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Presentación

Con suma satisfacción, me complace presentar esta publicación que es un claro aporte al conocimiento de la biodiversidad en
los agroecosistemas.
Los compromisos de Argentina con la biodiversidad están explícitamente reconocidos en su Ley General del Ambiente y en el Convenio sobre Diversidad Biológica firmado por nuestro país, donde
se apela a la responsabilidad de sus Instituciones en la generación
de los medios para conservar el patrimonio natural, sus beneficios
y los servicios que presta a la población y sus actividades.
En el INTA, brazo científico y tecnológico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se reconoció tempranamente la necesidad de considerar a la flora y fauna silvestre dentro de los ecosistemas destinados a diversas producciones agropecuarias. Es
cierto que en sus comienzos, en la década del ’70, estos estudios
estaban relacionados con la generación de conocimiento para resolver problemas y conflictos resultantes de la competencia entre
especies y diversas producciones agrícolas, ganaderas y forestales. Sin embargo, con el auge de la utilización de pieles y fibras, se
incorporaron posteriormente profesionales para generar solucio-

nes tecnológicas, orientadas a sostener los usos de las especies
en las comunidades como recursos adicionales en sus economías o
en condiciones ecológicas marginales. En décadas más recientes,
se completa la mirada de la conservación, bajo el explícito reconocimiento de la necesidad de mantener la integralidad estructural y
funcional de los ecosistemas productivos como una de las metas
de la producción sostenible.
En esta recopilación que toma el período 1990 – 2011, se presenta una visión general de la evolución no solo conceptual, sino
también en el aporte de personal, equipamiento, capacitación,
y formación de redes, que revela el compromiso del INTA con el
tema. Es evidente que esta tendencia podrá acentuarse, sobre todo
considerando la progresiva demanda por el cuidado del ambiente,
el reconocimiento de las crecientes tasas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo, y el valor clave que esta tiene para el alivio
de la pobreza y la sostenibilidad de la producción y el bienestar
socio económico con cuidado ambiental.
Apostamos a que el grupo que ha realizado estos aportes, continúe esta obra para cubrir el período 2012 en adelante, y que este

7

María Elena Zaccagnini (Ed.) - MANEJO DE BIODIVERSIDAD EN AGROECOSISTEMAS

trabajo pueda ser tomado como una fuente de información para
una mejor toma de decisiones a distintos niveles, desde la chacra
de un productor, a los ámbitos territoriales (locales, provinciales y
nacionales).
Finalmente, deseo felicitar y motivar al equipo a seguir apostando a los jóvenes, a la educación y formación de ciudadanos y
funcionarios responsables, informados y educados en principios
de conservación para poder apostar al desarrollo sostenible.

Ing. Agr. Carlos Casamiquela
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentos
República Argentina
Presidente del INTA al momento del cierre de esta publicación en 2012
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Prólogos

El contexto global actual de creciente demanda de alimentos
y productos devenidos del agro, y la consecuente tendencia al aumento de precios de estas commodities en el mercado internacional, ha generado la situación propicia para reanimar el interés por
la agricultura, impulsando una aceleración y expansión significativa de dicha actividad en nuestro país. Esta realidad impone, por
un lado, asignar esfuerzos prioritarios hacia la resolución de los
problemas que hacen a las prácticas agrícolas en sí mismas. Sin
embargo, también genera la necesidad de atender y dar respuesta
a los conflictos y posibles impactos ambientales que derivan directa o indirectamente de dicho crecimiento, el cual es más que
relevante para las economías regionales y para afianzar una balanza comercial positiva, lograda por la posición como exportador de
agroalimentos que se ha consolidado en la última década.
El proceso de toma de decisión para dar respuesta al conjunto
de estas problemáticas complejas, que involucran la esfera ambiental y socio-económica, necesita basarse en información pertinente y calificada, mucha de la cual no es fácilmente accesible, u
obtenible en los plazos requeridos. Por otro lado, la investigación
orientada a la resolución de problemas, pese a su valor en la prác-

