sierra de las 
Quijadas, centro de Argentina

oChoa, a. C.(1,2), gatiCa, a.(1,2), martinez retta, l.(1), lemaniCh 
Funes, g.o.(1), mangione, a.m.(1,2).
(1) Departamento de Biología Facultad de Química Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. (2) Instituto Multidis-
ciplinario de Investigaciones Biológicas, Conicet San Luis.
anaochoaporcel@gmail.com

El monitoreo de las poblaciones, sus fluctuaciones y 
variaciones en el espacio, cobra especial urgencia en el 
contexto actual de calentamiento global y de degrada-
ción de los ecosistemas. Los modelos de ocupación per-
miten abordar dos fuentes principales de variación, a) el 
espacio y b) la detectabilidad. En este trabajo analizamos 
la detectabilidad de las diferentes especies del ensamble 
y generamos modelos de ocupación para cada especie 
del ensamble de mamíferos pequeños del Parque Nacio-
nal Sierra de las Quijadas (PNSQ). Se utilizó el programa 
Presence (2.13.39). Los muestreos se realizaron entre 2015 
y 2017, en 10 parcelas RAPELD, monitoreadas durante 4 
estaciones (2 húmedas y 2 secas), en dos extremos del 
ecotono Chaco Monte (PNSQ). La detectabilidad por 
especie fue calculada por parcela desde 5 noches de 
muestreo. Se consideraron para los modelos, variables de 
sitio (cobertura vegetal y tipo de suelo) y de detectabili-
dad (temperatura mínima de la noche anterior), evaluán-
dolos a través del índice de AIC. La variable de detecta-
bilidad considerada fue la de mayor peso para modelar 
la ocupación de Eligmodontia moreni, Akodon dolores, 
Calomys musculinus. Mientras que para otras especies la 
incorporación de las variables de vegetación mejoró el 
ajuste: la riqueza vegetal para Thyllamys bruchi, cobertura 
de estratos de más de 1,5m para Graomys cf chacoensis, 
estratos arbustivos bajos y herbáceas para Salinomys 

delicatus y estratos bajos principalmente gramíneas para 
Andalgalomys olrogi. Mientras que E. typus respondió a la 
proporción de suelo desnudo. Se reportan por primera 
vez modelos de ocupación para las especies de mamí-
feros pequeños del PNSQ. Los resultados evidencian la 
importancia tanto de considerar los factores que afectan 
la detectabilidad como las variables ambientales en los 
estudios ecológicos de pequeños mamíferos. Se aportan 
así, herramientas de manejo concretas para el área prote-
gida e información relevante para la conservación de las 
especies del ensamble. 
Financiamiento: PROICO 2-2818, FQByF, UNSL; IMIBIO 
Conicet y Rufford Foundation.

Factores impactando el tamaño de las colonias de 
chinchillón anaranjado (Lagidium wolffsohni) en la 
cercanía de la Meseta del Lago Buenos Aires, Santa 
Cruz

PenDaries, m.D.B.(1,2), giusti, m.e.(1,3), roesler, i.(1,4), Fasola, l.(1,2).
(1) Programa Patagonia, Aves Argentinas. (2) Delegación Regional 
Patagonia Norte, Administración de Parques Nacionales (APN). 
(3) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA). (4) Fundación Bariloche.
morgan.pendaries@gmail.com

Lagidium wolffsohni es un roedor mediano, endémico de 
la Patagonia Austral. Es una especie viviendo exclusiva-
mente sobre los paredones y roquedales donde varios 
individuos se agregan en colonias. La estructura social 
y estabilidad de las colonias es poco conocida. En este 
trabajo estudiamos posibles factores que influyen sobre 
el tamaño de las colonias. Durante el verano 2018/2019 
recorrimos 53 transectas de 400 m de largo con una 
distancia mínima de 1.500 m entre ellas en la Meseta del 
Lago Buenos Aires (-46.7/-47.2; -70.7/-71.5). En cada tran-
secta registramos la presencia o ausencia de chinchillón, 
cantidad de individuos observados, las condiciones climá-
ticas, la altura del paredón, sus coordenadas, orientación, 
altitud sobre el nivel del mar, tipo de roca, distancia al 
punto de agua permanente más cercano, la presencia de 
ganado, de especies exóticas y de nidos de rapaces. Para 
determinar si uno de estos factores tiene una relación 
significativa sobre el tamaño de las colonias realizamos 
modelos lineales generalizados y análisis de frecuencias 
(Chi-Square). Los resultados indican que cuatro de estos 
factores se relacionan positivamente con el tamaño de las 
colonias: la orientación del paredón (orientación norte), 
la distancia entre colonias, la longitud (oeste) y la altura 
del paredón. Los resultados indican que las variables de 
orientación y longitud tienen una correlación con el ta-
maño de las colonias más que la presencia de otras espe-
cies o el substrato. Se pueden explicar por las condiciones 
climáticas extremas de la región. Futuros trabajos debe-
rán determinar si otros factores pueden afectar el tamaño 
de las colonias de L. wolffsohni y si los mismos patrones se 
encuentran en las otras especies del género Lagidium.   
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Evaluación del efecto de metabolitos secundarios 
de plantas sobre el consumo de alimento por Mus 
musculus

Prieto, r.(1), hillar, g.s.(1), FrasChina J.(1), BusCh, m.(1), león 
V.a.(1). 
(1) Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, 
UBA-CONICET.
rocioprieto28@gmail.com

En granjas avícolas de la provincia de Buenos Aires se 
encuentran roedores en gran abundancia, a pesar del 
control periódico con venenos anticoagulantes. Esto lleva 
al desarrollo de estrategias de control alternativas, como 
el uso de repelentes. Los productos vegetales secunda-
rios asociados a defensa anti-herbívoro han mostrado 
un efecto repelente sobre roedores que difiere según la 
especie. En este trabajo se evaluó el efecto de metaboli-
tos secundarios sobre el consumo de alimento por Mus 
musculus en condiciones de semicautiverio. Para ello, se 
utilizaron cuatro aceites esenciales: hinojo Foeniculum 
vulgare, manzanilla Matricaria chamomilla, ruda Ruta 
graveolens y cayena Capsicum sp. Los experimentos se 
llevaron a cabo en 16 corrales de 4x2 metros con ve-
getación natural. En cada corral se colocó un individuo 
(capturado en granjas avícolas) y se le ofreció secuencial-
mente en tres etapas de tres días cada una, una mezcla 
de cantidades iguales de trigo y yeso granulado (30 g). En 
una primera etapa el yeso fue embebido en etanol, en la 
segunda, con alguno de los aceites mencionados dilui-
dos en etanol; como controles se utilizaron yeso con y 
sin etanol. En la tercera etapa se repitió el procedimiento 
de la primera para corroborar la presencia del individuo. 
Se trabajó con un total de 5 réplicas por tratamiento. Se 
evaluó el consumo al final de cada etapa mediante la dife-
rencia entre las cantidades de trigo ofrecida y remanente. 
Se analizó mediante un modelo lineal mixto. Se encontró 
que el consumo de trigo por M. musculus fue significativa-
mente menor en presencia del aceite de ruda (44,29%) en 
comparación al control con etanol (p=0,0041). Para el res-
to de los tratamientos y entre los controles no se hallaron 
diferencias significativas. Este estudio sugiere que la ruda 
podría utilizarse como sustancia repelente para el control 
de M. musculus en granjas avícolas.
Financiamiento: PICT 01594, Agencia I+D+i. 
PIP 11220200101418CO, CONICET. UBACYT 
20020170100235BA, UBA.

Caracterización ecológica de las poblaciones de 
Ctenomys del norte de Córdoba, Argentina
 
rossi, e.(1), torres, r.(1,2), gonzález-ittig, r.e.(1,3). 
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET/
UNC). (2) Museo de Zoología de la Universidad Nacional de 
Córdoba (MZUC, FCEFyN, UNC). (3) Cátedra de Genética de 
Poblaciones y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
enzo.rossi@mi.unc.edu.ar

El género Ctenomys (Rodentia: Ctenomyidae) comprende 
un grupo de mamíferos caviomorfos subterráneos exclu-
sivo de Sudamérica, el cual se conforma por alrededor 
de 60 especies. En el norte de la provincia de Córdoba 
se reconocen actualmente 2 especies Ctenomys bergi y 
C. rosendopascuali que son endémicos de la ecorregión 
del Chaco Seco y que habitan en el noroeste y noreste 
provincial, respectivamente. Las mismas habitan tanto 
en bosques y arbustales, como en pasturas. Sin embar-
go, tanto la taxonomía como el rango de distribución 
de estas especies todavía no han sido bien definidos. En 
la presente contribución se evalúan diferentes aspectos 
ecológicos en poblaciones de Ctenomys del noroeste y 
noreste de Córdoba. Se realizó un Análisis de Componen-
tes Principales tomando como muestras los valores de 
19 variables bioclimáticas de la base de datos CHELSA, 
% de arena, e índice de irregularidad del terreno, corres-
pondientes a los registros de presencia de Ctenomys de 
dicha zona, basados en colectas propias, observación de 
cuevas y/o actividad, fuentes bibliográficas, y colecciones 
de museo. Los tres primeros ejes explicaron un 90 % de 
la variabilidad. Con los scores de esos tres ejes se realizó 
un análisis de clústers utilizando distancia euclidiana, y 
el algoritmo de agrupamiento UPGMA. Como resultado 
se obtuvieron cinco grupos claramente diferenciados 
en cuanto a sus requerimientos ecológicos: 1) llanuras al 
oeste de las Sierras del Norte, 2) llanuras al este de estas 
sierras, 3) costa de la laguna Mar Chiquita, 4) Sierras del 
Norte y 5) Pampa de Pocho. Estos grupos no reflejan las 
clasificaciones taxonómicas propuestas para los Ctenomys 
del norte de Córdoba. La evaluación posterior en el 
espacio ambiental de los elipsoides que representan los 
nichos de los grupos obtenidos, reveló que los mismos no 
se solapan. Estos resultados proveen hipótesis taxonómi-
cas a ser testeadas mediante análisis genéticos y morfoló-
gicos.
Financiamiento: The Mohammed bin Zayed species con-
servation found, Project 220528382.
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Análisis de la conectividad del paisaje para Chry-
socyon brachyurus: el caso del Parque Nacional 
Mburucuyá (Corrientes, Argentina) y su área de 
amortiguación

soler, l.(1,2,3), iaConis, K.(3), CasanaVe, e.B.(1,2,3).
(1) Cátedra de Fisiología Animal, Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad. Nacional del Sur. Bahía 
Blanca. (2) Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur 
(CONICET-UNS). Bahía Blanca. (3) Asociación HUELLAS, Bahía 
Blanca, Argentina.
soler.lucia0109@gmail.com

Chrysocyon brachyurus, uno de los tres cánidos del Parque 
Nacional Mburucuyá (PNM), presenta dentro del parque 
registros fluctuantes y, en los últimos años, se observa en 
muy baja frecuencia. El objetivo de nuestra investigación 
fue analizar la conectividad de los ambientes del área 
protegida (PNM; 17.726 ha) y su zona de amortiguación 
(ZAM; 13.668 ha; según Plan de Gestión 2019-2029). Se 
digitalizó un mapa temático que comprendió catorce 
ambientes (seis abiertos y ocho cerrados) y se determi-
nó su fragmentación (NP) con el software FRAGSTATS 
4.2. Mediante el software GRAPHAB 2.6.4, un mapa de 
resistencia, el uso de Teoría de Grafos, combinando las 
métricas IIC, BC y las fracciones del índice PC (intra, flux 
y connector), se analizó la conectividad entre el PNM y 
su ZAM. Se identificaron 675 parches, siendo el bosque 
xerófilo (NP:112; PNM) y el bosque mixto (NP:230; ZAM) 
los más fragmentados. El bosque higrófilo (NP:54; PNM) 
resultó ser el que más contribuyó a la conectividad inter-
na (dPCintra) y el que mantiene la conexión entre par-
ches (dPCflux). Así también fue el que presentó la mayor 
conectividad integral (IIC). Los valores de dPCconnector 
y BC, que evalúan componentes tipo “stepping stones”, 
estuvieron representados por los parches de bosque 
xerófilo, higrófilo y bosque mixto. De las áreas abiertas, 
las Cañadas Fragosa y Portillo son la matriz que conecta a 
todos los ambientes, dentro y fuera del parque. El paisaje 
que rodea al PNM parece constituirse en una barrera y 
amenaza creciente para la conectividad. El área norte, 
mayormente urbanizada, y la sur, donde cruza el Estero 
Santa Lucía, presentan baja y nula conectividad respecti-
vamente con el PNM. De no mediar acciones de conser-
vación, tendientes a generar corredores, podría acontecer 
que los individuos de C. brachyurus se vean imposibilita-
dos de acceder al área protegida desde zonas aledañas. 
Financiamiento: PGI 24/B243 SGCyT-UNS.

Hábitos alimenticios de Chrysocyon brachyurus en 
un área rural del Chaco Oriental de Argentina

soler, l.(1,2,3), iaConis, K.(3), CasanaVe, e.B.(1,2,3).
(1) Cátedra de Fisiología Animal, Departamento de Biolo-
gía, Bioquímica y Farmacia, Universidad. Nacional del Sur. 
Bahía Blanca. (2) Instituto de Ciencias Biológicas y Biomé-
dicas del Sur (CONICET-UNS). Bahía Blanca. (3) Asociación 
HUELLAS, Bahía Blanca, Argentina
soler.lucia0109@gmail.com 

En el marco del proyecto que investiga la ecología de los 
carnívoros del nordeste de Argentina, se estudió la dieta 
de Chrysocyon brachyurus en un área rural de la provincia 
de Chaco (Departamento Libertador General San Mar-
tín). La zona de relevamiento abarcó una superficie de 
14.205ha. Se desarrollaron ocho campañas de muestreo 
entre los años 2011 y 2018, recorriéndose sistemática-
mente caminos vecinales y senderos. Además, se reali-
zaron transectas que cruzaron los ambientes abiertos y 
bordearon los montes. Se colectaron en total 57 heces, la 
mayoría correspondió al periodo invernal; en promedio 
pesaron 39,01 gr (DE: ±12,54gr). El material biológico fue 
analizado utilizando la metodología tradicional; para cada 
una de las 10 categorías alimenticias (micromamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, peces, moluscos, crustáceos, insec-
tos, frutos/semillas y fibra vegetal) se calculó el índice de 
importancia relativa (IRI) para determinar la contribución 
de cada ítem a la dieta (%IRI; jerarquización: Accesorio, 
Secundario y Fundamental). Las categorías en numerosi-
dad (N), volumen (V) y frecuencia de ocurrencia relativa 
(FOR) que presentaron los valores más elevados fueron 
los crustáceos (%N:24.86; %V:32.91; FOR:78.95%) y peces 
(%N:20.99; %V:27.61; FOR:66.67%). No se registraron 
aves en las muestras analizadas. En lo que respecta a la 
jerarquización, las categorías que se constituyeron como 
Fundamentales fueron los crustáceos (%IRI:100) y peces 
(%IRI:71.05); los ítems restantes resultaron Accesorios 
para la dieta. Si bien el número de muestras colectadas 
fue bajo, aún con un elevado esfuerzo de muestreo, los 
resultados de este trabajo tienen similitudes con otras 
áreas de estudio (nordeste de Corrientes) de este mismo 
proyecto, donde los ítems alimenticios provenientes de 
humedales, constituyen una parte importante de la dieta 
de C. brachyurus. 
Financiamiento: PGI 24/B243 SGCyT-UNS.
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Distribución y áreas potenciales de presencia de 
murciélagos de la Familia Molossidae, Región 
Oriental, Paraguay 

Vera, D.(1,2), Duarte, y.(1,2), gamarra De Fox, i.(3), núñez, K.(1), 
Barreto, m.B.(1,2), herrera, l.(4).
(1) Universidad Nacional de Asunción (UNA). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN). Departamento de Biología. (2) Pro-
grama de Conservación de Murciélagos del Paraguay (PCMPy). 
(3) Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP). (4) 
Departamento de Medicina Tropical. Instituto de investigacio-
nes en Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Asunción. 
Centro de Ecología y Evolución, Instituto de Zoología y Ecología 
Tropical IZET, Universidad Central de Venezuela. 
dorisgabvb@gmail.com

En Paraguay, los molósidos cuentan con escasos estudios 
en cuanto a su distribución y la situación actual de sus 
poblaciones. Nuestro objetivo fue analizar las áreas de 
distribución real y modelar las áreas de idoneidad para la 
presencia potencial de molósidos de la Región Oriental 
del Paraguay. Los datos fueron obtenidos mediante regis-
tros de presencia a partir de revisión bibliográfica, la base 
de datos GBIF y la colección científica del Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay. Los registros duplicados, 
en regiones geográficas superpuestas y de dudosa refe-
rencia fueron depurados. Estos datos fueron convertidos 
a shapefile para ser analizados por el software Diva GIS y 
modelar las áreas de idoneidad en relación a 19 variables 
bioclimáticas (predeterminadas y obtenidas de World-
Clim) referidas para el área de estudio. Se obtuvieron 358 
registros para 7 géneros y 16 especies. Las especies más 
referenciadas fueron Molossops temminckii (32%), Mo-
lossus molossus (16%) y Cynomops abrasus (10%), siendo 
Concepción el departamento que presentó mayor núme-
ro de registros. Las áreas de idoneidad bioclimáticas para 
aparición potencial, aún sin registros de presencia, fueron 
Paraguarí, Guairá, San Pedro, y la zona colindante entre 
este último y Canindeyú, en el Bosque Atlántico Alto Pa-
raná (20-26 percentiles). Los departamentos Ñeembucú, 
Central, Paraguarí, Caaguazú, Canindeyú, San Pedro, Con-
cepción y Misiones presentaron áreas con probabilidades 
muy altas (10-20 percentiles). Las especies de los géneros 
Molossops y Molossus, registraron amplia distribución 
en el área de estudio, esto posiblemente asociado a su 
versatilidad en el uso de hábitats naturales como antropi-
zados. Las variables bioclimáticas que más influyeron en 
la modelación fueron: la precipitación y la temperatura, 
esta última fue la de mayor peso en la modelación. Este 
trabajo podría ayudar a desarrollar planes de investiga-
ción para profundizar en la distribución de los molósidos 
y orientar estrategias de conservación.

Áreas de acción de monos caí (Sapajus nigritus) en 
plantaciones forestales del norte de Misiones

zárate, V.(1,2), torge, i.(1,2), PetraCChini, s., Di BlanCo, y.(1,2), agosti-
ni, i.(2,3), Di Bitetti, m.s.(1,2,4).
(1) Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM) – CONICET. (2) Asociación Civil Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). (3) Parque Nacional 
Nahuel Huapi (CENAC-CONICET-APN). (4) Facultad de Ciencias 
Forestales, UNaM. 
valentinzarateee@gmail.com

Los monocultivos forestales han reemplazado millones de 
hectáreas de bosques globalmente, un proceso particu-
larmente marcado en el Bosque Atlántico de Brasil y Ar-
gentina. El mono caí, un primate listado como Casi Ame-
nazado (NT) por la UICN y Vulnerable (VU) en Argentina, 
utiliza estos paisajes y frecuentemente consume el floema 
de los pinos plantados. El uso del espacio por esta especie 
ha sido estudiado en bosque continuo, pero no en pai-
sajes productivos. Entre marzo y agosto de 2022 estudia-
mos el uso del espacio de 6 grupos de caí monitoreados 
en paisajes dominados por plantaciones de pinos Pinus 
taeda (80.7% del área de estudio) del norte de Misiones, 
Argentina, mediante collares GPS-VHF. Utilizando el méto-
do de estimación de densidad de Kernel, estimamos el 
tamaño de las áreas de acción (95%) y áreas núcleo (50%). 
Estimamos también la proporción de éstas ocupadas por 
bosque y plantaciones. El tamaño medio de las áreas de 
acción es de 431,92 ± 82,36 ha (rango = 332,6 – 539,86 
ha), 2,68 veces mayor que el estimado para los caí del cer-
cano Parque Nacional Iguazú. Aproximadamente el 36% 
de las áreas de acción corresponde a bosque nativo y el 
64% a plantaciones. El tamaño medio de las áreas núcleo 
de los caí es de 24,70 ± 5,24 ha (rango =17,47–31,37 ha), 
de las cuales >95% se encuentran en bosque nativo. Estos 
resultados sugieren que los caí dependen casi exclusiva-
mente de los remanentes de bosque de estos paisajes, y 
que el reemplazo del bosque por plantaciones y la conse-
cuente disminución de recursos alimenticios disponibles 
reducen la capacidad de carga del ambiente y la densidad 
poblacional de monos. Conocer cómo los caí usan estos 
paisajes productivos es también importante para mitigar 
conflictos con los productores forestales por el descorte-
zado de los pinos. 
Financiamiento: The Rufford Foundation, IDEA WILD, 
The Alongside Wildlife Foundation, Primate Action 
Fund, PICT 2019 (#01891) CONICET, PIP 2021-2023 
(#11220200100882CO) CONICET, Proyecto de Ciencia y 
Tecnología (#F1169-PI) UNaM.



sesiones libres
EJE TEMÁTICO
ETNO - MASTOZOOLOGÍA



JAM 2022 Iguazú  167

“Relatos de la Luna”: un audiovisual sobre la diver-
sidad biocultural del Parque Provincial Ischigualas-
to y su zona de influencia

Canelo, a.(1), aVellá maChaDo, e.(2), Baeza, s.(1), Ciarlante, P.(1), 
CamPos, C.(3), ontiVeros, y.(4), CaPPa, F.(3).
(1) Atama Audiovisual. (2) Departamento de Biología-FCE-
FyN-UNSJ. (3) IADIZA-CONICET. (4) INTERBIODES-FCEFyN-UNSJ; 
CIGEOBIO-CONICET. 
antonellacanelo.1@gmail.com

Las evaluaciones ambientales globales advierten sobre 
la pérdida acelerada de la diversidad biológica, acompa-
ñada de una fuerte erosión cultural. Se reconoce que la 
biodiversidad no puede separarse de la cultura y que la 
única manera de preservar una, es proteger la otra. Las 
herramientas audiovisuales ayudan a comunicar sobre 
la importancia del entramado biocultural en cualquier 
contexto. El objetivo de este trabajo es comunicar los 
conocimientos acerca de flora, fauna y relaciones de las 
personas con la naturaleza obtenidos a partir de investi-
gaciones biológicas y etnobiológicas llevadas a cabo en el 
Parque Provincial Ischigualasto y su zona de influencia. La 
comunicación se realiza a través del documental “Relatos 
de la Luna”. Las investigaciones fueron llevadas a cabo 
por investigadores, becarios y docentes pertenecientes a 
CONICET (CIGEOBIO y IADIZA) y la Universidad Nacional 
de San Juan y enmarcadas en proyectos de investigación, 
extensión y educación. Este documental fue realizado 
por la productora cordobesa, Atama Audiovisual, con el 
apoyo del cuerpo técnico antes mencionado. El guión ha 
sido enriquecido con animaciones stopmotion, animacio-
nes 2D; material de archivo; dibujos y dos videos cortos 
de stopmotion realizados por los niños de las escuelas de 
Baldecitos y Baldes del Rosario; además se utilizó material 
fotográfico obtenido durante diversas investigaciones. El 
documental está dirigido a todo público, tanto a turistas 
e instituciones educativas que visitan el Parque, como a 
personas interesadas en estudiar la naturaleza y la cultura. 
Para la difusión de este material, se plantea el uso de 
diferentes medios de comunicación: canales de televi-
sión, proyecciones en el Parque, escuelas y universidades, 
conferencias científicas, festivales de cine y plataformas 
en línea. De esta manera, se pretende garantizar la lle-
gada de este material a todo el público interesado y así 
poder ayudar a identificar y resaltar los valores naturales y 
culturales del Parque Ischigualasto como Patrimonio de la 
Humanidad.
Financiamiento: Parque Provincial Ischigualasto, Proyecto 
de Bosques Nativos, The Rufford Foundation (ID 31673-1) 
y la fundación IDEA WILD.

Percepciones y conocimientos acerca de los mamí-
feros por parte de estudiantes de instituciones de 
Educación Superior

aloVatti, n.(1), Casse, i.(1), garay, J.m.(1), lesCano, a .(1), maChaDo, 
a.(1), martin, F.(1), roDriguez, s.t.(1), sanChez, r.(1), sChmiDt, n.(1), 
torres, m.(1), truChet, s.C.(1), zaPata, J.(1), zaVala, g.(1), meDrano, 
m.C.(1), PreVitali, m.a.(1).
(1) Depto. Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Cien-
cias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
rociohaydeesan23@gmail.com

Las poblaciones de mamíferos del Litoral argentino se 
encuentran especialmente amenazadas por la caza, la 
expansión de la frontera agrícola, y los incendios, entre 
otras causas. Es por esto que es de especial importancia 
la difusión y la educación acerca de la fauna nativa de la 
zona para potenciar diferentes acciones de conservación. 
El objetivo de este trabajo es analizar percepciones y 
conocimientos sobre los mamíferos en general y sobre 
mamíferos nativos por parte de estudiantes de institucio-
nes de Educación Superior del Litoral. Para ello, el método 
utilizado está basado en herramientas etnográficas, como 
la elaboración de encuestas consistentes en preguntas 
abiertas y de opción múltiple. Además, indagamos acerca 
del conocimiento sobre las acciones que ponen en riesgo 
la supervivencia de los mamíferos. El cuestionario fue 
administrado desde Julio y continuará hasta octubre 2022 
y es realizado por estudiantes avanzados de la carrera 
de Licenciatura en Biodiversidad. Hasta la fecha, se han 
realizado 60 encuestas a estudiantes procedentes de 12 
localidades, de 40 carreras diferentes en 7 instituciones 
de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. En cuanto a la 
percepción e importancia con diferentes criterios con-
siderados, el 45% mencionó a un mamífero doméstico, 
un 34% respondió abejas, y sólo un 9% algún mamífe-
ro nativo, siendo los más frecuentes el yaguareté y el 
carpincho. Por otro lado, al definir a los mamíferos los 
caracteres más aludidos son lactancia (38%) y viviparis-
mo (24%). Observamos diferencias en la capacidad de 
identificar y nombrar a mamíferos nativos según las Áreas 
del Conocimiento, siendo las Ciencias Básicas las que ob-
tuvieron porcentajes más altos y las Ciencias Sociales los 
más bajos. Estos resultados evidencian la necesidad de 
profundizar y ampliar las instancias de educación sobre 
los mamíferos nativos en distintos niveles educativos y de 
manera interdisciplinaria, y así contribuir a su valoración y 
conservación.
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Proyecto de Ciencia Ciudadana: Murciélagos en los 
techos de zonas urbanas y semiurbanas de Argen-
tina

Damino, m.V.(1,2), olmeDo, m.l.(1,2,3), Di DomeniCa, V.(1,4), sán-
Chez, t.(1,2).
(1) Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina 
(PCMA). (2) Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Ar-
gentina (PIDBA), Universidad Nacional de Tucumán. (3) Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (4) 
Dirección de Innovación para el Desarrollo; Área de Ciencia, Tec-
nología e Innovación para el Desarrollo; Universidad Nacional 
de Rosario.
mvdamino@gmail.com 

Como parte del Proyecto Regional de Ciencia Ciudadana 
“Murciélagos y techos” de la Red Latinoamericana y del 
Caribe para la Conservación de los Murciélagos, se realizó 
una encuesta virtual con el objetivo de generar informa-
ción sobre la interacción entre las personas y los murcié-
lagos de zonas urbanas y semiurbanas. La encuesta se 
dividió en tres secciones: interacción humano-murciéla-
go; tipo de vivienda y métodos de exclusión; y percepción 
sobre los murciélagos. De las 428 personas encuestadas 
en Argentina, un 62% manifestó haber tenido algún tipo 
de interacción con murciélagos en su vivienda. El 46% 
indicó que la interacción ocurre en el exterior y un 30% 
afirmó su presencia en los techos. Con respecto al tipo de 
vivienda, el 98% hace un uso habitacional de la propie-
dad, ubicadas mayormente en zonas urbanas (70%) y con 
una antigüedad entre 21 y 50 años (40%). En relación a las 
prácticas de exclusión, sólo un 17% de los encuestados 
intentó sacar murciélagos de su vivienda. Las prácticas 
más utilizadas fueron contratar un servicio de control de 
plagas (18%), tapar los ingresos (18%) y sacarlos manual-
mente (12%). Respecto a la primera práctica, solo un 40% 
quedó conforme con los resultados, mientras que más 
del 73% manifestó que los otros dos métodos fueron 
efectivos. El 80% de los encuestados reconocen y valoran 
la importancia de los murciélagos en los ecosistemas y 
los beneficios que brindan a las personas. Fue bajo el 
porcentaje relacionado a aspectos negativos, siendo la 
transmisión de enfermedades el más nombrado (31%). 
Los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de incre-
mentar actividades de divulgación sobre los conflictos 
de convivencia y las prácticas apropiadas de exclusión 
de murciélagos, en especial a las empresas de control de 
plagas para promover el uso del protocolo recomendado 
por el Programa de Conservación de los Murciélagos de 
Argentina. 

Impactos e interacciones entre las prácticas gana-
deras, el puma (Puma concolor) y el jabalí (Sus scro-
fa) en la Unidad de Conservación Achala, Córdoba, 
Argentina 

PauluCCi, J.(1,2), Boaglio, g.i.(1,2), leynauD g.C.(1,2), Quiroga, V.a.(1,2).
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONICET/
UNC. (2) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
juliapaulucci@gmail.com 

La fauna silvestre, tanto autóctona como exótica, interac-
ciona frecuentemente con la ganadería y/o la agricultu-
ra. El puma es una de las especies autóctonas que más 
impacto genera a la producción ganadera, mientras que 
el jabalí es una especie exótica que afecta fuertemente 
la producción agrícola. La caza directa por represalias es 
el principal problema de conservación para el puma. El 
jabalí, en cambio, se continúa posicionando como una de 
las especies plagas más preocupantes en el país. En las 
sierras de Córdoba, la problemática con ambas especies 
tiene importancia social y ecológica. Diagnosticamos las 
interacciones entre estas dos especies, las prácticas gana-
deras y los pobladores rurales, proponiendo medidas de 
manejo para mitigar los impactos. Realizamos entrevistas 
semi-estructuradas (n=32) en la Unidad de Conservación 
Achala (Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, más 
Parque y Reserva Nacional Quebrada del Condorito). 
La percepción hacia ambas especies es principalmente 
negativa. En relación al jabalí, el 88% de los entrevistados 
mencionaron que la especie aumentó en número po-
blacional en los últimos 5 años, el 45% manifestó tener 
problemas con el jabalí, principalmente pérdidas de pas-
turas debido a las hozadas y el 84% prefiere que no esté 
presente en la región. En cuanto al puma, el 76% men-
cionó haber sufrido depredación de su ganado durante 
el año 2020. Un 87% utiliza medidas para resguardar sus 
animales, principalmente el encierro nocturno de ovinos 
y caprinos, y el 73% prefiere que no siga habiendo pumas 
en la región. Los entrevistados consideraron que la caza 
directa sería la medida más exitosa para disminuir el 
impacto de ambas especies. Mejorar el manejo ganadero 
existente e incorporar perros protectores de ganado en 
casos puntuales, resultaría beneficioso para disminuir las 
pérdidas de ganado por el puma. Para el jabalí, la caza 
controlada desde apostaderos podría ser un método 
efectivo de control. 
Financiamiento: Natural Grassland Conservancy; Secre-
taría de Ciencia y Tecnología – Universidad Nacional de 
Córdoba. 
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Percepción social de una especie exótica, el jabalí 
(Sus scrofa), en el noreste de la Patagonia Argentina

PueBla Fortunato, t.e.(1,2), CiFuentes, s.P.(1,2), VilaDriCh, l.J.(1,2), 
BiroChio, D.e.(1,2). 
(1) Centro de Investigaciones y Transferencia de Rio Negro (CONI-
CET-UNRN). (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina. 
fpuebla.te@gmail.com

Mundialmente existe la necesidad de estrategias de 
control del jabalí, especie exótica invasora perjudicial 
para ecosistemas y sistemas productivos, dependiendo su 
éxito del apoyo de la sociedad. El objetivo de este trabajo 
fue analizar los saberes que se tiene del jabalí para eva-
luar: percepción, valoración de la especie, admisibilidad 
de la caza, comercialización en redes sociales y consumo 
empleando encuestas cerradas, anónimas, virtuales y di-
ferenciadas según distintos actores sociales de la comarca 
Viedma-Carmen de Patagones (Río Negro-Buenos Aires). 
Se utilizó el software estadístico Infostat para el análisis 
de datos. Entre febrero-octubre de 2021 se obtuvieron 
91 respuestas: 59 de público en general (PG), 13 cazado-
res, 12 productores y 7 proteccionistas y se analizaron 
18 publicaciones de venta de subproductos de jabalí en 
sitios públicos de Facebook. El 80% de los productores lo 
consideró un problema, el 50% de cazadores un recurso y 
un problema por igual. Para los proteccionistas no repre-
senta ni un problema ni un recurso (71%) y PG lo ve como 
recurso (51%) y problema (24%). Proteccionistas decla-
raron valorarlo por ser un “ser vivo” (85%) mientras que 
el resto lo hizo “por su carne”: PG 50%, cazadores, 65% y 
productores, 50%. De los actores con desconocimiento 
del impacto de la especie, proteccionistas dijeron opo-
nerse a la caza (60%), y PG la aceptaría por subsistencia 
(60%). Todos coincidieron en oponerse a cazar con perros. 
El 70% de proteccionistas no consumió carne de jabalí, 
mientras que del PG, aproximadamente el 80% lo hizo. Se 
realiza informalmente la comercialización de escabeches 
y embutidos de jabalí, representando un riesgo sanita-
rio. Este trabajo destaca puntos de acuerdo y conflicto 
entre actores, falta de conocimiento sobre la especie y 
confirma un mercado informal de subproductos de jabalí 
visibilizando aspectos a fortalecer para generar planes de 
control poblacional eficientes.

Percepção acerca de grandes felinos entre os mo-
radores lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu

reginato, t.(1), marChini, s.(2), Kotz, a.(1), Foster, V.(1), Boulhosa, 
r.(3), FeliCiani, F.(4) Barros, y.(1,3). 
(1) Projeto Onças do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. (2) Labo-
ratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna (LEMaC), 
Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. (3) Instituto 
Pró-Carnivoros. (4) WWF-Brasil.
thiago_fln@yahoo.com.br

Compreender as percepções e atitudes das pessoas que 
dividem o espaço com onças é crucial para sua conser-

vação. No Parque Nacional do Iguaçu (PNI), no Paraná, 
ocorrem a onça-pintada (Panthera onca) e onça-par-
da (Puma concolor). Na década de 90 a população de 
onças-pintadas do PNI foi quase extinta devido ao abate. 
Este trabalho avaliou a percepção dos moradores lin-
deiros ao PNI sobre as onças, objetivando entender as 
motivações para o seu abate. Foram aplicados 85 ques-
tionários em 10 municípios lindeiros. As onças (pintadas 
e pardas) foram o segundo grupo com mais citações 
negativas (13), depois das cobras. Sete citações foram 
positivas. Os fatores que influenciam na percepção de 
ameaça foram: distância do Parque, escolaridade, tempo 
que vive na região, tamanho da propriedade e da família. 
Quanto maior o conhecimento sobre predação, menor a 
percepção de ameaça à segurança. A propensão a matar 
onças foi influenciada pelo tamanho da propriedade e 
pela distância do Parque. A ameaça à segurança foi o 
maior preditor de abate, sendo mais significativa que o 
impacto material, mesmo sem comprovação de inciden-
tes com pessoas na região. A probabilidade de abate de 
onças é baixa em caso de avistamento, aumenta quando 
ocorre predação e é maior quando há hipótese de ata-
ques a pessoas. Considerando que o risco percebido pelas 
pessoas afeta a propensão ao abate de onças, estudos 
que avaliem a percepção das comunidades onde ocorrem 
grandes felinos e divulgação de informações são cruciais 
para reduzir o medo das pessoas e aumentar a chance 
de sobrevivência das onças na região. Associado a isso é 
importante a implementação de estratégias de mitigação 
de ataques ao rebanho doméstico, que ajudem a reduzir 
a propensão ao abate. Os dados reforçam a importância 
das atividades de engajamento em áreas onde humanos 
e felinos coexistam.
Financiamiento: WWF-Brasil, National Geographic Society, 
Ron Magill Conservation Endowment, Beauval nature, 
Instituto Conhecer para Conservar, Helisul Aviação

Tras las huellas del jabalí. Percepción y control 
del jabalí (Sus scrofa) según productores agrope-
cuarios del partido de Patagones, Buenos Aires, 
Argentina

VilaDriCh, l.J.(1,2), PueBla Fortunato, t.e.(1,2), aBaD, m.i.(3), merino, 
m.l.(4), BiroChio, D.e.(1,2). 
(1) Centro de Investigaciones y Transferencia de Rio Negro (CONI-
CET-UNRN). (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina. (3) AER Patagones EEA INTA H. Ascasubi. (4) 
Centro de Bioinvestigaciones, CIT-NOBA (CONICET – UNNOBA), 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires, CICPBA.
insfviladrich@gmail.com

El jabalí, especie exótica invasora en Argentina, impacta 
en ambientes naturales y sistemas productivos, habiendo 
escasa información para estos últimos. Nuestro traba-
jo propuso recopilar información y analizar el origen y 
estatus del jabalí, sus impactos y métodos de control por 
productores agropecuarios del partido de Patagones. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas, presenciales 
y consensuadas a productores que manifestaron daños 
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por jabalí (Abad com. pers.) manteniendo una pareja de 
entrevistadores constante. Se focalizó sobre: actividad 
productiva, origen y estatus del jabalí en Argentina, jabalí 
como especie problema, impactos sufridos, y medidas 
de control implementadas. Utilizando el sistema de 
información geográfica QGIS se obtuvo la proporción de 
monte de los establecimientos. Con el software esta-
dístico Rstudio se categorizó a posteriori la información 
descriptivamente y con un análisis de correspondencia 
múltiple (ACM). De 28 productores contactados, obtu-
vimos 17/28 respuestas: 15/28 afirmativas para entre-
vistar (comprenden 25.500ha) y 2/28 negativas; 11/28 
productores no respondieron. De los entrevistados 73 % 
lo consideró introducido y 47 % plaga. El 80 % lo reco-
noció como problema independientemente del tipo de 
producción. Cada productor manifestó sufrir más de un 
tipo de impacto (n=30), destacando: daño por cazadores 
furtivos (n=10/30) y predación de corderos (n=8/30). Se 
reportó más de un método de control empleado (n=34): 
jaula-trampa (12/34), caza nocturna con reflector (10/34) 
y uso de perros (7/34). El principal cebo para la jaula-tram-
pa fue trigo o maíz, preferentemente fermentado. El ACM 
mostró fuerte asociación entre el jabalí considerado plaga 
en expansión y el impacto causado por los cazadores 
furtivos, atraídos por el jabalí como presa. Nuestro trabajo 
resalta para el área, el daño por cazadores furtivos como 
un impacto indirecto asociado al jabalí y que ante la 
disponibilidad de jaulas-trampa manifestada, de sistema-
tizarse, resultaría otro método eficiente de control.
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Genética del paisaje en dos especies simpátricas 
de tuco-tucos del sudeste bonaerense

austriCh, a.(1), mora, m.s.(1), maPelli, F.J.(2), Fameli, a.(2), Kittlein, 
m.J.(1).
(1) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONI-
CET); Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Na-
cional de Mar del Plata. (2) Grupo de Genética y Ecología para la 
Conservación de la Biodiversidad, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET). 
ailinaustrich@hotmail.com

Debido a la especificidad en el uso del hábitat y a su 
alto grado de estructuración poblacional, los roedores 
subterráneos del género Ctenomys (tuco-tucos) resultan 
sumamente interesantes para el estudio de la genética 
del paisaje. Generalmente, las especies de este género se 
encuentran inmersas en paisajes modificados por el desa-
rrollo antrópico, lo que altera la conectividad del hábitat 
natural y por ende, su estructura poblacional. Uno de los 
pocos casos conocidos con distribución simpátrica dentro 
del género es el de C. australis y C. talarum, dos especies 
que coexisten en las dunas costeras del sudeste bonae-
rense. En este estudio evaluamos la conectividad genética 
entre individuos de ambas especies a partir de un mues-
treo espacialmente continuo y a una pequeña escala 
del paisaje (8 km) realizado en el Balneario Los Ángeles 
(38°40´S, 59°00´O). Se analizó un total de 91 y 106 indivi-
duos de C. australis y C. talarum, respectivamente, usando 
entre 10 y 12 loci de microsatélites. Mediante el uso de 
algoritmos de agrupamiento genético bayesiano, encon-
tramos mayor estructuración y variabilidad genética en 
C. talarum en comparación a C. australis. También eva-
luamos el efecto de la conformación y configuración del 
paisaje sobre el flujo génico en ambas especies. Para esto, 
construimos 5 capas espaciales que describen el paisaje 
y su reciente evolución temporal. Así, utilizando Resistan-
ceGA en R, analizamos dicho efecto sobre las distancias 
genéticas pareadas entre los individuos. En C. australis se 
encontró que las capas espaciales relacionadas con el gra-
do de cobertura vegetal fueron las que mejor predijeron 
la variación en las distancias genéticas pareadas, mientras 
que para C. talarum, estas capas estuvieron relacionadas a 
la cobertura vegetal y al uso de suelo. El costo de moverse 
a través del paisaje fue detectado para ambas especies, 
siendo el disturbio antrópico más notorio para C. talarum.
Financiamiento: PICT-201-0427, PICT-02127, PIP-
11220150100066CO.

Organización centromérica y heterocromatina en 
dos especies de primates, Sapajus cay (Platyrrhini: 
Cebidae) y Macaca fascicularis (Catarrhini: Cercopi-
thecidae): diferencias y similitudes

Ferreras, e.o.(1), manzur, t.(1), CarDozo, a.g.(2), Plez ragusa, C.(2), 
Bolzán, a.D.(2,3), nieVes, m.(1,4).
(1) Centro de Investigación en Reproducción Humana y Expe-
rimental (CIRHE)-CEMIC Saavedra. Unidad Asociada CONICET. 
CABA, Argentina. (2) Laboratorio de Citogenética y Mutagéne-
sis, Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), 
CONICET-UNLP-CICPBA, La Plata, Buenos Aires, Argentina. (3) 
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, La Plata, Buenos Aires, Argentina. (4) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
estofer20@gmail.com

El centrómero es la región cromosómica necesaria para 
la segregación durante la división celular, y su función se 
conserva entre distintos organismos. Su organización es 
compleja, incluyendo distintos tipos de ADN repetitivo, 
que conforman heterocromatina constitutiva, relacionada 
con la función centromérica. En este trabajo se estudió a 
dos especies de primates, Sapajus cay (2N=54; Cebidae, 
Platyrrhini) y Macaca fascicularis (2N=42; Cercopithecidae, 
Catarrhini), que presentan gran similitud genética con el 
ser humano y proporciones de heterocromatina disímiles. 
Se analizó la organización centromérica en el cariotipo 
de ambas especies y su posible relación con la presencia 
o no de heterocromatina extracentromérica. A partir de 
cultivos de linfocitos de sangre periférica de un macho y 
una hembra de cada especie se realizó la caracterización 
cariotípica completa. Se realizó FISH con sondas centro-
méricas desarrolladas específicamente para cada especie 
y con sonda centromérica total humana, y se compararon 
los patrones observados en cada una. Se confirmó el 
cariotipo descripto para ambas especies en todos los indi-
viduos. La aplicación de FISH con sus respectivas sondas 
mostró, en M. fascicularis 42 señales centroméricas en la 
hembra y 41 en el macho (ausencia de señal en el cro-
mosoma Y), todas de igual intensidad y tamaño. En S. cay 
se observaron 54 señales distribuidas en tres categorías 
según su intensidad y tamaño: débil (pares 1-7 y cromo-
soma X), intermedia (pares 11-20) y fuerte (pares 8-10 
y 21-26). De los pares con bloques de heterocromatina 
extracentromérica, los acrocéntricos presentaron señales 
intermedias y los submetacéntricos presentaron señales 
débiles a intermedias, similares a las observadas en Ma-
caca. No hubo hibridación positiva con la sonda humana, 
ni hibridación recíproca entre las especies. Estos resulta-
dos preliminares permiten proponer que la organización 
centromérica es propia de cada especie y diferente a la 
descripta para la especie humana, a pesar de ser todos 
primates.
Financiamiento: PICT 04218, ANPCyT.
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Sistemática molecular y biogeografía del complejo 
de especies Calomys callosus (Rodentia, Cricetidae)

gonzález-ittig, r.e.(1,2), Pinotti, J.D.(1), CarBallo, J.(2), martín, 
m.l.(3), leVis, s.(3), CalDerón, g.(3), gómez-VillaFañe, i.(4), sala-
zar-BraVo, J.(5), ParDiñas, u.F.J.(6,7).
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONI-
CET-Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. (2) 
Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución, Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba. (3) Instituto Nacional de Enfermedades Virales Huma-
nas Dr. Julio I. Maiztegui, Pergamino, Argentina. (4) Laboratorio 
de Ecología de Poblaciones, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos 
Aires (IEGEBA-CONICET-UBA), Universidad de Buenos Aires, Bue-
nos Aires, Argentina. (5) Department of Biological Sciences, Texas 
Tech University, Lubbock, Texas, USA. (6) Instituto de Diversidad 
y Evolución Austral (IDEAus, CONICET), Puerto Madryn, Chu-
but, Argentina. (7) Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), 
Quito, Ecuador.
raul.gonzalezittig@unc.edu.ar

El género Calomys incluye a varias especies con morfolo-
gías externas muy similares, lo que a menudo lleva a iden-
tificaciones confusas y ha dado lugar a historias taxonó-
micas conflictivas. Uno de sus clados abarca especies de 
tamaño mediano-grandes, conocidas como el complejo 
Calomys callosus. En un estudio anterior, basado en datos 
moleculares y donde se incluyeron sólo cuatro taxones, 
se propuso una hipótesis biogeográfica para explicar una 
colonización de sur a norte de Sudamérica por especies 
de este complejo. Sin embargo, otras investigaciones 
que no incluyeron a todos los miembros del complejo 
y que utilizaron diferentes marcadores moleculares, no 
apoyaron esa hipótesis biogeográfica. En este trabajo se 
incluyeron a todos los taxones conocidos del complejo, es 
decir, C. callosus sensu stricto (s.s.), C. fecundus, C. calli-
dus, C. venustus, C. tocantinsi y Calomys sp y se utilizaron 
secuencias de dos genes mitocondriales (Cyt-b y Región 
Control) y dos genes nucleares (Rhp3 e i7FGB). Se imple-
mentaron diferentes aproximaciones filogenéticas para 
hacer delimitaciones moleculares de las especies y para 
establecer sus relaciones ancestro-descendientes. Al in-
cluir secuencias de individuos de Argentina, Brasil, Bolivia 
y Paraguay, se reconstruyó el posible origen biogeográ-
fico ancestral del complejo. Se recuperaron dos clados 
principales: el occidental, con las relaciones (C. venustus 
[C. fecundus - Calomys sp.]) y el oriental, con las relaciones 
(C. callidus [C. callosus s.s. - C. tocantinsi]). Estos resultados 
apoyan la hipótesis biogeográfica original y sugieren el 
siguiente escenario: en el oeste, desde la ecorregión del 
Espinal, se habrían colonizado primero las Yungas Tucu-
mano-bolivianas y, posteriormente, la sabana del Beni. Al 
este, también desde el Espinal, se habría ocupado prime-
ro la ecorregión del Chaco y más tarde la del Cerrado. 
Financiamiento: SECyT-UNC 2018/2021, Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica (PICT 2016-1328, 
PICT 2019-01545 y PICT 2020-2068).