tica, puede no gozar de la más alta valoración académica en los
organismos de gestión de la ciencia, particularmente cuando sus
resultados no son publicados en revistas científicas especializadas
con factor de impacto (muchas de las cuales no son proclives a recibir papers referidos temas de importancia local). Actualmente se
vislumbran cambios en las políticas científicas, que intentan revalorizar y promover la investigación orientada a la resolución de los
problemas concretos que afectan a la sociedad en su conjunto o a
algún sector de ella.
Esta compilación de los trabajos producidos a lo largo de más
de 20 años en las diversas regiones geográficas cubiertas por
las Áreas Estratégicas y Redes de INTA, editada por María Elena
Zaccagnini (quien tuvo bajo su responsabilidad o coordinación la
mayoría de ellos), es valorable desde varios puntos de vista: en
primer lugar pone de manifiesto el compromiso, esfuerzo y crecimiento que una institución oficial como es el INTA viene teniendo sin solución de continuidad desde hace décadas, en cuanto al
abordaje de temáticas que han ido creciendo paulatinamente en su
importancia en las agendas del sector agropecuario y del político
y en la sociedad en general. En segundo término, pone a mano de
9
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los tomadores de decisión una gran cantidad de trabajos con valor
técnico-científico, enfocados al manejo de especies consideradas
perjudiciales, al uso sustentable de especies de la flora y la fauna,
a la valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, y a
los impactos y riesgos que se enfrentan en estos aspectos, dentro
de la compleja matriz de los agroecosistemas. Al mismo tiempo,
brinda interesantes ejemplos de trabajos de extensión y difusión,
y de acciones de capacitación concretadas en estas temáticas, proporcionando además bibliografía complementaria relevante.
Es de esperar que esta producción sea difundida acorde a su relevancia, y pueda ser conocida y adoptada rápidamente en los ám-
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bitos gubernamentales y no gubernamentales, como un elemento
de base útil para generar políticas de desarrollo sustentable, a los
efectos de lograr un balance armónico entre la producción agrícola
y la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, para disfrute de nuestras generaciones futuras.
Dr. Joaquín Luis Navarro
Secretario de Ciencia y Tecnología
Profesor Asociado Problemática Ambiental (FCEFyN) - UNC
Investigador Principal Centro de Zoología Aplicada
Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC)
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Es para mí un honor escribir el prólogo de
esta importante recopilación. El título mismo
ya nos da una idea de su relevancia: 22 años
de aportes del INTA en el manejo de biodiversidad en agroecosistemas, un período de tiempo
considerable. Durante muchos años, me tocó
trabajar en conjunto con el INTA y en particular en los temas que
aquí se reseñan, desde cargos directivos que ejercí en la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Directora de Fauna y Flora
Silvestres y Coordinadora de Conservación de la Biodiversidad).
Quisiera comenzar por un episodio que por muchos motivos
es digno de resaltar. En el año 1996, me tocó formar parte de un
grupo interdisciplinario, conformado por el INTA, el IASCAV (hoy
SENASA, Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria) y la actual
SAyDS (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). El hecho
convocante fue la mortalidad masiva de una especie de aguilucho
migratorio –el aguilucho langostero– que tuvo lugar en la provincia
de La Pampa a causa de envenenamiento con monocrotofós, un
agroquímico de uso habitual. En aquel entonces, este tema particular era menos conocido, estaba menos difundido y resultaba
más difícil de incluir dentro de la agenda ambiental nacional en el
marco de una visión estratégica del país. No obstante, la magnitud
y la gravedad del incidente así como el alto grado de toxicidad del
agroquímico responsable y el hecho de que la especie fuera migratoria contribuyeron a que el episodio tuviera un importante impacto en nuestras instituciones, en las instituciones de otros países
(Estados Unidos de América y Canadá), en las organizaciones no
gubernamentales y en la opinión pública. No sólo estaba en peligro
una especie silvestre migratoria, sino también los agroecosistemas
de nuestro país en su conjunto y la salud de las personas que habitaban las zonas rurales.