Origen, diversidad, y biogeografía histórica de las 
ratas chinchilla (Hystricognathi: Abrocomidae)

gonzález-Pinilla, F. J.(1,2), latorre, C.(1,2), Palma, r.e.(3).
(1) Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Victoria 631, 
Barrio Universitario, Concepción, Chile. (2) Laboratorio de 
Paleoecología y Paleoambientes, Departamento de Eco-
logía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile. (3) Laboratorio de Biología Evolutiva, Departamen-
to de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile.
fjgonza4@uc.cl 

Las ratas chinchilla (familia Abrocomidae), roedores 
histricognatos endémicos de Sudamérica, componen 
ocho y dos especies en los géneros Abrocoma y Cus-
comys, respectivamente. Su clasificación, particularmente 
incierta para especies de ecosistemas áridos (complejo 
de especies A. cinerea [ACC]), ha dependido únicamente 
de caracteres morfológicos. En este trabajo, por tanto, 
utilizamos información molecular para inferir relaciones 
filogenéticas y delimitar especies del ACC, y descubrir la 
desconocida historia evolutiva de Abrocomidae esti-
mando tiempos de divergencia. Para ello, analizamos los 
genes citocromo b (1140 pb), GHR (838 pb) y RAG1 (1108 
pb) obtenidos de nueve especímenes disponibles en 
colecciones de historia natural representando cinco es-
pecies de Abrocoma. Se incluyeron asimismo secuencias 
publicadas de Cuscomys ashaninka. Métodos de Máxima 
Verosimilitud e Inferencia Bayesiana se utilizaron para 
reconstrucción filogenética, mientras que la delimitación 
molecular de especies involucró análisis individuales y 
grupales de genes. Finalmente, estimamos tiempos de 
divergencia incorporando edad estratigráfica e informa-
ción morfológica de especies fósiles y actuales. Nuestros 
resultados hipotetizan tres clados en Abrocomidae: A. 
bennettii (basal), C. ashaninka, y el ACC. Aquí, Cuscomys 
comparte un ancestro común con el ACC y ambos 
comparten un ancestro común con A. bennettii. El origen 
del grupo actual se estima hacia el Mioceno tardío (≈6.5 
Millones de años, o Ma) y la divergencia entre Cuscomys y 
el ACC durante el Plioceno (≈4.8 Ma). Diversificación del 
ACC ocurrió primero durante el Plioceno (≈3.7 Ma) y pos-
teriormente durante el Pleistoceno tardío (0.3–0.1 Ma). 
Sin embargo, la delimitación molecular sugiere sólo dos 
especies en el ACC y esta divergencia reciente sería intra-
específica. Con estos resultados, hipotetizamos eventos 
orogénicos en los Andes centrales (Mioceno tardío) y las 
Sierras Pampeanas (Plioceno) como principales agentes 
de diversificación. Las marcadas diferencias ecológicas, 
morfológicas, y genéticas entre los principales clados de 
Abrocomidae sugieren diferencias genéricas que deben 
ser evaluadas con un mayor muestreo taxonómico.
Financiamiento: Beca Doctoral CONICYT 21141104, ANID 
FONDECYT FB-0002-2014, y ANID FB210006.
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Variabilidad, estructura genética y modelado de 
nicho ecológico del roedor selvático Akodon mon-
tensis (Cricetidae, Sigmodontinae)

laBaroni, C.a.(1), tarQuino, a.(2), BusChiazzo, l.(1), De Cena, r.(1), 
garCía g.(1), martí D.a.(1), lanzone, C.(1).
(1) Laboratorio de Genética Evolutiva, FCEQyN, Instituto de Biolo-
gía Subtropical (CONICET-UNaM). (2) Laboratorio de Filogeogra-
fía, Taxonomía Integrativa y Ecología (LFTIE), Instituto Argentino 
de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), CCT CONICET 
Mendoza, Argentina.
carolinalabaroni@gmail.com

Akodon montensis es una especie abundante y amplia-
mente distribuida en el Bosque Atlántico (BA), abarcando 
Brasil, Paraguay y Argentina. Estudios previos proponen 
que el patrón de distribución de la variabilidad genética 
de A. montensis concuerda con el Modelo de Carnaval–
Moritz. Este propone que, durante el Último Máximo Gla-
cial (UMG), el BA se fragmentó en refugios aislados donde 
la biota persistió. Posteriormente, cuando las condiciones 
fueron favorables, las especies colonizaron diferentes 
regiones a partir de estos refugios. Aquí estudiamos la va-
riabilidad y estructura genética de A. montensis mediante 
el análisis de 179 secuencias parciales del citocromo b, de 
Brasil (N=28), Paraguay (N=45), y Argentina (N=106). Ade-
más, estudiamos la distribución potencial de la especie, 
en escenarios históricos y actuales, mediante herramien-
tas de modelado de nicho. Detectamos 66 haplotipos, 
con una diversidad haplotípica de 0,905 y nucleotídica de 
0,00729. La red de haplotipos mostró en parte una topo-
logía estrellada, involucrando principalmente haplotipos 
de Paraguay y Argentina. Los índices D de Tajima y Fs de 
Fu fueron negativos y significativos, indicando señales de 
expansión poblacional. Adicionalmente, se observaron 
haplotipos divergentes, especialmente provenientes del 
este de Brasil. El modelado de nicho indica que, en pro-
yección de escenarios climáticos históricos (6Kya, 21Kya), 
A. montensis persistió en el lado este de su distribución, 
sobre la costa de Brasil, donde se encuentran los ha-
plotipos más divergentes. Este patrón coincide con una 
hipótesis que propone que, en el UMG se produjo una ex-
pansión del BA hacia el este, debido a la emergencia de la 
plataforma continental. Adicionalmente, el modelado de 
nicho y los datos genéticos sugieren persistencia de la es-
pecie en una región cercana al límite de los tres países, no 
identificada previamente como un refugio, donde habría 
sufrido una expansión reciente. Así, la historia evolutiva 
de las poblaciones de A. montensis parece estar influen-
ciada por diversos procesos que actuaron en diferentes 
regiones de su distribución. 
Financiamiento: Préstamo BID 2016 PICT N° 537, ANPCyT 

Diversidad cromosómica en roedores, tras los an-
cestros de los Caviomorpha

lanzone, C.(1), BiDau, C.J.(1)†, teta, P.(2).
(1) Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). (2) Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), 
CONICET. †In Memoriam.
cecilialanzone2016@gmail.com

Uno de los grupos más importantes de roedores neotro-
picales son los Caviomorpha (Hystricognathi sudame-
ricanos), el cual es muy antiguo en el continente y con 
ancestros principalmente africanos (Hystricognathi del 
Viejo Mundo). Los Caviomorpha incluyen ca. 270 especies 
con gran diversificación morfológica y genética. A nivel 
citogenético exhiben una enorme diversidad, con algu-
nos de los números diploides (2n) más extremos dentro 
de Rodentia, desde 2n=10 hasta 102. Sin embargo, para 
poder analizar en un contexto evolutivo la diversidad 
cromosómica del grupo, es necesario conocer la diversi-
dad de sus ancestros. Los Hystricognathi africanos están 
compuestos por los Phiomorpha+Hystricidae, siendo el 
primero el grupo hermano de los Caviomorpha. Ambos 
grupos mencionados, más los Ctenodactylomorphi, 
conforman los Hytricomorpha: (Ctenodactylomorphi 
(Hystricidae (Phiomorpha-Caviomorpha))). Aquí recopi-
lamos y analizamos los 2n, NFa (número fundamental 
autosómico) y morfología de los cromosomas sexuales 
de Hytricomorpha africanos y asiáticos, de 15 géneros y 
33 especies, abarcando 56 complementos diferentes. La 
diversidad cromosómica va desde 2n=36 en Massoutiera 
mzabi y Felovia vae (Ctenodactylomorphi) o 2n=40 en 
Fukomys mechowi y Thryonomys gregorianus (Phiomor-
pha), hasta 2n=80 en Fukomys damarensis. El NFa varía de 
50 (Ctenodactylomorphi) o 72 (Phiomorpha) hasta 134 
en Fukomys foxi. Pocas especies presentaron variaciones 
intraespecíficas. El 2n más frecuente es 54, independien-
temente del agrupamiento; consistentemente, este 2n es 
cercano al propuesto como ancestral para Rodentia. Los 
NFa más frecuentes son 76 y 72. La mayoría de los carioti-
pos presentan predominancia de cromosomas bibraquia-
dos y altos NFa, una característica compartida con varios 
caviomorfos. En todas las especies el cromosoma X es bi-
braquiado, como el ancestral de mamíferos y posiblemen-
te también en Caviomorpha. El cromosoma Y es variable, 
como en otros roedores. La diversidad cromosómica de 
los Hystricomorpha africanos y asiáticos es menor que la 
de los sudamericanos, posiblemente asociada a su menor 
diversidad de especies (ca. 40 especies). Esto sugiere que 
los cambios cromosómicos han estado involucrados en la 
gran diversificación del grupo sudamericano.
Financiamiento: Préstamo BID PICT 2020 SERIE A- 
N°01989, ANPCyT. 
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Nuevos descubrimientos sobre límites altitudina-
les de pequeños mamíferos andinos

storz, J.F.(1), Quiroga-Carmona, m.(2), Bautista, n.m.(1), oPazo, 
J.C.(2), D’elía, g.(2).
(1) University of Nebraska (EEUU). (2) Universidad Austral de Chile, 
Valdivia (Chile).
jstorz2@unl.edu

Identificar los factores que influyen en los límites del 
rango geográfico de las especies animales es un objetivo 
clave en la ecología y la fisiología evolutiva. Los cambios 
altitudinales en los rangos de las especies son de especial 
interés en el contexto del cambio climático. Sin embargo, 
en las regiones más montañosas del planeta, donde los 
posibles límites de rango de elevación son los más altos, 
los límites superiores de los rangos de las especies a me-
nudo están mal delimitados debido a la escasez de datos. 
Aquí presentamos los resultados de censos de mamíferos 
de altura en los Andes centrales que muestran que múl-
tiples especies de ratones viven en elevaciones extraor-
dinariamente altas (5800-6700 m [=~19,000-22,000’]), 
superando todos los registros anteriores de mamíferos. En 
el transcurso de cinco expediciones andinas a gran altura 
en 2020-2022, colectamos varios cientos de especímenes 
(principalmente Phyllotis y Abrothrix) y colectamos un 
total de 19 especímenes de tres especies diferentes desde 
elevaciones >5200 m (Phyllotis vaccarum [n=17], Abrothrix 
andina [n=1], y Punomys sp. [n=1]). Capturamos Phyllotis 
vaccarum en un rango extremadamente amplio de eleva-
ciones, desde el nivel del mar hasta la cumbre del Volcán 
Llullaillaco a los 6739 m, y los datos genómicos de >200 
especímenes revelan muy poca estructura poblacional a 
lo largo de este gradiente de elevación. Nuestros registros 
de captura generan nuevas líneas de investigación con 
respecto a la historia natural (¿Qué comen los ratones en 
estas elevaciones extremas?) y la fisiología (¿Cómo aguan-
tan la hipoxia extrema y el frío helado?). Los datos prelimi-
nares contribuyen a una nueva apreciación de los límites 
ambientales y la adaptabilidad de los mamíferos.
Financiamiento: IOS-2114465 (National Science Founda-
tion, EEUU)

Evaluación de la estructura genética de poblacio-
nes australes de carpincho 

gonzález-BarBoza, m.(1), Bou, n.(1), Byrne, s.(2), túnez, J.i.(2), Bar-
Banti, J.m.B.(3), Cosse, m.(1).
(1) Departamento de Biodiversidad y Genética, División Genética 
y Biología Molecular, IIBCE-MEC, Montevideo, Uruguay. (2) Grupo 
de Investigación en Ecología Molecular (GIEM), Departamento 
de Ciencias Básicas e Instituto de Ecología y Desarrollo Susten-
table (INEDES-UNLu-CONICET), Universidad Nacional de Luján, 
Luján, Buenos Aires, Argentina. (3) Núcleo de Pesquisa e Conser-
vação de Cervídeos, Departamento de Zootecnia, Universidad 
Estadual Paulista, Jaboticabal, Brasil.
matigonzalez201097@gmail.com

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el roedor más 
grande del mundo, es una especie semi-acuática con 

amplia distribución en Sudamérica. A pesar de ser relati-
vamente común, poco es sabido sobre su historia evo-
lutiva. Estudios previos sugieren que las poblaciones del 
Chaco y la Pampa estarían conectadas por los ríos Paraná 
y Paraguay. Sin embargo, en el análisis regional no se han 
incluido hasta el momento poblaciones de Uruguay, que 
presenta una hidrografía y afinidad biogeográfica particu-
lar. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la variación 
genética, evaluar la estructura poblacional y demografía 
histórica de las poblaciones australes de carpincho, con 
énfasis en las poblaciones uruguayas. Para esto se uti-
lizó un fragmento de 226 pb de la región control mito-
condrial. Se obtuvieron 56 secuencias pertenecientes 
a 14 poblaciones ubicadas en localidades uruguayas y 
una localidad en Brasil, a las que se le adicionaron otras 
correspondientes a poblaciones de Argentina y Paraguay, 
haciendo un total de 220. Encontramos 16 haplotipos y 
niveles moderados de diversidad haplotípica y nucleo-
tídica. El análisis de estructura y distribución de clusters 
genéticos sugiere divergencia alta entre algunas pobla-
ciones pampeanas del este y las del Chaco. El patrón es 
concordante con la distribución de las principales cuen-
cas en el sur de la distribución del carpincho y, en base 
a evidencias paleontológicas, se propone una coloniza-
ción hacía el sur mediada por 2 sistemas: río Uruguay 
y cuencas atlánticas, y ríos Paraná y Paraguay. También 
encontramos evidencia de expansión poblacional para 
la población total, aunque sería importante analizar un 
fragmento mayor para obtener estimativos más precisos. 
Finalmente entendemos que sería importante incluir otro 
tipo de abordaje, como el estudio de microsatélites, para 
evaluar cómo los factores ambientales dieron forma a 
la estructura genética de las poblaciones de carpinchos 
hacia el sur.
Financiamiento: SNAP-MA.

Variabilidad genética y estructura poblacional del 
roedor colilargo Oligoryzomys nigripes (Cricetidae, 
Sigmodontinae)

laBaroni, C.a.(1), De la sanCha, n.(2), Burgos, e.F.(3), VaDell, m.V.(1), 
BusChiazzo, l.(1), De Cena, r. (1), gómez VillaFañe, i.e.(4), gonzález 
ittig, r.e.(5), lanzone, C.(1).
(1) Laboratorio de Genética Evolutiva, FCEQyN, Instituto de Biolo-
gía Subtropical (CONICET-UNaM). (2) Departamento de Ciencias 
y Educación, The Field Museum of Natural History, Chicago, 
EE.UU. (3) Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)-ANLIS 
Dr. Carlos G. Malbrán y CONICET. (4) Instituto de Ecología, Gené-
tica y Evolución de Buenos Aires, UBA-CONICET. (5) Instituto de 
Diversidad y Ecología Animal, UNC-CONICET.
carolinalabaroni@gmail.com

Oligoryzomys nigripes posee una amplia distribución 
geográfica en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Es 
una especie generalista de hábitat y ha sido identificada 
como reservorio natural de diferentes genotipos del virus 
que producen la enfermedad conocida como el Síndrome 
Pulmonar por Hantavirus. A pesar de su importancia a 
nivel epidemiológico, un único estudio evaluó la estruc-
turación genética de O. nigripes en poblaciones de Brasil, 
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utilizando la región control del ADN mitocondrial. Los 
resultados detectaron niveles altos de variabilidad gené-
tica y flujo génico, sin diferenciación entre las poblacio-
nes estudiadas. Sin embargo, el trabajo solo abarcó una 
pequeña región del Bosque Atlántico del sur de Brasil, 
con un bajo número de muestras (N=55). En este estudio 
analizamos secuencias parciales del gen mitocondrial 
citocromo b (611 pb) de 144 ejemplares, pertenecientes 
a Brasil (N=40), Paraguay (N=64), Uruguay (N=1) y Argen-
tina (N=39). Detectamos 94 haplotipos, una diversidad 
haplotípica de 0,9830 y nucleotídica de 0,00924. La red de 
haplotipos presentó una topología estrellada, donde hay 
cuatro haplotipos frecuentes que difieren por una muta-
ción entre sí. Uno de ellos es compartido por ejemplares 
de Paraguay, Brasil y Argentina; dos son únicos de Para-
guay, y el último es compartido por ejemplares de Brasil y 
Argentina. Los índices D de Tajima y Fs de Fu fueron nega-
tivos y significativos, los cuales indican señales de ex-
pansión poblacional. Además, se observaron haplotipos 
divergentes provenientes de Brasil, Paraguay y Argentina, 
diferenciados por un máximo de hasta 19 mutaciones de 
los haplotipos más frecuentes. Estos resultados sugieren 
una historia evolutiva distinta para diferentes poblaciones 
de O. nigripes. El conocimiento de los patrones filogeográ-
ficos de las poblaciones reservorios de diferentes genoti-
pos de orthohantavirus puede proporcionar información 
relevante, como datos de conectividad y aislamiento 
entre las poblaciones, que pueden servir para consolidar 
estrategias de prevención y control de un potencial brote 
de la enfermedad.
Financiamiento: Préstamo BID 2016 PICT N° 537, ANPCyT. 

Estudio citogenético comparativo de dos grupos 
hermanos del género Ctenomys (Rodentia, Cte-
nomyidae): C. pearsoni y el grupo Corrientes (com-
plejo C. perrensi)

loVello, m.B.(1), De Cena, r.(1), BusChiazzo, l.(1), tomasCo, i.h.(2), 
lanzone, C.(1).
(1) Laboratorio de Genética Evolutiva, FCEQyN, IBS, UNaM, 
Argentina. (2) Departamento de Ecología y Evolución, Facultad 
de Ciencias, Universidad de la República. Iguá, Montevideo, 
Uruguay.
lovellomelina@gmail.com

Los roedores subterráneos del género Ctenomys son 
endémicos de Sudamérica y exhiben gran variación 
cromosómica (2n=10 a 70). Las filogenias moleculares 
identificaron varios grupos de especies, siendo el más va-
riable cromosómicamente el grupo torquatus que incluye 
poblaciones de Argentina, Uruguay y Brasil. Dentro de 
éste, el grupo Corrientes (Argentina) varía desde 2n=41 a 
70 y es hermano de C. pearsoni (principalmente urugua-
yo), que varía de 2n=56 a 70. Ambos grupos comparten 
varios 2n, aunque se desconoce si es debido a convergen-
cia o ancestría común. Aquí comparamos los cariotipos 
convencionales de ejemplares de C. pearsoni provenien-
tes de las localidades uruguayas de Durazno capital (n=2), 
Valizas (n=4), La Estanzuela (n=1) y Villa Serrana (n=1) 
con los de igual 2n publicados para grupo Corrientes. Los 

ejemplares de Valizas y La Estanzuela presentaron 2n=70, 
difiriendo en el número de bibraquiados y en el par 
portador de la región NOR (distal en el par acrocéntrico 
20 y pericentromérica en el par 7 bibraquiado pequeño, 
respectivamente). Al compararlos con los cariotipos de 
las localidades de Mbarigüí y Sarandicito (Corrientes) con 
2n=70, también difieren en el número de bibraquiados y 
en la posición de las NORs (localizadas intersticialmente 
en el par acrocéntrico 20). Para la localidad de Durazno 
con 2n=64 las NORs se observaron en el par 3 (bibraquia-
do grande) en posición distal, al igual que en Villa Serrana 
con 2n=66 con un par acrocéntrico pequeño adicional. 
Mientras que, en ejemplares de Santa Rosa-Corrientes 
con 2n=66 las NORs se localizaron en el par acrocéntrico 
20 en posición intersticial. Estos cariotipos con 2n=66 de 
Uruguay y de Corrientes-Argentina también presentan 
diferencias en el número de bibraquiados. Los resultados 
sugieren que los 2n compartidos entre C. pearsoni y el 
complejo C. perrensi son debido a convergencia evolutiva, 
aunque son necesarios estudios con bandeos cromosómi-
cos para reforzar estas observaciones. 
Financiamiento: Préstamo BID PICT 2020 SERIE A- 
N°01989, ANPCyT.

Grados de osificación craneanos en dos familias de 
armadillos en el espectro altrical/precocial (Cingu-
lata, Xenarthra, Mammalia)

sánChez-sánChez, g.r.(1,2,3); Carlini, a.a.(1,2,3); galliari, 
F.C.(1,3). 
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tina. (2) Cátedra Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. (3) CONI-
CET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina. 
guadaluperociosanchezsanchez@gmail.com

Los armadillos presentan al menos dos estrategias de de-
sarrollo alternativas: precocialidad y altricialidad. Entre las 
numerosas consecuencias morfológicas asociadas a uno 
u otro tipo, el grado de desarrollo de osificaciones cranea-
nas seguramente está influenciado por la estrategia a la 
cual se pueden vincular los taxones. Entre los armadillos 
que venimos estudiando, Dasypus hybridus (Dasypo-
didae) se ajustaría a una estrategia de tipo precocial, y 
Chaetophractus vellerosus y C. villosus (Chlamyphoridae) a 
una altricial. En esta contribución, se evaluó el grado de 
desarrollo craneano de estas especies, especialmente en 
el período perinatal. Se analizaron 69 especímenes (40 D. 
hybridus, 11 C. vellerosus, 18 C. villosus), que fueron proce-
sados mediante doble tinción y aclaramiento enzimático 
(azul alciano y rojo alizarina). Se consideraron los largos 
craneanos como proxy de edad en especímenes prena-
tales, y edades absolutas en días para los postnatales. Se 
establecieron tres estados de desarrollo de cada osifica-
ción: 0, se observa claramente el centro de osificación, 
pero sin aproximarse a los límites del elemento completa-
mente formado; 1, el centro ocupa prácticamente toda el 
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área correspondiente al elemento, pero sin contacto con 
elementos vecinos; 2, centro extendido y en contacto con 
huesos vecinos. Si bien los huesos de las regiones facial 
y palatal son los primeros en alcanzar el estado 2, y los 
de la región occipital y basicraneana son los últimos, hay 
diferencias entre las especies: en Dasypus hybridus, los 
especímenes presentan un estado 2 en todas las osifica-
ciones craneanas, en tanto que en Chaetophractus, los 
huesos faciales y palatales muestran un estado 2, y 0 en 
los occipitales y basicraneanos (que permanecen en es-
tado 0 hasta los ocho días de edad para C. vellerosus y en 
estado 1 para C. villosus a la misma edad). Estos resultados 
apoyan la hipótesis de altricialidad de estas especies de 
Chaetophractus respecto de D. hybridus. 
Financiamiento: Proyectos UNLP-N871, UNLP-889 y ANP-
CYT-PICT2018-02727
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Análisis de la diversidad genética en poblaciones 
de vicuñas (Vicugna vicugna) de Yavi, Jujuy

anello, m.(1), DaVerio, m.s.(1,2), romero, s.r.(3), silBestro, m.B.(1), 
ViDal rioJa, l.(1), Di roCCo, F.(1).
(1) Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, CONI-
CET-UNLP-CIC. (2) Cátedra de Biología, Departamento de 
Ciencias Biológicas, FCE-UNLP. (3) Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, Región NOA, 
INTA.
melianello@gmail.com

La vicuña estuvo al borde de la extinción hacia fines de 
los años 60 y gracias a medidas proteccionistas se logró 
su recuperación numérica. Actualmente es posible el 
manejo en silvestría en las provincias de Jujuy y Catamar-
ca. Así, las comunidades locales aprovechan su fibra que 
se obtiene en capturas anuales donde los animales son 
esquilados y liberados nuevamente a la naturaleza. Con 
el objeto de contribuir al uso sustentable de la especie, 
en este trabajo analizamos la diversidad genética y la 
estructura poblacional de vicuñas manejadas en silvestría 
en el departamento de Yavi, Jujuy. Para ello colectamos 
94 muestras de sangre en 5 sitios de captura diferentes 
durante los años 2015-2016. Luego de extraer el ADN, 
amplificamos por PCR 10 marcadores microsatélites y 
analizamos los resultados mediante el software Geneious 
v.6.1.8. Para calcular los parámetros de diversidad genéti-
ca estándar utilizamos los programas Arlequin 3.5 y FSTAT 
2.9.4. Además, realizamos un análisis de agrupamiento 
bayesiano mediante STRUCTURE v.2.1. Se observó alta di-
versidad genética para todos los sitios, con valores de Ho 
y He de 0,65-0,72 y 0,68-0,70 respectivamente. La misma 
fue comparable con la observada en un estudio previo 
para la población silvestre de Cieneguillas y la cautiva 
de INTA-Abra Pampa. Los valores Fis no fueron signifi-
cativamente diferentes de cero en ninguno de los casos 
(p>0,05), indicando que no hay signos de endogamia. No 
hubo diferenciación genética entre los sitios exceptuando 
“Quirquinchos” que mostró una diferenciación baja del 
resto (Fst 0,019-0,035, p<0,05). Por otro lado, las vicuñas 
de Yavi se agruparon en un único grupo, diferenciándose 
genéticamente de Cieneguillas y de INTA- Abra Pampa 
que conformaron grupos separados. La información 
obtenida es importante para el desarrollo de planes de 
manejo y programas de conservación que garanticen la 
utilización sustentable de la vicuña.