Pero lo más destacable de esta historia no fue la resolución
rápida del incidente y de sus posibles consecuencias, ni la lucha
contra intereses de un poderoso sector privado, sino el trabajo
interinstitucional que se llevó a cabo para lograr este objetivo de
manera exitosa. En efecto, tres instituciones nacionales con diferentes responsabilidades, competencias, misiones y visiones del
problema (el INTA, el IASCAV y la SADS) se reunían para trabajar en
conjunto, entendiendo que se trataba de un problema compartido
y que las diferencias que de hecho existían en la forma de ver las
cosas no contribuirían a su solución. Por este logro, en el año 1997,
las tres instituciones responsables recibieron un premio especial a
la conservación otorgado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de los Estados Unidos (US Fish & Wildlife Service), uno de los organismos que contribuyó en su momento con fondos y especialistas
para asistir a nuestro país en esta grave emergencia ambiental, en
el otro extremo de la ruta migratoria de la especie.
No puedo dejar de mencionar aquí al Ing. José Luis Panigatti
(INTA), que tuvo a su cargo la difícil tarea de coordinar el grupo
interinstitucional, ya de por sí complicada, y además el mérito
de guiar en el proceso a las responsables de cada una de ellas,
tres profesionales de fuertes convicciones y gran compromiso con
sus respectivas competencias institucionales: la Lic. María Elena
Zaccagnini por el INTA, la Ing. Alba Mustacciolo por el IASCAV y la
que suscribe por la SAyDS. El episodio de mortalidad masiva de
aguilucho langostero y el trabajo del grupo interinstitucional que
le siguió marcaron el comienzo del rico trabajo del INTA en esta
materia, aquí recopilado por María Elena Zaccagnini.
En otro orden de cosas, se incluyen en esta publicación las referencias al trabajo del INTA sobre especies exóticas invasoras, un
tema de vital importancia para la diversidad biológica, ya que se
estima que constituye la segunda causa de pérdida de la misma en
11
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todo el mundo. Nuestro país ha tenido una historia particularmente lamentable en materia de introducciones y deberá enfrentar aún
situaciones de grave riesgo para la diversidad biológica, incluida
la de los agroecosistemas, por esta causa. Como puede verse en
el listado de publicaciones, el trabajo del INTA ha sido intenso y la
institución ha reconocido la relevancia del tema desde hace muchos años.
Por último, cabe mencionar el trabajo relativo al manejo de especies silvestres, sobre el cual el INTA ha producido una cantidad
considerable de publicaciones que se detallan a continuación. Especies como la vicuña, el guanaco, el venado de las Pampas y el
ñandú han sido objeto de estudios que continúan desarrollándose,
formando la base del manejo de especies silvestres con enfoque
adaptativo que se promueve desde otros ámbitos de gestión de
recursos silvestres. Más recientemente, el enfoque moderno de
manejo integral de los agroecosistemas, de conceptos como conservación de los servicios de los ecosistemas y de resiliencia, ha
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sido incorporado decididamente a la institución, como se refleja
también en las publicaciones que se incluyen aquí.
De manera que la recopilación que se presenta en esta publicación resultará sin duda de gran utilidad para los jóvenes investigadores que se inician y que podrán contar con material de
base de excelencia para continuar con esta tarea. Es de esperar
también que puedan reconocer en nuestro humilde ejemplo el valor del trabajo conjunto, de la discusión abierta con los colegas de
otras áreas del Estado, de la Academia, de la sociedad civil, de las
Universidades, sobre los posibles caminos y las mejores formas de
proteger la diversidad biológica de nuestro país, que es el objetivo
común de todos nosotros. Felicitaciones por esta iniciativa.
Lic. Victoria Lichtschein
Profesional de Carrera
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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El INTA en el Manejo de la Biodiversidad en Agroecosistemas
Las actividades agroproductivas han sido los factores de mayor transformación de los ecosistemas naturales, y en ese proceso
de transformación, se han generado conflictos de intereses entre
los objetivos de producción y conservación, o entre los sectores
productivos, la sociedad en su conjunto y la naturaleza. El primero valora el ecosistema para la producción de alimentos, mientras
que la sociedad se preocupa porque exista un balance entre los
valores productivos y otros como los ecológicos, turísticos, de uso
de recursos florísticos y faunísticos, de conservación, o los estrictamente vinculados a la seguridad alimentaria de la población. En
ese contexto, la conservación de la biodiversidad surge como una
prioridad global debido principalmente a que la sociedad ha tomado conciencia y comienza a demandar por la importancia vital
que tiene como sustento para la producción de alimentos, fibras,
medicinas y otros usos y como base para el desarrollo humano a
través de la distribución de los beneficios que derivan de sus usos.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reconoce esto, sobre todo en el marco de la producción agropecuaria y
la conservación de la funcionalidad del agroecosistema como base
para la producción y el desarrollo económico. En efecto, la producción agropecuaria está apoyada íntegramente en recursos de
la biodiversidad en sentido estricto, usando especies, variabilidad
genética (plantas y animales, microorganismos), paisajes y ecosistemas. La viabilidad de las especies, demográficamente hablando,
y la sostenibilidad de sus usos, dependen en gran medida de la
integridad ecológica y funcional de los sistemas biológicos en los
cuales viven, en cualquiera de las escalas espacio-temporales que
se consideren (sitios, paisajes, ecosistemas), y de los mecanismos
y estrategias de conservación que se implementen.