Genética poblacional del ocelote (Leopardus par-
dalis): variabilidad genética y estructura poblacio-
nal en el Bosque Atlántico y las Yungas

aQuino, J.e.(1,3), gomez-FernanDez, m.J.(1), roBino, F.(2,3), Pereira, 
m.D.(1), arraBal, J.(2,3), Costa, s. (2,3), Pizzio, e.(4), De Bustos, s.(5), 
Cruz, P.(2,3), martinez ParDo, J.(2,3), eiziriK, e.(6), PaViolo, a.(2,3), 
mirol, P.(1).
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” MACN-CONICET. (2) Instituto de Biología Subtropical IBS-CO-
NICET. (3) Asociación Civil CeIBA. (4) Instituto Forestal Agropecua-
rio Bariloche (IFAB-INTA). (5) Fundación Biodiversidad Argentina. 
(6) Escola de Ciências da Saúde e da Vida – PUCRS.
jesieliza@gmail.com

El ocelote (Leopardus pardalis) es un félido mediano que 
habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina. En nuestro país la especie está categorizada 
como Vulnerable, identificándose tres posibles pobla-
ciones distribuidas en el Bosque Atlántico Alto Paraná 
(BAAP), Yungas y Chaco. Su distribución se ha visto 
reducida significativamente en las últimas décadas, y es 
posible que sus poblaciones estén sufriendo procesos 
de fragmentación y pérdida de hábitat. Esto conlleva no 
solo al declive poblacional de la especie sino también 
a la pérdida de su variabilidad genética, haciendo a las 
poblaciones más susceptibles a la deriva génica y la endo-
gamia. El objetivo del presente trabajo fue analizar niveles 
de variabilidad, diferenciación y flujo génico entre las 
poblaciones de ocelote del Bosque Atlántico de Misiones 
y Brasil, y las Yungas. Para dicho fin, se realizó un análisis 
preliminar a partir de tejidos y heces de 50 individuos, 
determinando sus genotipos con 11 microsatélites. Eva-
luamos la diversidad genética intrapoblacional mediante 
índices estándar (A, Ho, He, Fis). La existencia de estruc-
turación poblacional se realizó a través de un método 
bayesiano (Structure), un método multivariado (DAPC), 
y el cálculo de los coeficientes de endogamia mediante 
AMOVA. Los resultados preliminares conjuntos de estos 
análisis sugieren que existe estructuración poblacional 
entre las regiones de las Yungas y el Bosque Atlántico. 
A su vez, se observaron alelos únicos en alta frecuencia 
en los dos grupos genéticos. A nivel intrapoblacional, la 
riqueza alélica y la heterocigosis esperada fueron simila-
res en ambos grupos. En conclusión, este trabajo indica la 
existencia de 2 poblaciones de ocelote bien diferenciadas 
entre el Bosque Atlántico y las Yungas, con un flujo génico 
muy bajo o nulo entre ambas. Creemos que resulta nece-
sario considerar estos resultados genéticos al momento 
de diseñar estrategias de manejo y conservación para la 
especie.
Financiamiento: PICT 2016-4087, Agencia I+D+i. Funda-
ción Vida Silvestre Argentina.
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Combinando datos ambientales y genéticos para 
mapear la conectividad del paisaje en tuco-tucos

Kittlein, m.J.(1), austriCh, a.(1), mora, m.s.(1), maPelli, F.J.(2).
(1) Departamento de Biología, Instituto de Investigaciones Mari-
nas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), Mar del Plata, 
Argentina. (2) División Mastozoología, Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
kittlein@mdp.edu.ar

La evaluación y cuantificación de la relación entre las 
características del paisaje y la estructura genética pobla-
cional es abordada generalmente utilizando descriptores 
del paisaje predefinidos y, en gran medida, subjetivos, 
como mapas de fricción o de resistencia que expresan de 
alguna manera los niveles de fragmentación o la dispo-
nibilidad del hábitat adecuado para las especies. Presen-
tamos aquí una evaluación de la influencia del paisaje 
en la estructura genética en dos especies de tuco-tucos. 
En primer término, analizamos la genética del paisaje 
del tuco-tuco de las dunas (Ctenomys australis) utilizan-
do información sobre la variación en la diferenciación 
genética a partir de genotipos de microsatélites y resú-
menes de las características del ambiente obtenidos de 
imágenes LANDSAT, para 5 sitios de muestreo a lo largo 
de las dunas costeras del sudeste de la provincia de Bue-
nos Aires. Repetimos estos mismos procedimientos para 
8 localidades de C. porteousi en las dunas interiores del 
oeste bonaerense. En estos análisis, aplicamos algoritmos 
utilizados en ciencias de datos que permiten abordar un 
enfoque más objetivo para definir la relaciones entre la 
diferenciación genética, expresada a partir de los índices 
Fst, y la estructura del paisaje. Nuestros resultados indican 
que esta nueva estrategia combinada representa un en-
foque más objetivo y poderoso de la genética del paisaje 
que el uso tradicional de mapas de fricción ambiental 
predefinidos y bastante subjetivos. En las dos especies 
estudiadas, proveen una precisión predictiva mucho 
mayor que los métodos usuales, dando cuenta de más del 
80% de la variación observada, ya que pueden extraer y 
expresar relaciones complejas que los métodos tradicio-
nales no identifican fácilmente. Se discuten las ventajas 
y dificultades identificadas en la utilización de estas 
herramientas para evaluar la relación entre los atributos 
del paisaje con la variación espacial de la diferenciación 
genética a distintas escalas.
Financiamiento: PIP 11220150100066 CONICET, PICT 201-
0427, FONCYT.

Estado de conservación genética de las poblacio-
nes de guanaco Lama guanicoe de la patagonia 
argentina

leggieri, l.(1), anello, m.(2), Di roCCo, F.(2), túnez, J.i.(3), Peña F.(4), 
gregorio, P.(1), BelarDi, J.B. (5), gutierrez, m.(6), álVarez, m.(6), mas-
sigoge, a.(6), KauFmann, C.(6), Borrero, l.(7), PolJaCK, s. (8), alunni, 
D.(8), Flores, C.(8), Peralta, D.(3) & CarmanChahi, P.(1).
(1) INIBIOMA-UNCo-CONICET, GIEFAS, San Martín de los Andes, 
Neuquén. (2) IMBICE-CONICET, La Plata, Bs. As. (3) INEDES-CO-
NICET, GIEM, Luján, Bs. As. (4) IADIZA-CONICET, Witral-Red, 
Mendoza. (5) UNPA, ICASUR-CONICET, Río Gallegos, Sta. Cruz. (6) 
INCUAPA-UNICEN, Olavarría, Bs.As. (7) IMHICIHU-CONICET, CABA. 
(8) CADIC-CONICET, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
lrleggieri@gmail.com

El guanaco es afectado por la fragmentación de sus hábi-
tats, la desertificación provocada por sobrepastoreo del 
ganado, y la caza legal e ilegal indiscriminada. La vulnera-
bilidad y resiliencia de una especie silvestre así afectada 
puede explorarse estudiando su abundancia y su estado 
de conservación genética. Dado que aún no existe una 
noción real e integral del estado de conservación genéti-
ca de las poblaciones de guanacos silvestres de la región 
patagónica, nos abocamos a su estudio mediante una 
aproximación genómica. Para ello, se utilizaron muestras 
de tejido de 76 guanacos obtenidas en 10 sitios de la 
Patagonia, se extrajo el ADN y se genotipó con una matriz 
de 60K SNPs desarrollada para camélidos. Para estudiar la 
diversidad, estructura y flujos genéticos, se emplearon los 
programas PLINK y ADMIXTURE. El control QC dejó 7.604 
SNPs y 73 muestras utilizables. La población de Tierra 
del Fuego presentó un elevado grado de endogamia por 
aislamiento (FST>0,15, coef. endogamia~0,02) y menor 
diversidad genética (He=0,27), habiendo atravesado un 
cuello de botella hace 49 generaciones (ΣROHs~500Mpb, 
~150 ROHs) mientras que el resto habría mantenido un 
intercambio genético más fluido (FST<0,06, coef. endoga-
mia~0,01, ΣROHs~250Mpb, 50-100 ROHs, He=0,33-0,36). 
De acuerdo al análisis de MSD y admixture se distinguen 
4 grupos poblacionales: (1) Tierra del Fuego, (2) sur de Santa 
Cruz, (3) Chubut atlántica, y (4) Chubut central-Norpatago-
nia; mientras que en el norte de Santa Cruz hay mezcla 
de los grupos 2 y 3. El análisis filogenético (programa 
MEGA7) indica que los ancestros más antiguos serían del 
sur de Santa Cruz, desde donde habrían cruzado a Tierra 
del Fuego y se habrían expandido paulatinamente hacia 
Norpatagonia. Estos conocimientos son fundamentales 
para el desarrollo de planes de conservación y manejo del 
guanaco en cada territorio.
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Estructura poblacional y filogeografía del peludo, 
Chaetophractus villosus, en la Patagonia Argentina

oBregón, g.(1), iBáñez, e.a.(1,2), gallo, J.a.(3,4), Fasola, l.(3), aBBa, 
a.m.(5), túnez, J.i.(1,2).
(1) Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES UN-
Lu-CONICET). (2) Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
Nacional de Luján. (3) Dirección Regional Patagonia Norte, Admi-
nistración de Parques Nacionales (CONICET-APN). (4) Programa 
Patagonia, Aves Argentinas – Asociación Ornitológica del Plata. 
(5) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), 
CCT CONICET La Plata- UNLP.
graobregon@gmail.com 

Trabajos filogeográficos previos para el peludo, Chaeto-
phractus villosus, exhibieron nula variabilidad genética 
para la especie en Patagonia y postularon a la Región 
Pampeana como la zona de pre-expansión y al haploti-
po HA como el más ancestral. Además, sugieren que la 
especie habría dispersado durante el Pleistoceno hacia 
la Patagonia a partir de un único haplotipo mitocondrial 
(HC) y colonizado recientemente el Sur del Río Chubut y 
Tierra del Fuego. Aquí realizamos un estudio filogeográfi-
co, y analizamos la variabilidad y estructuración genética 
del peludo en la Patagonia Argentina, empleando un 
segmento de la región control del ADN mitocondrial y 
poniendo a prueba las hipótesis previas. Se analizaron 73 
nuevas secuencias obtenidas en la Patagonia en con-
junto con las publicadas previamente (N = 101). Como 
resultado, encontramos 37 haplotipos mitocondriales 
en Patagonia y valores altos de diversidad genética 
(Hd=0,68; π=0,004) excepto en Tierra del Fuego (Hd=0,32; 
π=0,001) y ausencia de estructuración poblacional. Para 
toda la distribución, el análisis bayesiano de estructura-
ción poblacional agrupó los haplotipos en tres haplogru-
pos, y la red de haplotipos presentó un patrón de estrella 
característico de un evento de expansión. Teniendo en 
cuenta nuestros resultados y trabajos previos, inferimos 
que el haplotipo HC, y no HA, es el más ancestral y sos-
tenemos que la Región Pampeana corresponde al área 
de pre-expansión, proponiendo que el peludo dispersó 
a partir de individuos con el haplotipo HC hacia la Pata-
gonia, y como fue propuesto por otros autores, habitó al 
norte del Río Chubut en refugios glaciarios del Pleistoce-
no. Luego, hace aproximadamente 750.000 años habría 
ocurrido un evento de expansión poblacional, originando 
la diversidad de haplotipos mitocondriales observada en 
este trabajo. Por último, ocurrió la dispersión al sur del Río 
Chubut (últimos 200 años) y más recientemente su intro-
ducción en Tierra del fuego (hace 40 años), involucrando 
varios haplotipos mitocondriales. 

Filogeografía y modelado de nicho ecológico del 
Graomys griseoflavus (Waterhouse 1837) (Crice-
tidae), ¿tiene el polimorfismo Robertsoniano un 
origen único y secuencial?

urQuizo, J.h.(1,2,3), Ferro, i.(1,3), martínez, J.J.(1).
(1) Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biogeografía, Instituto 
de Ecorregiones Andinas, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Jujuy. San Salva-
dor de Jujuy, Jujuy, Argentina. (2) Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Jujuy, Juan Bautista Alberdi 47. San 
Salvador de Jujuy, Jujuy Argentina. (3) Instituto de Investigacio-
nes de Biodiversidad Argentina (PIDBA), Facultad de Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de 
Tucumán, Tucumán, Argentina.
urquizojose@gmail.com

Se propusieron dos hipótesis para explicar el origen de 
los reordenamientos Robertsonianos (Rb) en Graomys 
griseoflavus. Una plantea que estos se generaron sin 
reducciones en el tamaño poblacional, bajo un contexto 
parapátrico. La otra propone un origen único y secuencial 
de los variantes Rb. Para evaluar ambas hipótesis, combi-
namos filogeografía y modelado de nicho ecológico para 
caracterizar la historia evolutiva de esta especie. Usamos 
99 secuencias de cyt-b, cubriendo su amplio rango de 
distribución (2300 km). La red de haplotipos muestra 
señales de múltiples expansiones poblacionales. Detec-
tamos cuatro grupos genéticos, dos de ellos (grupo 1 y 2) 
ocupan un amplio rango geográfico, principalmente en 
la ecorregión del Monte. Los grupos 3 y 4 se encuentran 
restringidos geográficamente y con pocas muestras. Las 
curvas “mismatch distribution” resultaron unimodales 
para ambos grupos. El análisis “Bayesian Skyline” indica 
que el crecimiento demográfico inició hace 150.000 y 
50.000 años para los grupos 1 y 2 respectivamente, el 
grupo 1 incrementó notablemente su media poblacional. 
La distribución espacial de los grupos coincidió con las 
áreas de mayor habitabilidad estimadas bajo condiciones 
actuales. Las proyecciones a escenarios pasados sugieren 
la presencia de dos refugios glaciares principales, concor-
dantes con los grupos 1 y 2. Según el análisis de difusión 
espacial, el origen de G. griseoflavus sería en la provincia 
de La Rioja, migrando posteriormente a La Pampa (grupo 
1, 220.000 años atrás) y Chubut/Santa Cruz (grupo 2, 
210.000 años). Luego del último máximo glaciar (20.000 
años), el grupo 1 migró nuevamente hacia áreas ocupa-
das por el grupo 2, y en simultáneo ambas continuaron 
dispersándose hacia ecorregiones marginales de su 
distribución (Espinal y Chaco). Los patrones de expansión 
poblacional en contextos de dispersión parapátricos y de 
posterior contacto secundario, nos permiten, junto a la 
evidencia citogenética, apoyar el origen múltiple de las 
translocaciones Rb en G. griseoflavus. 
Financiamiento: Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, PIP-CONICET 2015 668.
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Caracterización genética y estructura genético 
poblacional en cerdos silvestres (Sus scrofa) de la 
costa bonaerense, Argentina

aCosta, D.B. (1,2), Figueroa, C.e.(1,2), maC allister, m.e.(1,2), Fernán-
Dez, g.P.(1), CarPinetti, B.n. (4), merino, m.l.(1,3).
(1) Centro de Bioinvestigaciones (CeBio), Universidad Nacional 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA-CICBA/
CITNOBA). (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). (3) Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). (4) Gestión Ambiental/
Ecología, Universidad Nacional Arturo Jauretche.
acostadianabelen@gmail.com

Los cerdos silvestres de la región costera de Buenos Aires 
descienden de los primeros cerdos introducidos por los 
colonizadores españoles en el siglo XVI. La gran disper-
sión ocurrida a partir de su introducción determinó que 
en la actualidad se encuentren en la mayor parte del te-
rritorio bonaerense, con una mayor densidad poblacional 
en la región costera. Hasta el momento han sido escasos 
los estudios genéticos en estos cerdos, siendo nulas las 
investigaciones que empleen marcadores microsatélites. 
El objetivo de este estudio fue caracterizar la variabilidad 
genética y determinar la estructura poblacional de los 
cerdos silvestres de la costa bonaerense, mediante los 
marcadores moleculares región control mitocondrial (RC) 
y microsatélites nucleares (STRs). Para RC se analizó un 
fragmento de 638 pb en 152 individuos, mientras que 
para los STRs se estudiaron 6 loci en 22 ejemplares, prove-
nientes de 41 sitios de muestreo distribuidos en 8 depar-
tamentos. Dichos sitios fueron a priori agrupados en Nor-
te, Centro y Sur, en base a la distribución de la especie en 
la región, resultando en una separación geográfica de 200 
km entre grupos. Estimaciones de la variabilidad genética 
indicaron una Hd=0,738±0,031 y π=0,00597±0,00068 
para RC, mientras que para los STRs el 100% de los loci 
resultaron polimórficos, con un NA=7,167, HO=0,597 y 
HE=0,662. En cuanto a la estructura genética poblacional 
mediante RC, el análisis BAPS detectó 4 grupos genéticos, 
no estructurados geográficamente, y el AMOVA arrojó 
un FST=0,094 (p<0,0000). A partir de los STRs, se observó 
que el 80% de la variación se encuentra entre de los indi-
viduos y el menor porcentaje, entre las áreas geográficas 
determinadas a priori (FST=0,051; p<0,0000). Estos resul-
tados reflejan una gran diversidad genética y una baja 
estructura genético poblacional en los cerdos silvestres 
de la costa bonaerense, lo cual contribuiría positivamente 
a su éxito como especie exótica invasora.
Financiamiento: PICTO 2019-00010, CONICET-UNNOBA.

Patrones de hibridación entre morfotipos silves-
tres de la especie Sus scrofa en la costa bonaerense 
argentina

aCosta, D.B.(1,2), Figueroa, C.e.(1,2), maC allister, m.e.(1,2), Fernán-
Dez, g.P.(1), CarPinetti, B.n. (4), merino, m.l.(1,3).
(1) Centro de Bioinvestigaciones (CeBio), Universidad Nacional 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA-CICBA/
CITNOBA). (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). (3) Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). (4) Gestión Ambiental/
Ecología, Universidad Nacional Arturo Jauretche.
acostadianabelen@gmail.com

Las poblaciones silvestres de Sus scrofa, tanto jabalíes 
como cerdos asilvestrados, se encuentran distribuidas a 
través de la mayor parte del territorio argentino, siendo 
escasas las provincias donde no es reportada su presen-
cia. Si bien registros históricos indican una gran distancia 
geográfica entre los sitios de introducción de ambos 
morfotipos (jabalí y cerdo asilvestrado), la gran dispersión 
natural y, fundamentalmente, aquella mediada por el 
hombre, ha conducido a la formación de híbridos, condi-
ción que favorecería el éxito de Sus scrofa como especie 
exótica invasora. Hasta el momento, no existen estudios 
genéticos que confirmen la magnitud de la hibridación 
entre dichos morfotipos en Argentina, por lo que el 
objetivo de este estudio fue determinar los patrones de 
hibridación en una población de cerdos asilvestrados de 
la costa bonaerense argentina, mediante los marcado-
res moleculares nucleares gen MC1R y gen NR6A1. Con 
tal fin, se realizaron PCR-RFLPs para detectar los alelos 
exclusivos de cada morfotipo (sitios nucleotídicos c.367 y 
c.728, variante alélica G en jabalíes y A en cerdos asilves-
trados; sitio nucleotídico g.299084751 variante alélica 
C en jabalíes y T en cerdos asilvestrados) para MC1R y 
NR6A1, respectivamente. En el caso de MC1R se estu-
diaron N=114 ejemplares, mientras que para NR6A1, N= 
117. Para el gen MC1R, se identificó un 6% de ejemplares 
híbridos, mientras que el 94% restante fue de proceden-
cia doméstica asilvestrada. A partir de NR6A1, se identi-
ficó un 9,5% de jabalíes, 11,9% de ejemplares híbridos y 
un 78,6% de individuos domésticos asilvestrados. Si bien 
estos resultados nos demuestran una mayor procedencia 
doméstica, información esperada debido al origen de la 
población analizada, confirman el movimiento de jabalíes 
hacia la zona, así como el cruzamiento efectivo entre los 
morfotipos, lo que podría contribuir al éxito reproductivo 
de la especie en dicha área, debido a la introgresión de 
genes favorables.
Financiamiento: PICTO 2019-00010, CONICET-UNNOBA.
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¿Qué diferencias existen en la composición genéti-
ca de roedores en campos bajo manejo orgánico y 
convencional? 

ChiaPPero, m.B.(1,2), CoDa, J.a.(3), müller, r.a.(1), Priotto, J.W.(3).
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) CONICET. (2) 
Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución. Facultad de Cs 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. (3) 
Grupo de Investigaciones en Ecología Poblacional y Comporta-
mental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad 
y Ambiente (ICBIA), CONICET y Universidad Nacional de Río 
Cuarto. 
marichiappero@unc.edu.ar

El manejo agrícola convencional involucra el uso de 
agroquímicos, a los que la fauna de los agroecosistemas 
está expuesta, mientras que el manejo orgánico no utiliza 
fertilizantes inorgánicos ni agroquímicos, por lo que es 
considerado más amigable con el ambiente. En algunos 
vertebrados se observó que la exposición a agroquímicos 
puede afectar la respuesta inmune, evidenciado por el 
incremento de la carga parasitaria y/o infecciones. Nues-
tro objetivo fue averiguar si poblaciones de roedores de 
campos bajo manejo convencional y orgánico presentan 
diferencias en genes del sistema inmune y/o señales de 
desviación de la neutralidad selectiva. Aquí presentamos 
resultados preliminares de Calomys musculinus de un 
establecimiento agrícola que posee sectores dedicados 
a la agricultura convencional (AVC; N=15) y orgánica 
(AVO; N=15). El exón 13 de Mx2 y el promotor de TNFα se 
secuenciaron en ambos sentidos. Los alelos se infirieron 
con PHASE y los análisis se realizaron utilizando DNAsp y 
Arlequin. En Mx2 encontramos 2 alelos, presentes en am-
bas poblaciones, definidos por dos mutaciones sinónimas 
por lo que con este gen no pudieron inferirse proce-
sos selectivos. Los índices D (AVC=2,0, AVO=0,64) y Fs 
(AVC=0,38, AVC=-0,93) fueron no significativos, indicando 
estabilidad demográfica. En el promotor de TNFα encon-
tramos 7 alelos, dos de ellos presentes en ambas po-
blaciones, 3 exclusivos de AVC y 2 de AVO. En AVC no se 
hallaron desviaciones de la neutralidad selectiva (D=-1,43, 
p=0,07; Fs =-1,91, p=0,06) mientras que en AVO (D=-1,51, 
p=0,04; Fs=-1,86, p=0,01) se detectó posible selección 
purificadora o expansión poblacional. Ambas poblacio-
nes no se diferenciaron genéticamente en el locus Mx2 
(ΦST=0.008, p=0,42), selectivamente neutro, pero sí en 
TNFα (ΦST=0,06, P=0,04). Estos resultados podrían indicar 
diferentes procesos demográficos y selectivos en pobla-
ciones de C. musculinus de campos con distintos manejos 
agrícolas que producirían una diferenciación significativa 
en su composición genética. Para obtener conclusiones 
más definitivas, en el futuro analizaremos más individuos 
de éste y otros establecimientos agrícolas con ambos 
tipos de manejo, así como genes involucrados en meca-
nismos de detoxificación. 
Financiamiento: Este trabajo forma parte del proyecto 
PICT2019 Nº 1320, FONCyT.

Presencia y distribución de cromosomas B en 
Nectomys squamipes (Rodentia, Sigmodontinae, 
Oryzomyini)

De Cena, r.(1), laBaroni, C.(1), torres, J.(1), BusChiazzo, l.(1), lanzo-
ne C.(1).
(1) Laboratorio de Genética Evolutiva, FCEQyN, IBS, UNaM-CONI-
CET, Argentina.
rominavanessadecena@gmail.com 

Los roedores del género Nectomys son endémicos de 
Sudamérica, y se encuentran asociados a la presencia 
de cursos de agua en áreas forestadas. Actualmente, se 
reconocen 6 especies dentro del género, de las cuales 
sólo N. squamipes está presente en Misiones, Argentina. 
El complemento cromosómico estándar de esta espe-
cie es 2n=56, detectándose variaciones en poblaciones 
brasileras debido a polimorfismos de los cromosomas 
sexuales, y a la presencia de hasta 3 cromosomas B. Estos 
últimos son adicionales al complemento cromosómico 
normal y su presencia para la viabilidad del organismo 
es prescindible. Los datos de presencia de cromosomas 
B para N. squamipes provienen principalmente de pobla-
ciones brasileras, y sólo de una población de Argentina 
(Puerto Península, Misiones) dónde se analizaron apenas 
2 ejemplares. Aquí estudiamos las características, fre-
cuencia y distribución de cromosomas B, y las variantes 
de los cromosomas sexuales, en ejemplares de N. squa-
mipes provenientes de 5 localidades de Misiones: Reserva 
Federal Campo San Juan (N=7), Jardín América (N=2), 
Forestal Belga (Cruce Caballero) (N=3), Parque Provincial 
Caá Yarí (N=4), y Parque Provincial de las Sierras Ingeniero 
Martínez Crovetto (N=2). Las muestras fueron analizadas 
mediante técnicas convencionales con Giemsa, eviden-
ciando un 2n=56 y hasta 1 cromosoma B de morfolo-
gía submetacéntrica en 7 (38,9 %) de los 18 individuos 
estudiados. Este B fue detectado en todas las poblaciones 
analizadas y parece ser el encontrado en las poblaciones 
brasileras, lo que indica su amplia distribución. No se de-
tectó la presencia de un B acrocéntrico descripto previa-
mente para Brasil. Además, se observaron polimorfismos 
en los cromosomas sexuales, similares a los encontrados 
en Brasil. La tinción con el fluorocromo DAPI nos permitió 
homologar los pares del complemento y establecer el 
patrón del B. Los resultados obtenidos amplían el rango 
geográfico conocido de la variabilidad citogenética para 
la especie y contribuyen al conocimiento de su diversidad 
cromosómica. 
Financiamiento: Préstamo BID 2016 PICT N° 537, ANPCyT.
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Diagnóstico veterinario y citogenético de una ye-
gua de la raza Cuarto de Milla (Equus ferus caballus) 
(Mammalia: Equidae) con fallas en el comporta-
miento reproductivo

estéVez, D.y.(1,2), montesi, a.m.(3,4), steinBerg, e.r.(5), género, 
e.(2), muDry, m.D.(5), Bressa, m. J.(1)

(1) Grupo de Citogenética de Insectos, Instituto de Ecología, 
Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), Departamen-
to de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA, CONICET. (2) 
Laboratorio de Biotecnología, Instituto de Investigación sobre 
Producción Agropecuaria Ambiente y Salud (IIPAAS), Facultad 
de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamo-
ra. (3) Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Nordeste, Corrientes-Chaco. (4) Establecimiento Haras El Reman-
so, ruta 12 km 1.040, Corrientes. (5) Grupo de Investigación en 
Biología Evolutiva (GIBE), Instituto de Ecología, Genética y Evo-
lución de Buenos Aires (IEGEBA), Depto de Ecología, Genética y 
Evolución, FCEN-UBA, CONICET. 
daniela.y.estevez@gmail.com

La yegua Lock Lady Car de la raza Cuarto de Milla del 
Haras El Remanso (Corrientes, Argentina), de 10 años de 
edad, presenta una condición corporal normal (e/ 4-5 
según tabla de Henneke). La evaluación clínica de su 
comportamiento muestra ausencia de celo o celo escaso 
y/o anormal, baja libido y pobre aceptación o rechazo al 
macho durante las diferentes temporadas reproductivas. 
A fin de determinar el posible origen de las fallas en el 
comportamiento reproductivo se realizaron el examen 
clínico, la ecografía de los órganos reproductores y el aná-
lisis citogenético de preparaciones cromosómicas mitó-
ticas con tinción uniforme y bandas G, obtenidas a partir 
del cultivo de linfocitos de sangre periférica. El examen 
clínico no reveló anomalías en sus órganos reproductores 
externos; la ecografía de órganos reproductores internos 
reveló hipoplasia gonadal y escasa cantidad de folículos 
menores a 10 mm de diámetro. El diagnóstico veterinario 
descartó al tratamiento realizado durante el programa 
de amanse y entrenamiento como posible causa de esas 
anomalías. El análisis de 120 células metafásicas reveló 
que la yegua presenta un cariotipo con un número somá-
tico predominante 2n=64 (69 células/57,5%), coincidente 
con el número cromosómico normal para Equus ferus 
caballus y otros cuatro números somáticos diferentes: 
2n=62 (34 células/28,3%), 2n=60 (9 células/7,5%), 2n=58 
(4 células/3,3%) y 2n=55 (4 células/3,3%). Los estudios 
citogenéticos en Equus han permitido identificar mu-
taciones cromosómicas asociadas con anormalidades 
congénitas, disminución o ausencia total de producción 
de gametos funcionales y/o pérdida embrionaria. De los 
estudios clínicos y la caracterización cariológica de la 
yegua Lock Lady Car se infiere como primer diagnóstico 
presuntivo la presencia de un mosaicismo sanguíneo 
cromosómico que provocaría una disminución en su 
desempeño reproductivo. El mosaicismo en Equus suele 
estar asociado con anomalías en el tracto reproductivo y 
el grado de mosaicismo puede modular el alcance de las 
anomalías reproductivas observadas. 
Financiamiento: PIP 11220150100347CO, PIP 
11220200102468CO, CONICET. 

Manejo genético de pacas (Cunniculus paca) en 
cautiverio en Reserva Privada Suirirí

helou, m.(1,2), KurDay, D.(2,3).
(1) INTA. (2) Reserva Privada Suirirí. (3) Ministerio de Ecología y RNR. 
marcia.helou@gmail.com

La paca es un roedor grande, de amplia distribución, abar-
cando desde Centroamérica hasta Argentina. La Reserva 
Privada Suirirí cuenta con un plantel que varía entre 40 y 
60 pacas en cautiverio bajo un proyecto que genera pies 
de cría para dos acciones, a saber, la reintroducción de 
pacas y la promoción de su cría por parte de productores 
interesados con fines de autoconsumo. En cautiverio, ade-
más de brindar las condiciones adecuadas en las instala-
ciones, los requerimientos de la especie para su bienestar, 
es fundamental cuidar la genética del plantel. Uno de los 
objetivos del criadero, fue evitar la endogamia, no cruzan-
do animales emparentados, por un lado, para preservar 
la variabilidad genética del plantel y por otro, para evitar 
una reincorporación innecesaria de ejemplares prove-
nientes del monte al proyecto. Para lograr esta meta, se 
valió de un registro minucioso de la procedencia de cada 
individuo inicial del plantel (animales provenientes de 
distintas zonas de la selva de Misiones). Y a partir de ahí, 
se fue anotando en una planilla tanto el origen parental 
de cada grupo formado, como su descendencia (F1). Las 
herramientas usadas para lograr esto fue valernos de sus 
patrones naturales (marcas blancas en los flancos, que 
son únicas en cada individuo) que nos permitía individua-
lizar desde el nacimiento a cada animal; y el manejo del 
plantel en grupos reproductivos identificados en distintos 
recintos. Al momento de formar parejas jóvenes nue-
vas, se entrecruzaron los árboles genealógicos armados 
en un cuaderno. Se han formado 130 parejas y tras 20 
años de trabajo aún hay disponibilidad de individuos no 
emparentados que posibilita formar parejas con destino 
a reintroducción, capaces de expresar y transmitir varia-
bilidad (dada la certeza de ancestros de diversos orígenes 
geográficos) y no hubo necesidad de capturar ejemplares 
del monte.

Identificación de Unidades Evolutivamente Signi-
ficativas (UES) en Puma concolor en el centro y sur 
de Argentina

maC allister, m.e.(1,6), Figueroa, C.e.(1,6), mazzei, r.P.(1), aCosta, 
D.B.(1,6), zanón martínez, J.i.(2,6), gallo, o.(3,6), Castillo D.F.(3,6), 
merino, m.l.(1,7), tunez J.i.(4,6), traVaini, a.(5,6), FernánDez g.P.(1).
(1) Centro de Bioinvestigaciones, Universidad Nacional del NO de 
la Pcia. de Bs. As. (UNNOBA-CICPBA) /Centro de Investigaciones 
y Transferencias del NO de la Pcia. de Bs. As. (CITNOBA-CONI-
CET), UNNOBA-UNSAdA. (2) Instituto Multidisciplinario sobre 
Ecosistemas y Desarrollo Sustentable-Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). (3) Laboratorio 
de genética para la conservación (GENCON), Instituto de Cien-
cias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR)-CONICET, Dpto. 
de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del 
Sur. (4) Grupo de Investigación en Ecología Molecular, Instituto 
de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES-CONICET–UNLu). 
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(5) Centro de Investigaciones Puerto Deseado (UNPA). (6) CONI-
CET. (7) Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CICPBA). 
macallistermaty@gmail.com

El puma (Puma concolor) es uno de los predadores tope 
con mayor distribución en América. En la actualidad el 
estado de conservación de la especie es categorizado 
como “Preocupación Menor” tanto a nivel nacional como 
internacional, principalmente por su gran plasticidad para 
ocupar una gran diversidad de ambientes. Sin embar-
go, en los últimos 100 años sus poblaciones han sufrido 
períodos de reducciones demográficas (y/o extinciones 
locales) debido a amenazas tales como la fragmentación 
y pérdida de su hábitat natural, persecución directa y el 
tráfico ilegal de sus individuos. Por esta razón, y sumado 
al desconocimiento respecto a diferentes aspectos de 
la genética y taxonomía de la especie, nos proponemos 
identificar los patrones de distribución de la variabilidad 
genética en poblaciones de puma del centro y sur de 
Argentina, mediante el uso de marcadores moleculares 
mitocondriales, con el objetivo de proponer Unidades 
Evolutivamente Significativas (UES). Para un total de 100 
individuos, se analizó un fragmento concatenado del gen 
ND5 (623pb) y de la Región Control (353pb). El número 
de clusters genéticos, así como las relaciones filogenéti-
cas entre clados, fueron obtenidos a través de Inferencia 
Bayesiana. Para los análisis filogenéticos se utilizaron 
como grupo externo secuencias de Panthera onca obteni-
das de GenBank. Se encontraron 12 haplotipos e índices 
de diversidad haplotípica (Hd)=0,668±0,043 y nucleo-
tídica (π)=0,0055±0,0012. Se identificaron tres clusters 
genéticos, los cuales formaron dos clados principales con 
monofilia recíproca entre ellos (UES). El clado I se distri-
buye en Patagonia y sur de Cuyo, y el clado II en el centro 
del país, con zonas de superposición en el sur de Buenos 
Aires y noroeste de Rio Negro, concordantes con el límite 
definido para P. concolor puma y P. concolor cabrerae. La 
definición de dichas UES nos brinda un marco teórico 
valioso para priorizar grupos filogenéticos con fines de 
manejo y conservación.
Financiamiento: SIB-Expdte. 0600/2019 UNNOBA.

Hibridación Interespecífica: primeras evidencias 
de apareamiento entre Leopardus geoffroyi y Felis 
catus.

Pinardi, E.(1), Mac Allister, M.E.(1,2), Zanón Martínez, J.I.(2,3), 
Figueroa, C.E.(1,2), Acosta, D.B. (1,2), Filippini, M.(1), Merino, 
M.L.(1,4), Fernández, G.P.(1).
(1) Centro de Bioinvestigaciones, Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA-CICPBA) /
Centro de Investigaciones y Transferencias del Noroeste de la 
provincia de Buenos Aires (CITNOBA-CONICET), UNNOBA-UN-
SAdA. (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET). (3) Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas 
y Desarrollo Sustentable-Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN). (4) Comisión de Investiga-
ciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). 
epinardi@comunidad.unnoba.edu.ar 

El gato montés, Leopardus geoffroyi, es un pequeño 
felino silvestre cuya plasticidad ecológica y trófica le 
permite habitar diversos ambientes. Si bien su estado de 
conservación es considerado de Preocupación Menor 
(IUCN y SAREM), el aumento de la caza, la fragmentación 
y pérdida del hábitat, y el incremento de los atropella-
mientos conllevan un desafío para la conservación de sus 
poblaciones. En los últimos años se ha enfatizado en el 
efecto de los eventos de hibridación como amenazas po-
tenciales para la conservación y el manejo de las especies, 
principalmente en aquellas emparentadas, como es el 
caso de las especies que comprenden al género Leopar-
dus. La hibridación también ha sido documentada entre 
especies domésticas y sus parientes silvestres, existiendo 
un déficit de estudios que permitan confirmar la ocurren-
cia de este evento entre L. geoffroyi y el gato doméstico, 
Felis catus. En el marco de un estudio filogeográfico, 
cuyo objetivo fue caracterizar la variabilidad genética en 
poblaciones de gato montés de la región pampeana, se 
amplificó, secuenció y analizó, un fragmento de 646 pb 
del gen mitocondrial NADH deshidrogenasa subunidad 
5 (ND5) para 20 individuos atropellados. Los análisis 
bioinformáticos revelaron 12 haplotipos, dos de los cuales 
difirieron del resto por la presencia de 74 y 79 mutacio-
nes, mostrando, además, un 99.85 y 99.01% de identidad 
(e-value = 0.0) con variantes del gen correspondientes 
a gato doméstico, respectivamente. Ante la ausencia de 
evidencia de pseudogenes en dicha región mitocondrial, 
sugerimos la ocurrencia de eventos de hibridación entre 
ambas especies, lo que, de confirmarse, constituye una 
amenaza a la identidad genética y la conservación de esta 
especie nativa. 
Financiamiento: SIB-Expdte. 0600/2019 UNNOBA.

Distribución geográfica y diversidad genética de 
Ctenomys opimus (Rodentia, Ctenomyidae) y su 
vínculo con C. fulvus

tomasCo, i.h.(1), sánChez, r.t.(2), laCey, e.a.(3), CooK, J.a.(4).
(1) Departamento de Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. (2) Instituto 
de Investigaciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA) Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Na-
cional de Tucumán. Programa de Conservación de los Murcié-
lagos de Argentina (PCMA) Tucumán, Argentina. (3) University 
of California, Berkeley, Estados Unidos. (4) University of New 
Mexico, Albuquerque, Estados Unidos.

Los tuco-tucos son roedores subterráneos endémicos de 
Sudamérica, pertenecientes al género Ctenomys. La infor-
mación sobre taxonomía, distribución, variación genética 
e historia natural de muchas de sus especies es escasa. 
Ctenomys opimus Wagner, 1848 y C. fulvus Philippi, 1860 
han sido reportadas para varias localidades de altura, por 
encima de los 2200 m. Este estudio evalúa la diversidad 
genética del citocromo b completo de ambas especies, 
incluyendo seis poblaciones hasta ahora no estudiadas 
y las secuencias previamente reportadas en Genbank. 
En total, se incluyeron 31 ejemplares, (21 haplotipos) de 
12 poblaciones: seis de Bolivia (Huilarane, Ende Champ, 
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Huancaroma, Pomata Aite, Sajama y Cruce Ventilla), dos 
de Argentina (Tres Cruces y Antofagasta de la Sierra) y 
cuatro de Chile (Parinacota, Salar de Atacama, San Pedro 
de Atacama, y Vegas de Turi), algunas muy próximas a 
las localidades tipo de ambas especies (≈50 km). Los 
haplotipos de ambas especies forman un grupo monofi-
lético, pero no así las especies por separado. La distancia 
genética promedio es 1.8% (máximo 2.4%). Se observa 
una fuerte estructuración geográfica y que las poblacio-
nes del sur son más basales que las del norte, sugiriendo 
una colonización de sur a norte. Dos haplotipos de una 
población argentina (Tres Cruces) aparecen en lugares 
bien muy diferentes del árbol (con los del norte, y con 
los del sur) y tienen una divergencia de 1.9%. El AMOVA 
sugiere que hay mayor estructuración genética entre las 
poblaciones del norte y las del sur (≈10% de la varianza), 
que entre las secuencias reportadas como C. fulvus y C. 
opimus (<2%). Así, la evidencia sugiere que C. fulvus es un 
sinónimo menor de C. opimus, y por lo que ésta especie 
tendría una distribución de más de 1000 km a lo largo de 
los Andes, entre los 2200 y 4500 msnm.

Dispersión del ratón del pastizal pampeano (Ako-
don azarae) en ambientes con distinto grado de 
fragmentación  en agroecosistemas del centro de 
Argentina

Vera, n.s.(1), ChiaPPero, m.B.(1,2), Priotto, J.W.(3), sommaro, l.V. (4), 
steinmann, a.r.(3), garDenal C.n.(1,2).
(1) Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución, Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba. (2) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), 
CONICET y Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Ar-
gentina. (3) Grupo de Investigaciones en Ecología Poblacional 
y Comportamental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, 
Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET), Río Cuarto, Argentina. (4) Laboratorio de Ecología 
Evolutiva y Biogeografía, Instituto de Ecorregiones Andinas 
(INECOA), Universidad Nacional de Jujuy - CONICET, San Salva-
dor de Jujuy, Jujuy, Argentina.
nsvera@unc.edu.ar

Akodon azarae (Cricetidae, Rodentia) prefiere los ambien-
tes menos modificados en los agroecosistemas, aunque 
es capaz de ocupar el rango completo de hábitats. En este 
trabajo se evaluó la dispersión efectiva de esta especie a 
una escala de paisaje de 2.500 km2 en agroecosistemas 
del sur de la provincia de Córdoba. Para esto se instalaron 
27 líneas de trampa en bordes de campos de cultivos, 
caminos o de dunas en dos áreas con distinto grado de 
intensidad de uso de la tierra y diferentes elementos del 
paisaje con potencial para promover o dificultar el movi-
miento de los roedores (dunas, áreas no cultivadas, culti-
vos, rutas, cursos de agua, etc). Se determinó el genotipo 
en 8 loci de microsatélites en 175 individuos. El número 
de poblaciones se determinó mediante análisis bayesiano 
con el programa Geneland. Para la muestra total y para 
cada población inferida por Geneland se realizó un análi-
sis de autocorrelación espacial a los fines de estimar el pa-

trón de similitud genética entre individuos en función de 
la distancia geográfica. En toda el área geográfica estudia-
da, A. azarae mostró un patrón clinal de autocorrelación 
espacial, con valores del coeficiente de autocorrelación “r” 
positivos hasta los 29 metros. Se identificaron 5 clusters 
genéticos, con distribuciones espaciales que no mostra-
ron relación con la presencia de elementos que pudieran 
actuar como barreras para el movimiento. De esta forma, 
los campos de cultivo, rutas pavimentadas, arroyos y 
caminos rurales no representarían barreras para la disper-
sión de esta especie. Así, la dispersión de A. azarae sería 
más influenciada por la distancia geográfica que por la 
configuración del paisaje. A menor escala, en el área con 
menor grado de fragmentación no se observó estructura-
ción genética, mientras que en el área más fragmentada 
se observó un patrón clinal y autocorrelación genética 
positiva hasta los 12 metros, indicando una dispersión 
más restringida en los ambientes más fragmentados.
Financiamiento: Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica (PICT 2016 Nº 1328) y la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (Universidad Nacional de Córdoba).

Estructuración poblacional y conectividad genéti-
ca de la rata parda Rattus norvegicus entre granjas 
del noreste de la provincia de Buenos Aires, Argen-
tina

ViDela, i.m.(1), ConFalonieri, V.a.(1), sánChez-restrePo, a.F.(2), 
hasson, e.(1), loVera, r.(1), CaVia, r.(1).
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN-UBA. 
Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IE-
GEBA), UBA-CONICET. (2) Fundación para el Estudio de Especies 
Invasivas (FuEDEI), Hurlingham, Buenos Aires.
imvidela@ege.fcen.uba.ar

Rattus norvegicus es un roedor plaga en ambientes rurales 
ya que consume y contamina el alimento de los animales 
de cría, y es transmisor de diversas enfermedades zoo-
nóticas. Si bien varios aspectos de su biología y ecología 
son conocidos, poco conocemos sobre sus patrones 
de dispersión. En el noreste de la provincia de Buenos 
Aires esta especie habita principalmente granjas y áreas 
urbanas que representan parches de ambientes favora-
bles inmersos en una matriz desfavorable compuesta por 
pastizales, pasturas y campos de cultivo, siendo las rutas y 
arroyos potenciales corredores. El objetivo de este trabajo 
es estudiar el grado de conectividad genética entre indivi-
duos coleccionados en granjas a lo largo de un arroyo 
y una ruta, en la provincia de Buenos Aires. Para esto se 
analizaron 484 SNPs obtenidos mediante la metodología 
RADseq, en 93 individuos capturados en 16 granjas en un 
área rural de 561736ha. Los análisis de agrupamiento y fe-
nogramas mostraron que los individuos geográficamente 
cercanos tendieron a agruparse. Se observó aislamiento 
por distancia (AxD) significativo y una disminución de la 
proporción de hermanos y medios hermanos (H y MH, 
respectivamente) con la distancia a lo largo de la ruta evi-
denciando una dispersión activa de la especie. En cambio, 
no se evidenció AxD a lo largo del arroyo, pero con una 
mayor proporción de H y MH a distancias mayores en 
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comparación con la ruta. En ambas transectas se obser-
varon H y MH a más de 30 km, evidenciando también una 
dispersión pasiva (ej. polizones en vehículos). Concluimos 
que, si bien el paisaje en torno al arroyo ofrecería una 
menor resistencia a la dispersión en una misma genera-
ción, el paisaje en torno a la ruta permitiría su dispersión a 
través de las generaciones. Esta información será útil para 
la elaboración de planes de manejo de esta plaga.
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Una aproximación ecomorfológica de comunida-
des al estudio de los ensambles de murciélagos del 
Nordeste de Argentina

argoitia, a.(1,4), teta, P.(2,4), Cassini, g.h.(2,3,4).
(1) Departamento de Biología, Universidad Nacional del Nordes-
te (UNNE). (2) División Mastozoología, Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). (3) Departamento 
de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján (UNLu). 
(4) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 
anto.a_25@hotmail.com

Los quirópteros explotan una amplia variedad de ali-
mentos, cuya correspondencia con adaptaciones mor-
fológicas del aparato masticatorio han sido abordadas 
en numerosos estudios morfofuncionales. El objetivo de 
este trabajo fue describir los conjuntos de murciélagos de 
distintas ecorregiones del nordeste de Argentina desde 
una aproximación ecomorfológica de comunidades. Para 
ello, se tomaron 37 medidas craneomandibulares en 707 
especímenes (31 especies y 4 familias correspondientes 
a 10 gremios) dentro de 7 ensambles de 5 ecorregiones: 
Campos y Malezales (1), Chaco Húmedo (2), Chaco Seco (1), 
Esteros del Iberá (1) y Paranaense (2). Se obtuvieron los eco- 
y filomorfoespacios a partir de análisis de componentes 
principales de las variables con y sin tamaño y se caracte-
rizaron mediante índices de solapamiento y tamaño del 
hipervolumen de cada gremio. Se analizó la covariación 
entre la estructuración del ensamble y variables climá-
ticas mediante análisis de cuadrados mínimos parciales 
(CMP). Los morfoespacios resultantes de los ensambles 
respondieron a una combinación de factores: riqueza 
específica, variaciones de forma (i.e., tamaño y figura), 
presencia de distintos gremios y relaciones filogené-
ticas. Las variables mandibulares explicaron aspectos 
biomecánicos en relación con demandas funcionales del 
procesamiento de los alimentos. El tamaño fue un factor 
preponderante de la variación interespecífica y estuvo 
inversamente asociado con la robustez de los rasgos. Los 
hipervolúmenes de los análisis con tamaño mostraron un 
menor solapamiento entre gremios que sus contrapartes 
sin tamaño. Los CMP mostraron una asociación positiva 
de las precipitaciones anuales y del trimestre más seco; y 
negativa de la estacionalidad de las lluvias, con la riqueza 
específica y diversidad ecológica de los ensambles. Esas 
mismas variables ambientales se relacionaron con la 
presencia de murciélagos frugívoros de sotobosque y alto 
solapamiento específico. Los hallazgos obtenidos permi-
tieron relacionar dichas características con ambientes de 
alta productividad y brindan nuevos aportes a la dinámi-
ca funcional de la quiropterofauna de una de las regiones 
más diversas del país.
Financiamiento: CDCBLUJ 16-19, UNLu; PICT 2020-3352.

Hacé las cuentas: modelado de la barra preorbi-
taria en roedores caviomorfos y sus implicancias 
biomecánicas

BeCerra, F.(1), Vassallo, a.i.(1).
(1) Laboratorio de Morfología Funcional y Comportamiento, 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
fbecerra@mdp.edu.ar

Los roedores se dividen principalmente en sciuromorfos, 
miomorfos e histricomorfos, considerando el arreglo de 
la musculatura aductora mandibular y la morfología ósea 
asociada. En los histricomorfos, el foramen infraorbitario 
se expandió dando paso a importante musculatura mas-
ticatoria y dejó como “subproducto” una barra (barra pre-
orbitaria) que vincula la arcada cigomática con la bóveda 
craneana. Nuestro objetivo es modelar matemáticamente 
la morfología de dicha barra para investigar sus implican-
cias biomecánicas y ecológicas. Desde tomografías com-
putarizadas de cráneos de 8 especies de roedores histrico-
morfos sudamericanos (=caviomorfos) y 1 africana (grupo 
externo) se aisló el núcleo de la barra, así como landmarks 
en serie molar, largo craneano e inserciones musculares. 
Ese núcleo se modeló cual una recta, curva catenaria y 
elipse (tanto naturales como forzados a que pase por su 
anclaje al resto del cráneo). Los parámetros obtenidos 
fueron estudiados sobre una filogenia construida con 
secuencias del citocromo-b. En vista frontal, la arcada 
presentó mayor correspondencia con el modelo elíptico, 
aunque los demás modelos también fueron significativos 
en especies mecánicamente más exigidas. La morfología 
de la barra en caviomorfos avala su función como sopor-
te estructural craneano contra los esfuerzos de torsión 
durante eventos de masticación unilateral, aunque en 
las especies con mayores demandas mecánicas sobre el 
aparato masticatorio, por razones ecológicas, la barra es 
consistente con ambas funciones: resistencia a la torsión 
y anclaje de la arcada cigomática para evitar esfuerzos 
de flexión sobre ésta. En vista lateral, la morfología e 
inclinación de la barra se asocia principalmente al vector 
resultante de los músculos aductores que se originan en 
la arcada cigomática, optimizando el ángulo de mastica-
ción. Conclusión: aunque haya surgido relacionada con 
el rearreglo muscular, la barra preorbitaria ha cobrado 
importancia como soporte estructural craneano por tor-
sión y como soporte de la arcada cigomática ante esfuer-
zos de tracción progresivamente mucho más ponentes.                                                                                                   
Financiamiento: PICT 2018-02009, FONCyT; EXA 2021, 
UNMdP.
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Aproximación preliminar a la diversidad morfoló-
gica del autopodio en roedores de la tribu Akodon-
tini (Cricetidae, Sigmodontinae)

Botero, m.(1), Carrizo, l.V.(2), ParDiñas, u.F.J.(1).
(1) Grupo de Estudio de Mamíferos Australes GEMA, Instituto de 
Diversidad y Evolución Austral IDEAus, Centro Nacional Pata-
gónico CENPAT-CONICET. (2) Laboratorio de Genética Evolutiva, 
Instituto de Biología Subtropical UNaM-CONICET.
mbotero@cenpat-conicet.gob.ar

Se denomina autopodio al segmento distal de los apén-
dices pareados de los tetrápodos, estructura cuyo surgi-
miento diversifica la locomoción. La mano, en particular, 
constituye un abanico de formas y posibilidades de accio-
nar que inducen a indagar su variación. Tomando como 
objeto de estudio a la tribu Akodontini, que es la segunda 
más diversa de la radiación de los roedores sigmodon-
tinos, abordamos la descripción anatómica comparada 
de la osteología de la mano. Para esto, seguimos las 
hipótesis filogenéticas más reciente, que reconocen tres 
grupos mayores. Examinamos un género representativo 
para cada uno de estos grupos: Akodon, Oxymycterus y 
Scapteromys. Trabajamos con ejemplares disponibles en 
la Colección de Mamíferos del Centro Nacional Patagó-
nico (Puerto Madryn, Chubut), examinando bajo lupa 
binocular y mediante fotografía digital ocho individuos 
adultos por taxón. El estudio comparado de la forma, 
disposición y relaciones de tamaño entre elementos 
(i.e. falanges, metacarpos y carpianos), permitió identi-
ficar los siguientes rasgos: i) la mano de Akodon dolores 
es estilizada, con el carpo y metacarpo delgados; ii) las 
manos de Oxymycterus rufus y Scapteromys aquaticus son 
similares entre sí, con el carpo más ancho que en Akodon 
y los metacarpales más robustos; iii) O. rufus presenta un 
sesamoideo de ubicación dorsal a la falange proximal del 
dígito I; este sesamoideo está ausente en los otros roedo-
res examinados. El conjunto de rasgos relevados sugiere 
una potencial segregación por aptitudes locomotoras y 
permite inferir implicancias funcionales (e.g., en formas 
con habilidades para la excavación es ventajoso poseer 
huesos anchos y robustos para el anclaje de músculos). 
Estas observaciones preliminares indican la existencia de 
una importante variación morfológica e invitan a expan-
dir la cobertura taxonómica, como así también explorar el 
papel de procesos adaptativos y filogenéticos. 
Financiamiento: PICT-2020-2068 y PICT-2020-3352, Agen-
cia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica.