Asimismo, el INTA considera muy importante la conservación
de la biodiversidad en ambientes de bosques, sabanas, pastizales naturales y paisajes agrícolas donde ocurren distintos tipos
de producciones, debido a que las reservas o parques nacionales
que conservan esos ecosistemas naturales no son suficientes por
sí solos para proteger la biodiversidad de un país o región. Por
otro lado, está claro que las actividades agropecuarias imprimen
una dinámica de cambios en los ecosistemas como producto de
demandas de los mercados, del manejo productivo y el control de
plagas que modifican la diversidad tanto de especies animales, vegetales y microorganismos naturales, así como el diseño del paisaje agrícola, simplificándolo a los límites del monocultivo. Esta homogeneización exagerada pone en riesgo la producción de bienes
y servicios ecosistémicos y eventualmente, la funcionalidad del
mismo sistema ecológico de base para la producción de cultivos,
ganados y y otros tipos actividad agropecuaria. La conservación
de la integridad funcional de los agroecosistemas es vital para el
mantenimiento de la capacidad adaptativa y la resiliencia en los
sistemas productivos, frente a un sinnúmero de presiones externas
tales como la sobresimplificación ambiental, la contaminación, el
cambio climático u otros factores de presión ambiental.
El abordaje tanto de las amenazas como de las oportunidades
que surgen de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad requiere, por un lado, de un adecuado conocimiento de la
misma, su funcionalidad, y vulnerabilidad, así como de abordajes integrados que permitan minimizar y mitigar (y restaurar) las
pérdidas que garanticen los servicios ecosistémicos que la biodiversidad presta a la sociedad en su conjunto y a la agricultura en
particular. Por otro, en el INTA se considera que es posible implementar estrategias de manejo que permitan revertir los conflictos
entre producción y conservación de biodiversidad y convertirlos en
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oportunidades para satisfacer los diferentes intereses. Para ello,
disponer de información científica y técnica permite diseñar estrategias de manejo productivo pensando en la biodiversidad, la calidad ambiental y la producción. Estos dan las bases para la gestión
tanto agropecuaria como ambiental integrada, sea en el “terreno”
de los productores como en el ámbito de los organismos encargados de su administración.