Complejidad de las suturas craneanas de cérvidos 
neotropicales en relación con la presencia y tama-
ño de las astas 

Di guiDa, n.s.(1), Cassini, g.h.(1,2,3).
(1) Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de 
Luján (UNLu). (2) División Mastozoología, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”-CONICET. (3) Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
nuriadiguida@gmail.com

Las astas presentes en cérvidos machos, ubicadas en los 
huesos frontales, generan estrés sobre la bóveda cranea-
na, ya sea por su peso o uso en combates intraespecíficos. 
Se ha postulado que, en los mamíferos, las suturas del 
cráneo constituyen regiones de absorción y disipación 
de las fuerzas de tensión y/o torsión. Con el fin de evaluar 
dicha hipótesis en relación con las suturas de los huesos 
frontales (interfrontal y coronal) en cérvidos, se estudia-
ron siete especies neotropicales, abarcando una gran 
diversidad respecto al tamaño y complejidad de las astas: 
Blastocerus dichotomus (n= 46), Hippocamelus bisulcus (n= 
27) y Ozotoceros bezoarticus (n= 72), entre las especies de 
astas grandes con dos o más puntas; y Mazama gouazou-
bira (n= 46), M. nana (n= 13), M. rufa (n= 17) y Pudu puda 
(n= 14), que presentan astas pequeñas de una punta. Se 
cuantificó la complejidad de las suturas sobre fotografías 
digitales de especímenes adultos, mediante la dimensión 
fractal (D). Se evaluó el dimorfismo sexual a nivel intraes-
pecífico mediante una prueba-t de dos colas. Se analiza-
ron las diferencias de D entre especies de astas grandes 
y de astas pequeñas en ambos sexos con un ANOVA 
filogenético. En todas las especies, la sutura coronal pre-
sentó una mayor D que la sutura interfrontal. Los machos 
presentaron mayor D en ambas suturas en B. dichotomus 
e H. bisulcus, sólo en la sutura interfrontal en P. puda y 
M. gouazoubira, y sólo en la coronal en O. bezoarticus. 
El ANOVA filogenético mostró una sutura coronal más 
compleja en las especies de astas grandes sólo comparan-
do entre machos. Estos resultados sugieren una relación 
entre la presencia y tamaño de las astas y la complejidad 
de las suturas interfrontal y coronal, estando asociada una 
mayor complejidad con la disipación del estrés producido 
por las astas.
Financiamiento: CDCBLUJ: 16-19, UNLu.
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Espacio morfo-funcional de cráneo y postcráneo 
de mamíferos placentarios terrestres del mundo

morales, m.m.(1,2,3), giannini, n.P.(4,5,6).
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad 
Nacional de Jujuy, Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET). (2) Centro de Estudios Territoriales, 
Ambientales y Sociales (CETAS), Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Jujuy. (4) CONICET Fundación Miguel 
Lillo, Unidad Ejecutora Lillo UEL. (5) Facultad de Ciencias Natura-
les e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. 
(6) Department of Mammalogy, American Museum of Natural 
History.                                                
mmorales@fca.unju.edu.ar 

Se conocen unas 6.600 especies de mamíferos con una 
enorme diversidad de formas de vida y adaptaciones. Se 
tomaron 18 medidas morfofuncionales (7 de cráneo y 11 
de postcráneo) de 343 ejemplares completos (39 fami-
lias) de 11 de los 18 órdenes de mamíferos placentarios 
terrestres del mundo. Las especies fueron seleccionadas 
para otro estudio, por lo que existe cierto sesgo en su se-
lección; sin embargo, la muestra representa una primera 
aproximación a los patrones morfofuncionales a nivel 
macroecológico del grupo de placentarios. Se realizó un 
Análisis de Componentes Principales (APC) general (181 
especies), y para los órdenes mejor representados, Artio-
dactyla (n=103, 6 familias) y Rodentia (n=88, 14 familias). 
El primer PC de los 3 análisis están asociados al tamaño. 
El APC general muestra un patrón en abanico con una 
tendencia a la segregación de las especies especializadas 
a la cursorialidad o el salto hacia los sectores positivos 
del PC2; son especies con miembros más largos (espe-
cialmente los posteriores) y cabezas más angostas; las es-
pecies en el sector negativo del PC2 poseen estilopodios 
más largos y cráneos más anchos. El PC2 de artiodáctilos 
muestra una relación inversa entre el tamaño general de 
la cabeza y la longitud de los elementos del zeugopodio 
y autopodio de ambos miembros. Suidos y tayassuidos 
se segregan completamente (metacarpos y metatarsos 
cortos y cabezas grandes y anchas), mientras que las otras 
familias repiten un patrón en abanico. A mayor tamaño, 
los bóvidos exploran un mayor rango de variación que 
los cérvidos sobre el PC2. El análisis de Rodentia muestra 
segregación de las especies especializadas al salto (Dipo-
didae y Pedetidae) con metatarsos y tibias más largas y 
cabezas más pequeñas, coherente con requerimientos de 
inercia de la cabeza durante dicha actividad; las especies 
fosoriales (Spalacidae) y los puercoespines del Viejo Mun-
do (Hystricidae) poseen las características opuestas.
Financiamiento: Short-Term Visitor Fellowship, Smithso-
nian Institution. Roosevelt Memorial Award, American 
Museum of Natural History. PICT 2015-0708; PICT 2015-
2389; 2018-01237, Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica.

Desplazamiento de caracteres craneales entre Leo-
pardus geoffroyi y las especies del grupo colocolo, 
nuevas aproximaciones 

FernánDez, C.r.(1), ruiz monaChesi, m.r.(2,3), Carrera, h.m.(1), 
morales, m.m.(2,4).
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPS-
JB), Sede Puerto Madryn. (2) Instituto de Ecorregiones Andinas 
(INECOA), Universidad Nacional de Jujuy, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (3) Laboratorio 
de Ecología Evolutiva y Biogeografía (4) Centro de Estudios Te-
rritoriales, Ambientales y Sociales (CETAS), Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. 
crfptomadryn@gmail.com 

El solapamiento ecológico entre especies hermanas 
puede conducir a la diferenciación morfológica por 
desplazamiento de caracteres. Leopardus geoffroyi es un 
felino neotropical pequeño con una amplia distribución y 
variación morfológica que coexiste con felinos del mismo 
género, tamaño y dietas similares (grupo colocolo). Aquí 
evaluamos diferencias craneométricas buscando eviden-
cia de desplazamiento de caracteres, que indiquen la ocu-
rrencia de competencia interespecífica pasada o presente. 
Se tomaron 16 medidas cráneo-mandibulares en ejem-
plares de L. garleppi (14), L. geoffroyi (139), L. munoai (10) y 
L. pajeros (13) que se corrigieron al tamaño considerando 
la Longitud Cóndilo-Basal (LCB) como principal variable 
correctora. Usando exclusivamente la LCB analizamos las 
diferencias entre grupos en cuatro instancias: a) las cuatro 
especies entre sí, b) comparando cada población de L. 
geoffroyi con la especie del grupo colocolo en simpatría, y 
c) cada población simpátrica de L. geoffroyi respecto a sus 
otras poblaciones en conjunto, y d) distintos tipos de há-
bitat. Se realizó un Análisis de Componentes Principales 
y se usaron las coordenadas en los primeros dos PCs para 
evaluar las diferencias entre grupos (a-d). Evaluamos las 
distancias a centroides para cada instancia y calculamos 
los coeficientes de variación para la LCB y las distancias 
a centroides. Encontramos diferencias significativas de 
tamaño entre L. geoffroyi y L. garleppi. Los coeficientes 
de variación indicaron un aumento de la variabilidad 
fenotípica de L. geoffroyi en simpatría con L. garleppi lo 
que sugiere la presencia de desplazamiento de caracteres 
entre estas especies y una divergencia en el morfoespacio 
(coexistencia). También, se encontró una disminución de 
la variabilidad morfológica de L. geoffroyi en presencia de 
L. munoai que sugiere un proceso de selección sobre L. 
geoffroyi por competencia. De esta manera se evidencia-
ron procesos de desplazamiento de caracteres y selec-
ción a un nivel morfológico multivariado entre especies 
fuertemente solapadas.
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Dimorfismo sexual pélvico e sua associação com a 
morfologia craniana em ratos-de-espinho Neotro-
picais (Rodentia, Echimyidae)

taVares, W.C.(1,2,3), Pessôa, l.m.(2,3).
(1) Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Biologia, Campus 
UFRJ Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. (2) Laboratório de Mastozoologia, 
Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
(3) Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biologia 
Evolutiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
williamctavares@caxias.ufrj.br

A morfologia pélvica em mamíferos é moldada por vários 
fatores, incluindo o comprometimento funcional com o 
parto. Devido a isso, alguns clados de mamíferos, como os 
primatas, mostram uma relação evolutiva detectável en-
tre a magnitude do dimorfismo sexual pélvico e a morfo-
logia craniana dos neonatos, mas essa correlação é pouco 
compreendida na maioria dos demais mamíferos, incluin-
do a mais diversificada ordem, os roedores. O presente 
estudo tem como objetivo descrever os padrões gerais de 
dimorfismo sexual na forma pélvica em ratos-de-espinho 
Neotropicais (Echimyidae), avaliando a hipótese de sua 
coevolução com a morfologia craniana. Nós investigamos 
as principais fontes de variação sexual na forma pélvica 
em 12 espécies de equimiídeos usando morfometria 
linear e, posteriormente, testamos a correlação filoge-
neticamente controlada entre as morfologias pélvicas 
masculinas e femininas e a variação craniométrica. Os 
resultados revelam que o dimorfismo sexual pélvico está 
concentrado no púbis, com as fêmeas apresentando uma 
sínfise púbica mais curta e espessa e um ramo púbico 
cranial mais fino do que os machos; um padrão já relata-
do em outros mamíferos e evidentemente relacionado 
às demandas obstétricas. Foi encontrada uma associação 
evolutiva entre a intensidade da feminilização pélvica, o 
aumento do dimorfismo sexual pélvico e a aquisição de 
crânio relativamente grande e caixas cranianas relativa-
mente infladas; todas essas características se desenvol-
veram notavelmente no rato espinhoso de cabeça larga 
semi-fossorial, Clyomys laticeps. Por fim, argumentamos 
que a seleção na pelve de equimiídeos fêmeas, associada 
às suas morfologias cranianas e restrições ligadas às espe-
cializações locomotoras, provavelmente resultou em uma 
resposta seletiva correlacionada na pelve dos machos. 
Nossos achados sugerem que a magnitude do dimorfis-
mo sexual pélvico em ratos-de-espinho está associada às 
demandas obstétricas impostas pela variação da morfolo-
gia craniana.

Dimorfismo sexual en un roedor poligínico con 
defensa de hembras: Una aproximación desde la 
morfometría geométrica

arCostanzo, J.F.(1), Priotto, J.W.(2), CoDa, J.a.(2).
(1) Departamento de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Río Cuarto. (2) Grupo de Investigación en Ecología Poblacional 
y Comportamental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, 
Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), UNRC-CONICET.
julietafa@gmail.com

El dimorfismo sexual (DS) puede definirse como las 
diferencias en tamaño, forma o comportamiento entre 
machos y hembras de una misma especie. La selección 
sexual a través de la competencia entre machos, como 
explicación del dimorfismo de tamaño con sesgo hacia el 
macho, ha encontrado apoyo en varios estudios compara-
tivos. Estos muestran que una de las características espe-
radas para un sistema de apareamiento poligínico es un 
DS conspicuo sesgado hacia los machos. Akodon azarae 
es una de las especies de roedores más abundantes en los 
agroecosistemas pampeanos del centro de Argentina. Es-
tudios comportamentales evidenciaron para esta especie 
un sistema de apareamiento poligínico con defensa de 
hembras, en el que algunos machos acaparan varias hem-
bras fértiles dejando a otros sin acceso a ellas. Así, este 
trabajo tuvo como objetivo estudiar el DS en A. azarae. La 
especie ha sido previamente evaluada utilizando méto-
dos lineales tradicionales (largo corporal), evidenciándose 
una cierta tendencia a un DS sesgado a los machos. Sin 
embargo, estas técnicas poseen grandes limitaciones a 
la hora de evaluar el DS tanto de forma como tamaño. 
Aquí se evaluó el DS utilizando técnicas de morfometría 
geométrica sobre el cráneo. Se utilizaron 57 hembras y 
58 machos adultos de A. azarae. Se tomaron imágenes 
ventrales del cráneo y se digitalizaron 26 landmarks. Se 
realizó un ajuste de Procrustes y se evaluó la variación 
mediante un Análisis de Componentes Principales. Se rea-
lizó un ANOVA de interacción de tamaño*sexo sobre las 
coordenadas. Los análisis no mostraron diferencias tanto 
en forma como tamaño entre sexos. Sin embargo, tam-
bién se observó que los sexos poseen trayectorias alomé-
tricas diferentes (p<0,05). Estos resultados son discutidos 
en base al sistema de apareamiento propuesto para esta 
especie en trabajos basados en el uso del espacio.
Financiamiento: PICT 1461/19, ANPyCT.
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Dimorfismo sexual en las variables craneales de 
Sturnira lilium (Chiroptera: Phyllostomidae)

Barreto, m.B.(1,2,6), oWen, r.D.(2,3,4), osPina, s.m.(5), silla, F.(6).
(1) Universidad Nacional de Asunción (UNA). Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales (FACEN). Dpto. Biología. (2) Programa de 
Conservación de Murciélagos del Paraguay (PCMPy). (3) Centro 
para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC). (4) Dept. 
of Biological Sciences, Texas Tech Univ. (5) Centro de Investi-
gaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. (6) Universidad 
de Salamanca (USAL). Facultad de Biología. Dpto. de Biología 
Animal, Parasitología, Ecología y Edafología.
mariabelenbio@gmail.com

Las características morfológicas de las especies de mur-
ciélagos permiten hacer inferencias sobre el dimorfismo 
sexual de una especie. Sturnira lilium es una especie de 
murciélago principalmente frugívora perteneciente a la 
familia Phyllostomidae, cuya distribución se restringe 
al sudeste de Sudamérica. Representa un importante 
regenerador de bosques por el rol que cumple en los 
ecosistemas como dispersor de semillas, así como poli-
nizador, según recientes observaciones. El objetivo de 
este trabajo fue describir y comparar las variables cra-
neales entre machos y hembras de S. lilium. Las medidas 
analizadas fueron tomadas de cráneos de especímenes 
adultos de ambos sexos de cuatro Departamentos de 
Paraguay: Canindeyú, Cordillera, Itapúa (Bosque Atlántico 
del Alto Paraná) y Concepción (Cerrado). De 59 indivi-
duos analizados, 28 fueron machos y 31 hembras. Para 
analizar diferencias en la morfología craneal entre sexos 
se midieron en total seis variables: longitud máxima del 
cráneo (LMC), longitud de la mandíbula (LMAN), ancho 
mastoideo (AMAS), ancho zigomático (AZIG), constricción 
interorbital (CINO) y ancho entre molares del maxilar 
(AEMO). Se calculó el promedio y desviación estándar 
para cada variable y se realizó la prueba de t de Student, 
para evaluar si existen diferencias significativas entre 
sexos para las medidas tomadas. Se observó que las varia-
bles significativas indicando dimorfismo sexual fueron el 
LMC (p <0,017), LMAN (p <0,008), AMAS (p <0,002), AZIG 
(p <0,0102), CINO (p <0,002), registrándose en los machos 
medidas mayores que en las hembras. Las diferencias en 
las medidas craneales observadas en S. lilium sugieren 
dimorfismo sexual en algunos rasgos de la morfología 
craneal; sin embargo, se deben incluir mayores muestras 
de localidades representativas de otras ecorregiones, a 
fin de investigar si existe alguna variación geográfica para 
soportar la expresión del dimorfismo sexual.

Mecánica masticatoria ancestral y actual en cavio-
morfos

Bogel, F.(1), BeCerra, F.(1), Vassallo, a.i.(1).
(1) Laboratorio de Morfología Funcional y Comportamiento, 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
fbecerra@mdp.edu.ar

Entre los roedores caviomorfos, la familia Ctenomyidae ha 
sido ampliamente estudiada en relación a su evolución y 
especialización al ambiente subterráneo. Dicha especia-
lización (y consecuente aislamiento) les habría permitido 
radiar, desde el Mioceno Tardío, ocupando gran parte de 
Sudamérica. Puntualmente, la morfología craneana del 
género basal extinto Actenomys ha sido muy estudiada 
debido a su posible comportamiento fosorial y morfo-
logía transicional entre antecesores más generalistas 
y el único género actual de la familia: los subterráneos 
tuco-tucos Ctenomys. Mediante la reconstrucción digital 
de material de museo de Actenomys, y bajo Principio de 
Actualismo (i.e., la invariancia de las leyes y procesos en 
el tiempo y espacio), se pretenden estimar parámetros 
biomecánicos de la musculatura aductora mandibular, así 
como también observar su potencial influencia sobre la 
arcada cigomática (sitio de origen para 3 de sus principa-
les músculos), que permitan comprender más a fondo su 
ecología, contextualizándola con otras especies represen-
tativas de la diversidad filogenético-ecológica de cavio-
morfos. Se encontró que la ventaja mecánica (i.e., la razón 
entre brazos de palanca interno y externo) no presentaría 
diferencias significativas para la mayor parte de dicha 
musculatura, con respecto a especies filogenéticamente 
asociadas, pero con hábitos notablemente diversos. Sin 
embargo, el nivel de desarrollo muscular podría estar más 
asociado al presente en octodóntidos fosoriales-epígeos 
que en los filogenéticamente más próximos ctenómidos 
subterráneos. La arcada cigomática, por otra parte, pre-
sentaría patrones de resistencia mecánica a los esfuerzos 
de flexión (por tracción muscular) y a esfuerzos de torsión 
(por tracción asimétrica de diferentes músculos) simila-
res a otros roedores caviomorfos con diversas ecologías, 
aunque sus valores relativos serían comparables con 
especies mucho más gráciles como cobayos y chinchillas. 
Estos resultados mostrarían que, aunque Actenomys ya 
presentaría ciertas características morfológicas que favo-
recerían la vida subterránea, su arquitectura funcional no 
habría estado preparada para una musculatura como la 
de Ctenomys.
Financiamiento: PICT 2018-02009, FONCyT; EXA 2021, 
UNMdP.
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Anormalidades craneanas en el castor (Castor ca-
nadensis) de Tierra del Fuego

Camilión, C.(2) y DeFerrari, g. (1,2). 
(1) Centro Austral de Investigaciones científicas (CADIC)-Conicet. 
(2) Instituto de Ciencias Polares Ambiente y Recursos Naturales 
(ICPA)- Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
guillermo.deferrari@gmail.com

El castor es un roedor originario de Norteamérica intro-
ducido desde Canadá a Tierra del Fuego en 1946 con 
fines peleteros. A partir de 20 ejemplares la población se 
dispersó ocupando la totalidad de los cursos de agua de 
la provincia. En el marco del plan de erradicación de 2017 
se procesaron aproximadamente 1.000 cráneos de dife-
rentes áreas de la provincia, a fin de obtener sus dientes 
para la determinación de edad. Durante la limpieza de 
los mismos se pudo observar la ocurrencia de diferentes 
anomalías óseas. Si bien la bibliografía sobre anormalida-
des en cráneos de mamíferos es abundante, no lo es tanto 
para roedores, y mucho menos para castores. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer las anomalías encontra-
das. Se analizó un subgrupo de 420 cráneos en 10 de los 
cuales se encontró algún tipo de particularidad ósea. En 4 
de esos cráneos dichas particularidades pudieron asociar-
se a disparos recibidos y posterior osificación de la zona, 
o deberse a huesos rotos por golpe de trampa dado que 
la caza de la especie en la provincia está permitida todo 
el año. Los otros 6 casos fueron considerados anomalías 
óseas que consistían en ausencia total de dientes en una 
mandíbula, menor o mayor cantidad de dientes en alguna 
mandíbula y un caso de sobrecrecimiento de uno de los 
incisivos superiores. La bibliografía encontrada sobre la 
especie habla principalmente del sobrecrecimiento de los 
incisivos o la presencia de caries en los molares, pero no 
de ausencia de dientes o de dientes supernumerarios. A 
fin de explicar dichas anormalidades se propone inves-
tigar en base a la procedencia de dichos individuos si el 
tipo de hábitat pudiera estar influenciando negativamen-
te el desarrollo, o analizarlos genéticamente, teniendo en 
cuenta que dichas anomalías puedan deberse al cuello de 
botella atravesado por los pocos individuos introducidos.

Análisis ecomorfológico de la musculatura del 
miembro anterior del yaguarundi (Herpailurus 
yagouaroundi) (Carnivora: Felidae): un estudio en 
el linaje del puma

CarDozo, s.a.(1,2,3), aguaDo, l.i.(1,2), morales, m.m.(1,3).
(1) Instituto de Ecoregiones Andinas, INECOA (CONICET-UNJu). 
(2) Centro de Estudios Territoriales, Ambientales y Sociales, 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. (3) 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. 
sergio_8008@hotmail.com.ar 

El análisis miológico de una especie permite comprender 
aspectos importantes de su ecomorfología e historia evo-
lutiva. Actualmente son escasas las publicaciones sobre 
la miología del miembro anterior de felinos pequeños 
y ningún linaje de la familia ha sido estudiado de forma 

completa. El linaje del puma está compuesto por H. ya-
gouaroundi (pequeño y terrestre), Puma concolor (grande 
y rupícola) y Acinonyx jubatus (grande y velocista) y espe-
cies extintas con diferentes grados de especialización. Se 
disectó la musculatura de los miembros anteriores de un 
ejemplar macho adulto de yaguarundi describiendo 58 
músculos y generando los primeros mapas musculares 
para esta especie. Se analizaron las implicancias filogené-
ticas y funcionales dentro de la familia Felidae (19 espe-
cies), con énfasis en el linaje del puma, aprovechando que 
la miología de las otras dos especies ya ha sido estudiada. 
Se usó a Canis familiaris (Familia Canidae) como grupo ex-
terno. No se observaron diferencias significativas entre H. 
yagouaroundi y las demás especies estudiadas. Un origen 
costal del músculo latissimus dorsi presente en Canis fa-
miliaris y en ejemplares de A. jubatus se había considera-
do anteriormente asociado a la cursorialidad, sin embar-
go, la presencia de este carácter en yaguarundi indicaría 
la necesidad de una nueva revisión para una mejor inter-
pretación. Solo A. jubatus presenta dos autopomorfías: la 
ausencia de los músculos tensor de la fasciae antebrachii 
y brachioradialis. En conclusión, desde el punto de vista 
miológico, el miembro anterior en el linaje del puma no 
presenta características diferenciales respecto al resto de 
los félidos analizados. Sólo A. jubatus presenta autopo-
morfías asociadas a su especialización para la carrera. Las 
descripciones miológicas de las tres especies actuales del 
linaje del puma podrían permitir futuras reconstrucciones 
musculares en especies fósiles del linaje (e.g., Miracinon-
yx) para entender mejor su evolución.
Financiamiento: Subsidios SAREM. PICT 01237-2018.

Fascia pigmentada en las gónadas de Myotis dine-
llii y Eptesicus furinalis (Chiroptera: Vespertilioni-
dae)

DiP, a.s.(1,2,3), hernanDez, m.B.(4), molleraCh, m.i.(1,2,3), martín, 
e.(1,4), miotti, m.D.(1,2,3).
(1) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Uni-
versidad Nacional de Tucumán (UNT). (2) Instituto de Investiga-
ciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA), UNT. (3) Programa 
de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA). (4) 
Fundación Miguel Lillo.
anadip1315@gmail.com

La pigmentación del escroto, testículos, epidídimo y 
ovarios ha sido descripta en diferentes especies de 
vertebrados. Entre las hipótesis sobre la función de esta 
pigmentación, la más aceptada es la de proteger a las 
gametas de las radiaciones UV. En los murciélagos, esta 
característica fue observada en 136 especies, en distintas 
estructuras anatómicas (piel, túnica albugínea o vaginalis) 
pero en muy pocas se ha estudiado a nivel histológico. El 
objetivo de este trabajo fue describir histológicamente 
la pigmentación de la fascia en Myotis dinellii y Eptesicus 
furinalis y determinar en qué estructura del tracto repro-
ductor masculino se encuentra. Se estudiaron 14 machos 
adultos y subadultos de M. dinellii y 15 de E. furinalis de 
diferentes épocas del año depositados en la Colección 
Mamíferos Lillo (CML). Las gónadas fueron descriptas 
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anatómicamente, medidas y fotografiadas. Posteriormen-
te se procesaron con las técnicas histológicas de rutina 
para microscopía óptica. En los machos estudiados se 
observó una capa pigmentada, rodeando principalmente 
la cola del epidídimo, sin embargo, la región escrotal no 
presentó pigmentación. En los adultos la capa pigmenta-
da se extendía a lo largo de todo el epidídimo llegando, 
en algunos casos, hasta el testículo. Mientras que, en los 
subadultos la pigmentación era una mancha más densa 
en el extremo caudal del epidídimo. Tanto la morfología 
de los gránulos de pigmento como la coloración negra 
amarronada, corroboran que el pigmento observado es 
melanina. En las dos especies estudiadas la capa pigmen-
tada se encuentra restringida solo a la túnica vaginalis. 
Ambas especies poseen almacenamiento prolongado de 
espermatozoides en la región caudal del epidídimo, zona 
que a su vez presenta la mayor pigmentación. Por ello 
concluimos que su función podría estar relacionada a la 
protección de los espermatozoides. Sin embargo, la in-
formación disponible es aún escasa para entender cómo 
ocurre dicho mecanismo.