Un poco de historia en la evolución programática del tema
Biodiversidad en INTA
En reconocimiento a parte de los desafíos antes mencionados,
a fines de la década de los ‘70 el INTA creó el Programa de Recursos Vegetales Naturales, cuyo principal foco estuvo puesto en el
manejo de los pastizales naturales de distintas regiones de Argentina, principalmente los pampeanos, patagónicos y del noreste del
país. Con los años, el INTA amplía su visión y en 1982 se convierte
en Programa de Recursos Vegetales Naturales y Fauna Silvestre
(RVNyFS), con un claro reconocimiento del valor de los recursos de
la flora y fauna silvestre para el desarrollo rural. Esto pretendía fortalecer a la institución para dar apoyo a lo que exigía la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre de la Nación N°22.421,
que en el artículo 18 manda al INTA “la generación y transferencia
tecnológica en temas de manejo y conservación de fauna silvestre,
a fin de asistir a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre en su fiscalización”.
Esto impulsó la creación de espacios de investigación abordando principalmente la problemática del uso sostenible de la flora
silvestre, principalmente especies de los pastizales, y de la fauna
asociada (ciervo de las pampas, guanaco, vicuña, chinchillas), pero
también la resolución de conflictos con la fauna silvestre por los
daños en sistemas pastoriles y forestales (conejo, liebre, vizcacha,
avutardas o cauquenes, etc.) y agrícolas de granos (aves granívoras como palomas, cotorras, tordos, etc.). Estos últimos temas se
articulaban directamente con el Programa de Sanidad Vegetal que
lo trataba muy tímidamente. El número de profesionales formados
era muy escaso, y el INTA incorpora 6 profesionales para trabajar
en estos temas, y envía a tres al exterior para su formación de posgrado. Estos esfuerzos de capacitación superior permitieron luego
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estructurar grupos de trabajo especializados y abordar temas con
alianzas internacionales que mejorarían la producción técnica y
científica de la institución.
A partir de 1992, con la Cumbre de la tierra en Río de Janeiro y el
nacimiento del Convenio de la Diversidad Biológica, se comienzan
a generar en el país nuevos espacios y oportunidades para ir creando la conciencia de impulsar los temas de biodiversidad, más allá
de la exclusiva visión de la conservación per se. El INTA impulsa
el tema asociándose con la Universidad Nacional de Córdoba para
formar profesionales de Maestría en el Manejo de la Vida Silvestre, y luego absorberá 6 profesionales egresados de dicha Maestría en su plantel técnico. Por el año 1995-96, el INTA contribuye a
resolver uno de los problemas de conservación de biodiversidad
más importantes que se dieron en el ámbito agropecuario, como
fueron las intoxicaciones masivas del aves migratorias (Aguilucho
langostero) y con esta especie varias otras residentes de Argentina, por el uso del agroquímico monocrotofós en el control de
tucuras y otras plagas en cultivos. Se lideró desde el INTA, y con
el acompañamiento del SENASA, la SAyDS, las ONG´s Aves Argentinas, la industria agroquímica y otros actores internacionales, la
estrategia para la solución integral a este problema. Esto tuvo un
impacto interno muy importante, tanto en los profesionales como
en la conducción, ya que permitió sentar las bases para abordar
más eficazmente temas de conservación asociados a la agricultura
nacional. Este enfoque requiere un reconocimiento de la naturaleza compleja de los problemas ambientales, y para abordar soluciones, se deben involucrar diferentes instituciones con distintas
misiones y funciones así como a diferentes sectores de la producción, sociedad civil, academia, etc. Esto requiere por lo tanto, de
un tratamiento interinstitucional, interdisciplinario, y transectorial,
nacional e internacional.

En 1998, durante un proceso de reestructuración institucional,
se dio de baja el Programa Nacional de RVNyFS, y los temas de
manejo de conflictos y uso sostenible de biodiversidad pasan a ser
abordados y financiados en los niveles regionales, principalmente
en Patagonia, Cuyo y Mesopotamia. Los proyectos de conservación
pasan a ser financiados casi totalmente por la cooperación Internacional, hasta que en 2003, ya nacido el Programa de Gestión Ambiental, se comienza a dar espacio para proyectos involucrando a
la biodiversidad, tomando su formato de Red o Subárea Biodiversidad, dentro del Programa Nacional de Recursos Naturales surgida
de la nueva estructura programática nacida en 2006.
En el marco del Proyecto Propio de Red Biodiversidad, se consolidan grupos existentes en las Estaciones Experimentales de Paraná, Bariloche, Santa Cruz, Anguil, Balcarce, Rafaela, y nacen nuevos, como el Área Biodiversidad, Ecología y Gestión Ambiental del
Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales (CIRN) del INTA-CNIA Castelar. Asimismo, se establecen contactos con experimentales de otras regiones
que al carecer de recursos humanos formados, abren sus puertas a
profesionales de otras unidades o incluso otras instituciones para
avanzar en los temas de la agenda institucional. Esta red de Biodiversidad completó dos períodos de proyectos de investigación de
3 años, entre 2006-2008, y 2009-2011, cuya producción científica y
técnica se ha incluido en este compendio de resúmenes de trabajos principalmente publicados en revistas científicas con referato,
otras de divulgación científicas y técnicas, así como en presentaciones de Congresos y Talleres de importancia para la disciplina,
nacional e internacional.
A nivel Internacional, a lo largo de los años, se trabajó en estrecha vinculación con Organismos Gubernamentales y Académicos. Dentro de los primeros, fueron centrales para el desarrollo
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de varios profesionales, el National Wildlife Research Center, del
APHIS-USDA con sus bases primero en Denver Colorado y luego
reubicado en Fort Collins, en asociación con Colorado State University y las Estaciones de Campo de Gainesville, Florida; el United
States Fish and Wildlife Service (USFWS) del Department of Interior, el Central Science Lab del MAFF de Inglaterra (hoy Department
of Environment, Food and Rural Affairs DEFRA), el NWRC de Environment Canadá, Patuxent Research Center del USGS. Dentro de
las Universidades Internacionales, destacamos entre otras a Colorado State University en Fort Collins, University of California en
Davis, University of Florida en Gainesville, Universidad de Heredia
en Costa Rica, University of Wisconsin en Madison, University of
Georgia en Athens, el Royal College of London en UK, las casas de
Estudios donde los profesionales se formaron y forman actualmente en Ecología y Manejo de Vida silvestre, Conservación de Biodiversidad, Ecología del paisaje, que son las principales áreas del
conocimiento en las que se ha formado el equipo de trabajo que
aquí presentamos.
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Hemos convenido entre los participantes de esta publicación,
aportar los resultados de trabajos comenzados a partir de 1990,
que es aproximadamente la época en la que se comenzó a trabajar
con grupos en varias unidades experimentales y en la diversidad
de temas que planteamos, y que tienen cierta relación con las 4
grandes áreas de trabajo a las que el INTA se dedica en relación
con el Manejo y Gestión de la Biodiversidad en Agroecosistemas
y con énfasis principal en la fauna silvestre. No incluimos aquí la
visión de la Agrobiodiversidad (basada en especies de cultivos o
silvestres domesticadas), ya que ésta está más alineada con la dimensión de los recursos genéticos y la diversidad de especies cultivadas, que son tratadas en otra disciplina dentro del INTA.