Condición reproductiva externa, morfología testi-
cular y espermática de Myotis dinellii (Vespertilio-
nidae: Chiroptera)

DiP, a.s.(1,2,3), martín, e.(1,4), miotti, m.D.(1,2,3).
(1) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Uni-
versidad Nacional de Tucumán (UNT). (2) Instituto de Investiga-
ciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA), UNT. (3) Programa 
de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA). (4) 
Fundación Miguel Lillo.
anadip1315@gmail.com

Myotis dinellii es una especie ampliamente distribuida 
desde el centro de Bolivia hasta el norte de la Patago-
nia argentina. En ambos países no hay estudios sobre 
la reproducción de esta especie. En Argentina, ha sido 
registrada en varias provincias, entre ellas Tucumán. Es 
una de las especies más abundantes a lo largo de las 
Yungas y tiene importancia ecológica ya que participa 
en el control poblacional de insectos. El objetivo general 
del trabajo fue describir y analizar la variabilidad de las 
estructuras reproductivas de los machos de M. dinellii a lo 
largo del año en las Yungas de Tucumán. Se estudiaron 14 
ejemplares depositados en la Colección Mamíferos Lillo. 
Se analizaron in vivo la posición testicular y el tamaño de 
los testículos en relación al epidídimo en distintas épocas. 
Se tomaron fotografías bajo lupa binocular y se registró al 
microscopio óptico la presencia o ausencia de espermato-
zoides en el epidídimo. Se evidenció una proporción simi-
lar de machos con testículos abdominales y escrotales en 
la misma época del año. En todos los machos se observó 
una fascia pigmentada de color negro que recubría el 
epidídimo. En la estación fría-seca el epidídimo se engro-
sa y alcanza mayor tamaño que el testículo, aumenta la 
longitud de la cola y se encuentran espermatozoides ma-
duros en esta región sólo durante el mes de mayo. Esto 
sugiere que la actividad reproductiva de los machos de M. 
dinellii está restringida estacionalmente; sin embargo, es 

necesario realizar estudios histológicos adicionales que 
sustenten esta hipótesis. Por otro lado, los espermatozoi-
des poseen una cabeza angosta y espatulada y la pieza 
media helicoidal de forma muy similar a otras especies de 
Myotis ya estudiadas. El conocimiento de los patrones re-
productivos constituye una herramienta invaluable para 
comprender la historia natural de las especies y proponer 
estrategias efectivas de conservación y manejo.

Impacto de la agriculturización sobre la morfolo-
gía craneal de Calomys venustus en agroecosiste-
mas del centro de Argentina

FeDre-Britos, m.a.(1), CoDa, J.a.(2), Priotto, J.W.(2).
(1) Departamento de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Río Cuarto. (2) Grupo de Investigación en Ecología Poblacional 
y Comportamental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, 
Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), UNRC-CONICET. 
afedrebritos@gmail.com

En la región pampeana los cambios de uso de la tierra se 
vienen produciendo con distintos grados de intensidad 
desde hace décadas. A partir de 1.996, el proceso de agri-
culturización (aumento de la superficie agrícola) comenzó 
a hacerse exponencial debido a la llegada de un nuevo 
paquete tecnológico (i.e. cultivos transgénicos resisten-
tes a agroquímicos, uso de pesticidas y fertilizantes y 
siembra directa). Esto produjo una intensificación en los 
paisajes agrícolas donde se dio un reemplazo y modifica-
ción de parches de ambientes naturales y seminaturales 
por tierras de cultivo, impactando de manera diferencial 
sobre las especies nativas. Así, el objetivo de este trabajo 
fue determinar el impacto de la agriculturización sobre 
la morfología craneal de Calomys venustus, cuya abun-
dancia disminuye con la simplificación del paisaje de los 
agroecosistemas. Se utilizaron animales capturados en 
agroecosistemas del departamento Río Cuarto, desde el 
año 1985 a 2010. Se evaluaron cambios morfológicos en 
componentes simétricos (forma y tamaño) y asimétricos 
(Asimetría Fluctuante, AF). Se tomaron imágenes ventra-
les del cráneo y labiales de mandíbulas de 58 individuos 
de C. venustus y se colocaron 23 landmarks en cráneo 
y 11 en cada hemimandíbula. Después de un ajuste de 
Procrustes se comparó la forma de los individuos previos 
y posteriores a 1996. Se extrajeron los componentes de 
tamaño y asimétricos y se realizaron regresiones para 
cada estructura en relación al tiempo (1985-2010). Se 
observó un cambio de forma entre los dos periodos, con 
una mayor diversidad de formas presentes en el periodo 
previo a 1996. Asimismo, se observó un aumento en el 
tamaño del centroide con el paso del tiempo (cráneo y 
mandíbula). En cuanto a la AF, no se registraron cambios 
en el tiempo. Estos resultados se discuten en función de 
las particularidades ecológicas de la especie y el impacto 
de la agriculturización sobre estos agroecosistemas.
Financiamiento: PICT 1461/19, ANPyCT.
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Análisis de asimetría fluctuante en Didelphis albi-
ventris (Didelphidae) y su correlación con variables 
ambientales

FernanDez, C.B.(1,2), ChemisQuy m.a.(2).
(1) Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Univer-
sidad Nacional de La Rioja. (2) Museo de Ciencias Antropológicas 
y Naturales Universidad Nacional de La Rioja. 
tuvetga@gmail.com

Didelphis albiventris es una especie sudamericana que 
puede habitar todo tipo de ambientes, incluyendo los 
urbanizados. Se encuentra muy expuesta a conflictos 
relacionados al hombre y a la contaminación ambiental, 
lo que podría estar causando asimetría fluctuante en las 
poblaciones. Nuestro objetivo fue analizar la asimetría 
craneal, utilizando morfometría geométrica 2D y analizar 
su correlación con variables ambientales. Se analizaron 
muestras de Uruguay, Brasil y de diversas regiones de 
Argentina de Didelphis albiventris. Digitalizamos 31 land-
marks en el cráneo (vista ventral) de 204 individuos. Se 
evaluó el error de digitalización mediante un PCA de las 
coordenadas de Procrustes, se utilizó un Procrustes ANO-
VA para determinar si la asimetría fluctuante fue significa-
tiva y regresiones para analizar la relación entre asimetría, 
tamaño y las variables climáticas de WorldClim. Los resul-
tados mostraron que la asimetría fluctuante en Didelphis 
albiventris es significativa en toda la muestra analizada. 
Las regresiones realizadas para correlacionar la asimetría 
con el tamaño y las variables climáticas resultaron no 
significativas, exceptuando la variable precipitación del 
trimestre más frío (Bio 19) que resultó significativa con 
un porcentaje explicado de 2,8%. Si bien no se encontró 
una correlación significativa de la asimetría con variables 
ambientales, es necesario realizar más análisis incluyen-
do información del nicho ecológico, así como variables 
relacionadas con el impacto humano, para buscar si la 
asimetría fluctuante en esta especie se debe a factores 
ambientales o antrópicos.
Financiamiento: PICT 2020-2161, Agencia I+D+i.

Alometría y modularidad en el cráneo de Trinomys 
iheringi (Rodentia: Echimyidae)

Fornel, r.(1), urio, D.B.(2), iaeger, C.t.(3).
(1) Programa de Pós-Graduação em Ecologia - Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Campus 
Erechim. (2) Curso de Ciências Biológicas -Bacharelado - Univer-
sidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI 
Campus Erechim. (3) Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
rodrigofornel@hotmail.com

Trinomys iheringi es una especie de la familia Echimyidae 
que se encuentra en el bosque Atlántico en el sureste de 
Brasil. Se trata de pequeños roedores con pelos espino-
sos, por lo que también se les conoce como ratas espino-
sas. El objetivo de este trabajo fue probar la presencia de 
alometría (cambio de forma asociado con el cambio de 
tamaño) en la ontogenia y probar la presencia de modula-

ridad/integración morfológica en el cráneo de T. iheringi. 
Para ello, se probaron las hipótesis de dos y tres módulos. 
Se fotografiaron las vistas dorsal, ventral y lateral de 107 
cráneos de individuos adultos de T. iheringi depositados 
en las colecciones de mastozoología de museos y univer-
sidades. Se utilizaron técnicas de morfometría geométrica 
a partir de landmarks anatómicos homólogos bidimen-
sionales digitalizados en las fotografías de los cráneos. 
Se realizó análisis de regresión de forma versus tamaño 
para alometría y prueba de correlación entre las matri-
ces de covarianza de los módulos para modularidad. Los 
resultados, gráficos y cuadrículas de variación de forma 
se generaron en el programa MorphoJ. Encontramos alo-
metría significativa (P < 0,001) en el cráneo de los adultos 
de T. iheringi para todas las vistas del cráneo analizadas. 
Siendo predicho por el tamaño, 11,9% de la forma para 
la vista dorsal, 7,1% para la vista ventral y 6,7% para la 
vista lateral. En todos los casos se produce un alargamien-
to proporcional del rostro y el paso de un cráneo más 
redondeado a un cráneo más rectilíneo en los individuos 
de mayor tamaño en relación a los de menor tamaño. Sin 
embargo, no se registró una modularidad significativa 
para ninguna de las vistas del cráneo (P > 0,05), tanto para 
la hipótesis de dos como de tres módulos. Así, encontra-
mos que existe un efecto alométrico en el desarrollo del 
cráneo de T. iheringi, pero no encontramos modularidad, 
por lo tanto, el cráneo adulto está morfológicamente 
integrado.
Financiamiento: Los autores recibieron apoyo financiero 
de las siguientes agencias de financiación de investiga-
ción en Brasil: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), y Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Foto-identificación de individuos de armadillos a 
partir del patrón de placas del escudete cefálico 

gallo, J.a.(1,2), aBBa, a.m.(3), suPerina, m.(4).
(1) Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de 
Parques Nacionales (CONICET-APN)- CENAC PNNH. (2) Programa 
Patagonia, Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata. 
(3) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET, 
UNLP) (4) Laboratorio de Medicina y Endocrinología de la Fauna 
Silvestre (IMBECU-CCT CONICET – UNCuyo, Mendoza).
jorgegallo2110@gmail.com 

En los últimos años, la foto-identificación es preferida 
frente a técnicas tradicionales de marcación, debido 
a que los individuos pueden ser identificados a partir 
de atributos morfológicos naturales como patrones de 
coloración, pelaje, morfometría facial, etc. Sin embargo, 
la comparación de gran cantidad de imágenes de manera 
manual resulta tediosa y consume mucho tiempo. El ob-
jetivo de este trabajo fue identificar patrones individuales 
en las placas del escudo cefálico de armadillos a través de 
un software de foto-identificación. Analizamos 354 foto-
grafías frontales del escudo cefálico de Chaetophractus 
vellerosus, C. villosus, Dasypus hybridus, D. novemcinctus, D. 
sabanicola, Zaedyus pichiy, Tolypeutes matacus, Cabassous 
unicinctus, Euphractus sexcinctus y Priodontes maximus, 
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obtenidas en colecciones y de especímenes vivos. Del 
total de fotografías, 153 fueron imágenes diferentes de 
los mismos individuos. Se utilizó el software de extrac-
ción y comparación de patrones Wild-ID para encontrar 
coincidencias. La interfaz del software permite realizar 
una comparación manual a ojo y a su vez arroja un por-
centaje de similitud entre imágenes. Ningún armadillo en 
las fotografías fue identificado erróneamente como otro 
individuo (Error de Falsa Aceptación), pero 26 imágenes 
no fueron identificadas como coincidencias (Error de 
Falso Rechazo). Los factores que afectaron el proceso 
de foto-identificación por el software Wild-ID fueron las 
diferencias en la cantidad de luz (diferente exposición), la 
presencia de zonas brillantes producto del uso de ‘flash’, 
imágenes borrosas, diferencias en el ángulo de la foto-
grafía y presencia de sustrato (p.ej. tierra) en el escudete. 
Para reducir errores de identificación al utilizar este tipo 
de software, recomendamos tener en cuenta la calidad 
y ángulo de la imagen, evitar el uso de flash y asegurar 
las mismas condiciones de luz para todas las fotografías. 
De esta manera, el software Wild-ID es una herramienta 
efectiva para estudios de captura-recaptura a mediano y 
largo plazo.

 
Parámetros hematológicos y bioquímicos de 
Lycalopex griseus en Parque Nacional Sierra de las 
Quijadas, Argentina

gangone, a.(1), nuñez, m.B.(1), mangione, a.m.(1,2).
(1) Departamento de Biología, Facultad de Química Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. (2) Instituto Multidis-
ciplinario de Investigaciones Biológicas, Conicet San Luis. 
andreagangone@gmail.com

El zorro gris chico (Lycalopex griseus) es un mamífero car-
nívoro de la Familia Canidae, del cual se conoce muy poco 
sobre su hematología. Se han descriptos distintos paráme-
tros bioquímicos en especies de esta Familia en trabajos 
realizados en Sudamérica, pero en Argentina los datos son 
muy escasos. Como parte de un estudio más amplio sobre 
la ecología nutricional de L. griseus, se determinaron los 
valores de referencia de los parámetros hematológicos y 
bioquímicos de esta especie en estado silvestre. Las mues-
tras se obtuvieron de 6 individuos capturados en el área 
ecotonal de Chaco-Monte ubicada a 116 km al noroeste 
de la Ciudad de San Luis. A cada individuo se le extrajo 
sangre de la vena safena externa. El procedimiento se llevó 
a cabo con aguja mariposa y jeringa. La sangre extraída 
se colocó en dos tubos, uno de ellos conteniendo EDTA 
(anticoagulante) destinada para el estudio morfológico y el 
otro tubo para obtener suero a partir de la coagulación. Se 
realizaron 3 extracciones de sangre a lo largo del estudio, 
entre abril y septiembre del 2008. Los resultados obtenidos 
mostraron que los niveles de hematocrito (promedio y 
(desvío estándar)) fueron de 48,4% (6,5), hemoglobina (g/
dl) 15,57 (2,14), entre otros. El examen bioquímico mostró 
niveles de enzimas hepáticas: ALT(U/l) 11,67 (7,10), AS-
T(U/l) 11,53 (11,20), ALP(U/l) 117,93 (40,65). Se discuten los 
parámetros en contexto comparativo con otras especies 
silvestres, observándose una similitud con valores presen-

tados para Chrysocyon brachyurus. La determinación de 
los parámetros hematológicos y bioquímicos de muestras 
tomadas de L. griseus en estado silvestre contribuyen al 
conocimiento de la especie y al diseño de experimentos 
e interpretación de resultados y respuestas de la especie.                                                                                              
Financiamiento: PROICO 2-2818, FQByF, UNSL.

Variação morfométrica do axis em ratos-de-espin-
ho (Echimyidae, Hystricognathi, Rodentia)

netto, t.F.s.(1), taVares, W.C.(1,2), oliVares, a.i.(3).
(1) Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biologia 
Evolutiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2) Núcleo 
Multidisciplinar de Pesquisa em Biologia, Campus UFRJ Duque 
de Caxias Professor Geraldo Cidade, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. (3) Sección Mastozoología, Museo de La Plata, 
Universidad Nacional de La Plata, CONICET.
williamctavares@caxias.ufrj.br

A diferenciação morfológica dos atlas e axis representa 
importante inovação evolutiva dos mamíferos. A morfolo-
gia do axis permite que o atlas gire sobre ele concedendo 
movimentos laterais à cabeça. Dada sua função, hipote-
tizamos que a variação da forma do axis seja correlacio-
nada com demandas motoras e de suporte de massa. 
Echimyidae (ratos-de-espinho, hutias e ratão-do-banha-
do) compreende 102 espécies viventes, com linhagens 
semifossoriais, ambulatoriais, arborícolas e semiaquáticas, 
compondo um modelo promissor para testarmos como 
fatores alométricos, filogenéticos e ecológicos associados 
à locomoção interferem na evolução da forma do axis. 
Para tanto, examinamos 73 espécimes de 22 espécies de 
equimiídeos viventes e 1 extinta (Eumysops chapalmalen-
sis). Os axis foram fotografados sob vista lateral e submeti-
dos a análises de morfometria geométrica bidimensional 
visando à caracterização das principais fontes de variação 
na forma, identificação de sinal filogenético, correlação 
com tamanho e associação com hábitos locomotores. A 
associação entre forma do axis e tamanho (massa corpo-
ral e tamanho do centroide) não foi significativa. Detec-
tou-se sinal filogenético significativo (Kmulti = 0,545; p 
< 0,05) e a ANOVA não encontrou influência dos hábitos 
locomotores sobre a disparidade morfológica. Todavia, a 
partir de uma análise de componentes principias, hou-
ve sutil separação entre semi-fossoriais e ambulatoriais 
em PC1 (30,1% da variação). Arborícolas apresentaram 
grande disparidade, sobrepondo-se a todos os demais 
grupos. Os fossoriais se diferenciaram dos ambulatoriais 
por um processo espinhoso reduzido crânio-caudal-
mente, diferenciação essa corroborada por análises de 
variáveis canônicas. Este resultado é congruente com o 
encurtamento do axis, também observado nos equimí-
deos semifossoriais, e com encurtamento do pescoço, 
frequente em espécies cavadoras. Eumysops se sobrepôs 
aos ambulatoriais viventes em PC1, indicando maior simi-
laridade morfológica com estes do que com semi-fosso-
riais. Nossos resultados preliminares sugerem que o axis 
dos equimiídeos possui morfologia mais homogênea que 
o atlas, com pouca diferenciação entre hábitos locomoto-
res, sendo majoritariamente influenciada pela filogenia.
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Comparación de distintas técnicas de limpieza de 
material osteológico: evaluación de los efectos a 
nivel superficial y estructural

PoPP, a.i.(1,2), Basso, a.P.(1,2), loDoViChi, m.V.(2), siDorKeWiCJ, 
n.s.(1,2), Castillo, D.F.(1,2), CasanaVe, e.B.(1,2). 
(1) Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (CONI-
CET-UNS). (2) Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, 
Universidad Nacional del Sur.
poppalbertina@gmail.com

Las colecciones biológicas constituyen depósitos de 
biodiversidad, valiéndose de protocolos de preparación 
cuyos efectos sobre el material permanecen poco claros. 
Nuestro objetivo fue evaluar los efectos de diferentes téc-
nicas de preparación de material esqueletario sobre la su-
perficie ósea y la estructura histológica. Se sometieron fé-
mures de ratas Wistar (n=11) a enterramiento (60 días) y a 
10 combinaciones de concentración de agentes químicos 
(enzimas, EZ; hidróxido de potasio, KOH), temperaturas 
y tiempos de exposición: EZ10%-25°C-70h; EZ10%-70°C-
2h; EZ15%-25°C-70h; EZ15%-70°C-2h; KOH5%-25°C-1h; 
KOH5%-25°C-2h; KOH5%-40°C-1h; KOH5%-40°C-2h; 
KOH5%-40°C-4h; KOH10%-40°C-2h. Los huesos limpios 
fueron analizados a tres niveles: a- integridad y porcenta-
je de superficie cubierta por tejidos blandos (microscopía 
electrónica de barrido); b- caracterización química de la 
superficie (espectroscopía de rayos X de energía disper-
siva); c- estructura ósea (técnicas histológicas de rutina). 
En términos de limpieza, los tratamientos más efectivos 
fueron el enterramiento (100% de superficie limpia), 
KOH10%-40°C-2h y KOH5%-40°C-4h (96-95%, respectiva-
mente); sin embargo, en estos materiales se observó des-
camación superficial, grietas y porosidad, especialmente 
a nivel de cabeza femoral y trocánter mayor. Con enzimas, 
la integridad ósea fue mayor, pero la remoción de tejidos 
blandos sustancialmente menor, debiendo someterse el 
material a 70°C para lograr una limpieza superior al 50%. 
En ningún caso se observó daño en la estructura histoló-
gica. En todas las muestras se detectaron, además de los 
elementos típicos, otros como silicio, potasio, magnesio, 
hierro, azufre, sodio y flúor. Los tratamientos testeados en 
este trabajo son frecuentemente utilizados en las colec-
ciones científicas. Aunque la estructura histológica no re-
sultó afectada, el éxito obtenido en términos de limpieza 
y conservación de la superficie ósea fue heterogéneo. En 
todos los casos se observó, además, la aparición de ele-
mentos contaminantes. Se deberían analizar más combi-
naciones que permitan maximizar la limpieza del material 
minimizando su daño, y evaluar el efecto de la deposición 
de sustancias sobre la superficie ósea.
Financiamiento: PIP 11220200101668CO, CONICET. PICT 
2020-SERIEA-03298, Agencia I+D+i. PGI 24/B332, Universi-
dad Nacional del Sur.

Relación entre medidas linguales de murciélagos 
de la familia Phyllostomidae y su alimentación

molleraCh, m.i.(1), Díaz, m.m.(1,2,3).
(1) PIDBA, Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argen-
tina, Universidad Nacional de Tucumán. (2) CONICET, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 3 FML, Fun-
dación Miguel Lillo. 
marcos.mollerach@gmail.com 

El estudio es de carácter inédito pues se realiza a priori 
una reclasificación de la alimentación de las especies y las 
medidas linguales tomadas también corresponden a una 
metodología nueva pues no existen antecedentes de este 
tipo de trabajo. El objetivo del trabajo es analizar si hay di-
ferencias entre las medidas linguales de distintas especies 
de murciélagos de la familia Phyllostomidae y el régimen 
alimenticio. Se analizaron ocho subfamilas: Carollinae (4 
especies); Desmodontinae (1 especie); Glossophaginae (2 
especies); Glyphonycterinae (1 especie); Micronycterinae 
(2 especies); Phyllostominae (7 especies); Rhinophyllinae 
(2); Stenodermatinae (15 especies). De cada individuo 
se tomaron once medidas linguales: largo, ancho en la 
región media, ancho en la región anterior y posterior, 
perímetro y superficie de la región superior, altura en 
la región media, altura en la región anterior y posterior, 
superficie y perímetro de la región lateral. Las mismas se 
realizaron mediante fotografías utilizando el programa a 
ImagenJ. Para realizar la clasificación de la alimentación 
se consideró su alimentación principal, alimentación 
secundaria (en el caso que existiese), y en algunos casos 
otros alimentos menos comunes en su ingesta, de ésta 
forma se incluyó cada especie en una categoría alimenti-
cia y se reclasificaron de la siguiente forma: carnívoro, fru-
gívoro+, frugívoro, hematófago, insectívoro, insectívoro+, 
nectarívoro, nectarívoro+, omnívoro. La denominación 
+ correspondió a especies que tienen la alimentación 
principal más otro alimento común en su dieta. Se utilizó 
como variable cualitativa la reclasificación alimenticia y 
como variables dependientes las medidas linguales que 
al no cumplir el test de normalidad se optó por el test de 
Kruskal-Wallis y luego se realizó un test de comparacio-
nes múltiples. Para realizar los análisis se trabajó con el 
programa InfostatR. En los análisis realizados se observa 
que existen diferencias significativas entre la clasifica-
ción alimenticia y nueve de las once medidas linguales 
consideradas. Las medidas más significativas fueron el 
ancho anterior y ancho posterior. Los valores obtenidos 
permitieron ver que la nueva reclasificación alimenticia 
y la relación entre las medidas linguales otorgan datos 
hasta ahora nunca analizados, con agrupamientos de las 
especies que no necesariamente acompañan la sistemáti-
ca de las mismas. 
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Morphological and histological characterization of 
the osteoderms of Priodontes maximus and Cabas-
sous tatouay (Xenarthra, Tolypeutinae)
 
Barasoain, D.(1), luna, C.a.(2), zaraCho, m.e.(3), suPerina, m.(4).
(1) Laboratorio de Evolución de Vertebrados y Ambientes 
Cenozoicos, Centro de Ecología Aplicada del Litoral (UNNE-CO-
NICET), Ruta 5, km. 2,5, Corrientes, Argentina. (2) Laboratorio de 
Preparación de Vertebrados Fósiles, Centro de Ecología Aplicada 
del Litoral (UNNE-CONICET). (3) Laboratorio de Ornitología y 
Mastozoología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agri-
mensura, Universidad Nacional del Nordeste. (4) Laboratorio de 
Medicina y Endocrinología de la Fauna Silvestre (IMBECU-CCT 
CONICET-UNCuyo, Mendoza).
danielbarasoain@gmail.com
 
The Tolypeutinae Priodontes maximus (Kerr, 1792) and 
Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) are among the 
most fossorial armadillos. According to molecular data, 
Tolypeutinae is one of the latest lineages of armadillos to 
diverge (ca. 25 Ma.), which is consistent with morpholo-
gical phylogenetic analyses including extinct and extant 
taxa. In this framework, we performed a morphological 
and histological analysis of the osteoderms of the dor-
sal carapace of P. maximus and C. tatouay. Contrary to 
expected given the late divergence of Tolypeutinae, both 
show a highly plesiomorphic external morphology of the 
osteoderms, including a very rough dorsal surface and a 
lack of ornamentation pattern in the bony surface (while 
it is preserved in the horny scales covering the osteoder-
ms). Histologically, the osteoderms of these taxa present 
major differences. Cabassous osteoderms are similar to 
most extant armadillos, including a diploe-like structure, 
with cancellous bone occupying one third of the osteo-
derms’ thickness. In turn, Priodontes has mainly compact 
osteoderms with few resorption spaces, being in some 
aspects (i.e., presence of thick bundles of structural fibers 
reinforcing these dermal structures) more similar to the 
osteoderms of the extinct Glyptodontidae and Pampa-
theriidae. These plesiomorphic characters are restricted to 
the dorsal carapace, and not observed in early-divergent 
tolypeutines such as the Miocene genus Vetelia (Ame-
ghino, 1891). Interestingly, a similar process has been 
observed in the Chlamyphorinae (fairy armadillos) whose 
modern representatives manifest more plesiomorphic 
osteoderm morphologies than their Miocene relatives. 
In this context, this “phenotypic regression” would have 
simultaneously occurred in the carapace of two distinct 
lineages. These changes may be related to a progressive 
adaptation to a more fossorial life habit from the Miocene 
to the present. Additionally, given that the mainly insec-
tivorous diet of both C. tatouay and P. maximus implies a 
low energy intake, developing less complex osteoderms 
may represent an important energy saving. 

Potros que se mueren sin galopar: análisis de un 
peculiar resto de équido de Chile

Pérez, l.m.(1), toleDo, n.(2), Vita, m.a.(3), hernánDez, h.(3), aCosta, 
W.g.(3), BenDer, J.B.(4).
(1) División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, UNLP, CONICET. (2) División Paleonto-
logía Vertebrados, Museo de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
UNLP, CONICET. (3) Facultad de Ciencias Veterinarias, Provincia de 
Buenos Aires, UNLP. (4) Administrador Colección de vertebrados, 
IADIZA CCT CONICET, Provincia de Mendoza. 
pilosaperez@gmail.com

Entre la vasta diversidad de mamíferos del Pleistoceno 
de Sudamérica se encuentra la Familia Equidae, repre-
sentada por los géneros Equus e Hippidion, ampliamente 
distribuidos en dicho territorio. Este último género cuenta 
con tres especies nominadas, de las cuales Hippidion sal-
diasi (Roth, 1899) predomina en el sector más austral del 
continente, hasta el norte de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego, existiendo un marcado registro en la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, la cual incluye la Cueva 
del Milodón. En esta última se recuperó, entre finales del 
siglo XIX y comienzos del XX, el material de la serie tipo, 
aquí analizado, junto a una muestra representativa del 
taxón. Dicha colección incluye piezas con la preservación 
excepcional de tejido blando momificado, y fue hallada 
en asociación con restos de megafauna y actividad huma-
na, siendo asignada al Pleistoceno tardío. Entre los restos 
de Hippidion se destaca un casco momificado de un peri-
nato (Sintipo MLP 94-VIII-10-51). El objetivo de la presente 
contribución es presentar datos morfológicos, dimen-
sionales y de microestructura del casco analizado. Se lo 
compara con información equivalente de las tres especies 
vivientes del género Equus y con la mula. Se detectaron 
tanto diferencias como similitudes respecto a las dimen-
siones y al número de laminillas del casco, siendo el casco 
de H. saldiasi comparable al de un caballo Falabella en 
tamaño y cantidad de laminillas. Por otra parte, el borde 
plantar sin desgaste y curvado hacia el interior, sumado a 
los restos del tejido perióplico momificado indica que el 
individuo no llegó a desplazarse por sí mismo, muriendo 
periparto. Dado que los équidos vivientes se caracterizan 
por dar a luz en espacios abiertos, se discuten hipótesis 
alternativas para explicar la preservación de estos tejidos 
tan frágiles dentro de una cueva con las características de 
la Cueva del Milodón. 
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Análisis macroevolutivo de los mamíferos depre-
dadores nativos de América del Sur del orden Spa-
rassodonta (Metatheria) durante el Cenozoico

PreVosti, F.J.(1,2), tarQuini, s.D.(2,3), ChemisQuy, m.a.(1,2).
(1) Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la Universi-
dad Nacional de La Rioja (UNLaR). (2) CONICET. (3) Centro Regio-
nal de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica 
de La Rioja (CRILAR - Provincia de La Rioja, UNLaR, SEGEMAR, 
UNCa, CONICET).
protocyon@hotmail.com 

Sparassodonta es un orden de metaterios que cubrió el 
rol de los depredadores continentales durante gran parte 
del Cenozoico (65-3 Ma), y se originó y diversificó cuando 
América del Sur estuvo aislada de otros continentes. Es-
tudios previos han explorado la evolución de los Sparas-
sodonta analizando el registro fósil del grupo mediante 
distintas metodologías, pero ninguno ha combinado el 
registro fósil del grupo con la información aportada por 
sus relaciones filogenéticas. Nuestro objetivo es estudiar 
la evolución de los Sparassodonta combinando la in-
formación proveniente del registro fósil y las relaciones 
filogenéticas, analizando índices de diversidad y análisis 
macroevolutivos Bayesianos (BAMM-fósil). Utilizando la 
información del registro fósil junto a las relaciones filoge-
néticas de los taxones estudiados, las curvas de diversi-
dad muestran un aumento constante de la diversidad 
desde 56 Ma que establece una diversidad mínima de 7 
taxones entre 52 y 14 Ma, con picos de 15 o más taxones a 
los 40-46, 30-24, 21 y 16. Luego de los 16 Ma la tendencia 
de la diversidad es negativa y el grupo desaparece hace 
3 Ma. La evolución de la masa corporal sigue un patrón 
similar a esta última curva, con un aumento de la media-
na y de la disparidad en congruencia con la diversidad, 
aunque la disparidad no disminuye hasta la extinción del 
grupo. El BAMM muestra una disminución de las tasas de 
especiación a lo largo del tiempo y una estabilidad en las 
de extinción, lo cual genera una disminución de la tasa 
neta de diversificación que pasa a ser negativa hace ca. 33 
Ma, momento que coincide con el punto medio del mo-
mento de máxima diversidad del grupo. Estos resultados 
evidencian la importancia de incorporar la información 
aportada por las filogenias y la utilización de diferentes 
metodologías.
Financiamiento: PICT 2019-2874 y PICT 2020-2161, Agen-
cia I+D+i.

Estudio de las afinidades filogenéticas de los 
Glyptodontia (Mammalia, Xenarthra) a partir de la 
anatomía del endocráneo

troyelli, a.(1,3), FerniCola, J.C.(1,2,5) Cassini g.h.(1,3,5) y tirao, g.(4,5).
(1) Laboratorio de Anatomía y Biología Evolutiva de los Vertebra-
dos, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional 
de Luján (UNLu). (2) División Paleontología Vertebrados, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). 
(3) División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia” (MACN). (4) IFEG CONICET Facultad 
de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad 
Nacional de Córdoba. (5) Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).   
atroyelli@unlu.edu.ar

Los cingulados son mamíferos acorazados que actual-
mente están representados por armadillos y, entre 
ejemplares extintos exclusivamente, se destacan peltefíli-
dos, pampaterios y gliptodontes. La posición filogenética 
de estos últimos es controversial, ya sea absolutamente 
derivada o como parte de una tricotomía con armadillos 
clamiforinos y tolipeutinos, según evidencia morfológica 
o molecular, respectivamente. Con el objetivo de explorar 
las relaciones filogenéticas de los gliptodontes se realizó 
un estudio comparado de la cavidad endocraneana de 
los géneros Doedicurus, Glyptodon, Neosclerocalyptus, 
Panochthus, Propalaehoplophorus y Pseudoplohophorus; 
incluyendo como grupo externo a los pampaterios 
Pampatherium y Kraglievichia, al armadillo extinto Pelteph-
ilus y los armadillos actuales Dasypus, Chaetophractus, 
Priodontes, Tolypeutes, Chlamyphorus. La matriz incluye 23 
caracteres que describen paleocortex, neocortex, hemis-
ferios cerebelares, distribución relativa de nervios cranea-
nos (NC) (II-XII) y principales vasos sanguíneos. El análisis 
filogenético de máxima parsimonia brindó ocho árboles 
de longitud= 66, con CI= 0,486 y RI= 0,716. El consenso 
estricto muestra a los gliptodontes como un clado sopor-
tado por tres sinapomorfías: (i.e., fisura rinal, bulbos olfa-
torios). Internamente se observa a Propalaehoplophorus 
como grupo hermano de los restantes gliptodontes cuyas 
relaciones de parentesco aparecen como una politomia. 
Cabe señalar que los pampaterios se posicionan como un 
grupo natural y hermano de los gliptodontes, agrupación 
soportada por cuatro sinapomorfias (i.e., surco lateral, 
lóbulo piriforme). A su vez, el clado pampaterios+glipto-
dontes es grupo hermano del armadillo Chlamyphorus. 
Las relaciones entre pampaterios y gliptodontes son 
ampliamente soportadas históricamente, como también 
la posición de Propalaehoplophorus. Es destacable la 
congruencia con hipótesis moleculares y otros rasgos de 
anatomía interna, con respecto a la afinidad entre glip-
todontes/pampaterios y Chlamyphorus. Por lo expuesto, 
es evidente que la anatomía del encéfalo posee valor 
filogenético que podría enriquecer matrices previas para 
llevar a cabo análisis filogenéticos más inclusivos taxonó-
mica y anatómicamente en este emblemático grupo de 
mamíferos americanos. 
Financiamiento: BID-PICT 2019-3551, Agencia I+D+i. 
CD-CBLUJ 13/19, CD-CB: 580-16, CD-CB: 086-20 y CD-CB: 
013-19, Universidad Nacional de Luján.
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Primer intento de aplicación del sistema ICAMER a 
estudios de sistemática filogenética en Sigmodon-
tinae (Rodentia, Cricetidae)

CamPo, D.h.(1,2), teta, P.(1).
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” (MACN – CONICET). (2) Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les, FCEyN-UBA. 
deniseheliana@gmail.com

El estudio de la morfología dentaria constituye uno de 
los pilares fundamentales de los estudios sistemáticos 
en roedores. Distintos autores han propuesto diferentes 
sistemas para identificar las estructuras anatómicas de 
los molares de estos animales. En este trabajo se evalúa 
la aplicabilidad del sistema nomenclatural más reciente-
mente propuesto (ICAMER; Iteration of Cuspal Area with 
Mirror Effect and Rotation) en comparación con otro 
formulado por Osvaldo Reig hacia fines de la década de 
1970. Las diferencias entre ambos sistemas radican en 
que ICAMER hace especial hincapié en las homologías 
a partir del proceso de odontogénesis, mientras que el 
sistema tradicional se corresponde con un enfoque to-
pográfico y descriptivo, que no necesariamente describe 
estructuras homologas. Siguiendo ICAMER, se delimitaron 
>40 caracteres dentarios para los primeros molares su-
periores e inferiores, que fueron evaluados sobre repre-
sentantes de 11 géneros de Oryzomyini, Thomasomyini, 
Wiedomyini e Incertae Sedis. Paralelamente, se constru-
yó una filogenia sobre la base de caracteres dentarios 
tomados de la bibliografía. Para descartar sesgos en la 
interpretación de los caracteres, dado que se trata de un 
sistema novedoso y poco utilizado, comparamos nuestra 
codificación con la realizada por los autores del siste-
ma para uno de los géneros estudiados. Esto permitió 
descartar sesgos en la interpretación y reconocimiento de 
las estructuras anatómicas, pues excepto por un caso, las 
diferencias observadas podrían referirse como variación 
ontogenética o interespecífica. Seguidamente, se compa-
ró la topología consenso obtenida a partir de los dos con-
juntos de caracteres dentarios y con una filogenia basada 
en datos moleculares. El sistema ICAMER no ofreció una 
mejor resolución de las relaciones de parentesco que la 
metodología tradicional; antes bien, esta última recuperó 
grupos mejor soportados. El hecho de que ambas topo-
logías exhiban un gran número de politomías y bajos 
soportes invita a cuestionar el grado de señal filogenética 
contenida en los dientes frente a la presentada por otros 
conjuntos de caracteres. 
Financiamiento: Subsidio SAREM 2022 para asistencia a 
las XXXIII JAM, SAREM.

Posición filogenética y nuevas localidades de regis-
tro para el tuco-tuco de Reig (Ctenomys osvaldorei-
gi)

CoDa, J.C.(1), Contreras, F.(1), teta, P.V.(2), Pereira, D.(3), Priotto 
J.W.(1), maPelli, F.J.(3).
(1) Grupo de Investigación en Ecología Poblacional y Comporta-
mental (GIEPCO), Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad 
y Ambiente (ICBIA), UNRC-CONICET. (2) División Mastozoología, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
(3) Grupo de Genética y Ecología para la Conservación de la Bio-
diversidad (GECoBi), Museo Argentino de Cs. Naturales “Bernar-
dino Rivadavia”, CONICET.
joseacoda@gmail.com

Muchas especies de Ctenomys son conocidas solamen-
te para sus localidades tipo. Una de ellas es Ctenomys 
osvaldoreigi. El objetivo de este trabajo es reportar nuevas 
localidades para esta especie y analizar sus relaciones filo-
genéticas dentro del género. Dado que no existe informa-
ción molecular para este roedor, la identificación de los 
especímenes se basó en comparaciones morfológicas con 
la serie tipo y otras especies (vivientes y fósiles) presentes 
en la zona. Las comparaciones se realizaron utilizando ras-
gos morfológicos cualitativos y morfometría geométrica 
2D. Se tomaron fotografías en vista ventral del cráneo y se 
digitalizaron 29 landmarks. Después del ajuste de Pro-
crustes, se realizó un análisis de componentes principales. 
Los análisis filogenéticos estuvieron basados en 1.100 
pares de bases (gen del citocromo b). Se utilizaron análisis 
bayesianos y de máxima verosimilitud para evaluar las 
relaciones filogenéticas y se calcularon las distancias 
genéticas entre los grupos identificados. Los individuos 
revisados se ubicaron en el morfoespacio cercano a la 
serie tipo de C. osvaldoreigi; a su vez, se separaron clara-
mente de los individuos pertenecientes a los otros cuatro 
taxones de la región. El análisis morfológico cualitativo 
indicó que los ejemplares colectados corresponden a C. 
osvaldoreigi, aunque en algunos caracteres se aproximan 
a C. viarapaensis, especie extinta en el Holoceno tardío 
y recuperada como hermana de C. osvaldoreigi. Algunos 
rasgos diagnósticos de C. viarapaensis se observaron 
también sobre los nuevos especímenes, planteando la ne-
cesidad de reevaluar sus respectivos estatus específicos. 
Los análisis filogenéticos mostraron que C. osvaldoreigi no 
pertenece a ninguno de los grupos de especies del géne-
ro; las distancias genéticas entre esta especie y las demás 
especies y grupos de especies de Ctenomys fueron de 
11,9-16,5 %, evidenciando que C. osvaldoreigi conforma 
un linaje independiente dentro del género. Esto amplía 
el rango de distribución sobre las pampas de altura de 
las Sierras Grandes de Córdoba, 27 km hacia el sur de la 
localidad tipo.



JAM 2022 Iguazú  204

Relaciones filogenéticas entre las poblaciones de 
tuco-tucos (Mammalia: Ctenomyidae) en los lími-
tes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y 
Río Negro

esQuenazi, s.m.(1), Pereyra, D.(1), mora, m.s.(2), austriCh, a.(2), 
Kittlein, m.J.(2), maPelli, F.J.(1).
(1) División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Natura-
les “Bernardino Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas. (2) Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas.
mvesquenazi@gmail.com

La diversidad del género Ctenomys (tuco-tucos) no es aún 
completamente conocida; en varias regiones de nuestro 
país se ha adoptado una nomenclatura abierta, refiriendo 
a las poblaciones de tuco-tucos como Ctenomys sp., sin 
mayores detalles taxonómicos. Una de estas regiones es 
el sector comprendido entre los límites de las provincias 
de Buenos Aires, La Pampa y Rio Negro, donde en pocos 
kilómetros de distancia convergen las regiones biogeo-
gráficas del Espinal, Monte y Pastizal Pampeano. Asi-
mismo, en esta región, fluyen los ríos Colorado y Negro, 
potenciales barreras para la dispersión de los tuco-tucos. 
En este trabajo se analizó, en un contexto filogenético y 
filogeográfico, la variabilidad de dos genes mitocondria-
les (región control y citocromo b) en las poblaciones de 
tuco-tucos que habitan el área. Para ello, se realizaron 
árboles filogenéticos y redes de haplotipos, obtenién-
dose además las distancias genéticas entre los grupos 
identificados. Los resultados indican la presencia de tres 
linajes principales (distancias genéticas 5,3-6,2%), dos de 
ellos ya identificados para la región: C. talarum y especies 
del grupo mendoncinus (C. australis, C. “chasiquensis”). El 
tercer linaje, que pertenece al grupo magellanicus y está 
relacionado a C. bidaui, se diferenció en tres grupos de 
poblaciones que mostraron monofilia recíproca en los ár-
boles filogenéticos. El primer grupo ubicado en el sector 
occidental de los médanos costeros de Buenos Aires, el 
segundo localizado entre los ríos Negro y Colorado, y el 
tercer linaje ubicado al sur del Río Negro. Las distancias 
genéticas entre estos últimos grupos fueron de 1,9-2,3 
%, valores similares a los referidos para Ctenomys entre 
especies que integran un mismo complejo de especies; 
sugiriendo que estos grupos de poblaciones podrían 
representar especies emparentadas. Así, la identidad 
taxonómica de las poblaciones de tuco-tucos de la región 
permanece incierta, destacándose la importancia de 
incorporar análisis morfológicos para clarificarla. 
Financiamiento: PICT2015 1416 y PICT2017 0427, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Tympanoctomys loschalchalerosorum (Mares, 
Braun, Barquez y Díaz, 2000) es un sinónimo de 
Tympanoctomys barrerae (Lawrence, 1941)

oJeDa, a.a.(1), mignino, J.(2), tarQuino-CarBonell, a.P.(1), alVara-
Do-larios, r.(1), manzano-garCía, J.(2), CorneJo, P.(1), Cuello, P.(1), 
Boaglio, g.(3), Barri, F.r.(3), teta, P.(4).
(1) Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía Integrativa y Ecolo-
gía, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 
(IADIZA-CONICET). (2) Instituto de Antropología de Córdoba 
(IDACOR-CONICET). (3) Instituto de Diversidad y Ecología Animal 
(IDEA-CONICET). (4) División Mastozoología, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
agustinao@mendoza-conicet.gob.ar 

El escenario taxonómico actual para las ratas vizcachas 
incluye dos géneros y cuatro especies (i.e., Pipanacoc-
tomys aureus, Tympanoctomys barrerae, T. loschalchalero-
sorum y T. kirchnerorum). Recientemente, se reportaron 
restos óseos de Tympanoctomys para el Chaco Seco de 
Córdoba, constituyendo los primeros registros del género 
para esa provincia. Por la procedencia geográfica, estos 
restos podrían corresponder a la cercanamente distri-
buida T. loschalchalerosorum, un taxón conocido por 
dos ejemplares colectados hace más de dos décadas. 
Aquí documentamos datos moleculares (citocromo b) y 
morfológicos de 3 ejemplares de Tympanoctomys cap-
turados en la misma localidad donde se describieron los 
restos óseos y los comparamos con datos disponibles 
para otras especies de ratas vizcachas, incluido el ejem-
plar tipo de T. loschalchalerosorum. Se analizaron 801 
pb del gen cit.b. Se estimaron distancias genéticas y se 
hicieron análisis filogenéticos de máxima verosimilitud. 
Las evidencias morfológicas se evaluaron mediante la 
revisión de rasgos cualitativos y análisis estadísticos 
multivariados de 17 medidas craneodentarias. Los análisis 
filogenéticos confirman que los especímenes de Córdoba 
no se diferencian de T. loschalchalerosorum y que estos 
a su vez no se diferencian genéticamente de T. barre-
rae (2,2%), constituyendo un clado bien soportado. Los 
análisis morfológicos cualitativos y cuantitativos tampoco 
sustentan la distinción de T. loschalchalerosorum como 
una entidad diferente; todos los rasgos supuestamente 
diagnósticos de esta especie se diluyen con la revisión de 
series extensas de ejemplares. Las evidencias reportadas 
confirman la sinonimia plena entre T. loschalchalerosorum 
y T. barrerae. Este hallazgo tiene importancia a nivel taxo-
nómico y de conservación, ya que T. loschalchalerosorum 
era considerada como una especie en peligro crítico (CR). 
Este registro amplía la distribución de T. barrerae >200 
km hacia el este de las localidades más cercanas previa-
mente conocidas destacando la necesidad de profundizar 
las investigaciones y muestreos en este tipo de hábitats.                                       
Financiamiento: PICT 02019, Agencia I+D+i; Watkins 2021, 
SAREM; PIP 1122015 0100258 CO, CONICET.
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Identidad y distribución de las especies del género 
Thylamys en la provincia de Córdoba, Argentina
 
rossi, e.(1), torres, r.(1,2).
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET/
UNC). (2) Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Cór-
doba (MZUC, FCEFyN, UNC). 
enzo.rossi@mi.unc.edu.ar
 
El género Thylamys (Didelphimorphia: Didelphidae) 
agrupa al momento 9 especies distribuidas por diversos 
ambientes en Sudamérica. Históricamente ha sido un gé-
nero controvertido desde el punto de vista taxonómico, 
en el cual el número de especies reconocidas ha variado 
según distintos autores. Además, el rango de distribución 
de algunas especies todavía no resulta claro. Particular-
mente para la provincia de Córdoba, sus poblaciones han 
sido asignadas a T. elegans o a T. pusillus. Esta última, fue 
posteriormente separada en tres especies, de las cuales T. 
pulchellus habitaría el norte de la provincia. Sin embargo, 
también hay poblaciones de este género en las llanuras 
del sur y el oeste provincial y en las sierras. A pesar de 
esto, ninguna especie fue mapeada para Córdoba en la 
última Lista Roja de los Mamíferos Amenazados de Argen-
tina. En la presente contribución, a través de una revisión 
morfológica cualitativa y cuantitativa de los cráneos de 
ejemplares alojados en las colecciones del MZUC, MACN 
y IADIZA, confirmamos la presencia de T. pulchellus y T. 
pallidior en la provincia de Córdoba. T. pallidior presenta 
una amplia distribución geográfica en Argentina, abar-
cando un gran rango altitudinal, aunque siempre en 
ambientes abiertos. En la provincia de Córdoba ha sido 
colectada en localidades con pastizales de llanura cerca 
de cultivos en el sur, en zonas serranas en donde los pas-
tizales alternan con leñosas y en pastizales altoserranos. A 
su vez, T. pulchellus, especie que sería endémica del Gran 
Chaco argentino, fue colectada en ambientes de bosque 
chaqueño de llanura en el norte de la provincia y bosque 
chaqueño serrano en el oeste de la misma, abriendo la 
posibilidad de simpatría con T. pallidior en ambientes 
de bosque serrano. Se destaca la necesidad de nuevas 
colectas abarcando una zona más amplia en Córdoba, 
para determinar claramente la distribución de estas dos 
especies en la provincia. 

Tuco-Tucos del norte argentino: un acercamiento 
taxonómico, molecular y geográfico a las especies 
menos estudiadas

sánChez, r.t.(1,2), tomasCo, i.h.(1,3).
(1) Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina 
(PIDBA) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. (2) Programa de Conserva-
ción de los Murciélagos de Argentina (PCMA). (3) Departamento 
de Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias, Montevideo, 
Uruguay.
rtesanchez@gmail.com 

Los tuco-tucos son roedores subterráneos del género 
Ctenomys endémicos de Sudamérica. En la última revi-
sión se reconocen 64 especies, pero los estudios sobre su 
sistemática son un tema de investigación constante y se 
han descrito 4 nuevas especies en los últimos 2 años. Una 
gran limitante para este tipo de estudio es la ausencia de 
información actualizada y completa sobre muchas espe-
cies descritas hace un siglo o más, cuyos vouchers están 
depositados en museos extranjeros y se desconocen 
sus distribuciones actuales. Con el objetivo de recabar 
la mayor información de estas especies para el noroeste 
argentino, visitamos las localidades tipo de las especies 
menos estudiadas de la región, colectamos topotipos, y 
los caracterizamos en cuanto a caracteres morfológicos 
(no medibles, como coloración), morfométricos y molecu-
lares. Se colectaron machos y hembras adultas de nueve 
especies, conocidas básicamente sólo por su descripción 
original y para las que no se contaba con ningún nuevo 
registro de presencia. Se obtuvo información inédita de 
Ctenomys barbarus, C. bergi, C. coludo, C. fochi, C. johannis, 
C. juris, C. latro, C. scagliai y C. tucumanus, y se caracterizó 
su secuencia del citocromo b completo, y se las posicionó 
filogenéticamente. Además, se registró el estado de con-
servación de las localidades tipo y poblaciones cercanas. 
Esta información es necesaria para conocer en detalle a 
las especies y contribuir a la determinación taxonómica 
de nuevas poblaciones de Ctenomys, así como también 
para conocer el estado de conservación y distribución de 
todas ellas. Los datos moleculares y morfológicos queda-
rán disponibles para futuros estudios y de esta manera 
poder evaluar las potenciales amenazas que enfrentan las 
poblaciones del norte argentino. 
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