APORTES EN INVESTIGACIÓN
El delicado balance entre el manejo agrícola y la conservación
como reto para mantener los servicios de la biodiversidad a nivel ecosistémico.

APORTES EN INVESTIGACIÓN

En la Argentina, hace décadas que se ha intensificado el uso de
la biodiversidad y las transformaciones de los sistemas naturales
por parte de las poblaciones humanas para sostener economías
locales, regionales y la nacional. Los usos de la biodiversidad ocurren tanto en condiciones de subsistencia, autoconsumo o producción así como para propósitos productivos de distintos tipos. Estos
procesos de “uso de la naturaleza” han generando distintos tipos
de relaciones y tensiones con los ecosistemas, y en particular con
la biodiversidad. Las actividades agropecuarias y forestales son las
más importantes causas de impacto sobre el estado de especies y
poblaciones de flora, fauna y sus interacciones con el ambiente.
Asimismo, hay diversidad de situaciones problemas a resolver, ya
sea que las especies representen un recurso, planteen un conflicto
por daños, o ponga en riesgo de conservación de especies, poblaciones o ecosistemas.
En variados ámbitos de la conservación y la producción agropecuaria se argumenta que la intensificación de la agricultura en
áreas tradicionalmente mixtas y la creciente expansión de monocultivos sobre áreas de pastizales naturales, bosques o áreas
tradicionalmente ganaderas, genera procesos de simplificación
exagerada de los paisajes agropecuarios. Esta simplificación causa impactos diversos entre los cuales la pérdida de especies y sus
hábitats, de interacciones entre organismos y de bienes y servicios
que estos brindan son los más notables. Por ejemplo, hay especies
de insectos benéficos afectados por la pérdida de sus plantas huéspedes, polinizadores que pierden la flora espontánea y bajan su
productividad, coleópteros carnívoros que reducen el control biológico de plagas por deficiencias en la disponibilidad de refugios,
entre tantos otros ejemplos. La pérdida de estos servicios ha sido
inadvertida por muchos productores que ignoran el valor de sus
beneficios económicos. Estos temas adquieren relevancia cuando

se valoriza la salud de los ecosistemas como parte del capital y de
los procesos productivos con calidad ambiental y sostenibilidad.
Contrariamente, hay otras especies animales que se adaptan
a esas nuevas condiciones, incrementan sus poblaciones por encima de lo esperado y con ello surgen conflictos con la producción
agropecuaria por competir con los intereses de la producción. En
muchos casos, estos conflictos se resuelven con métodos no muy
amigables con el ambiente, generalmente con productos muy tóxicos, no registrados para esos propósitos, o con limpiezas excesivas de las áreas circundantes a los cultivos que complican aún más
la situación ambiental del sistema. Pero parte del problema reside
en la deficiente disponibilidad de información ecológica como para
entender estos desajustes ambientales y en la escasez de alternativas tecnológicas de manejo de especies problemas. Esto es
particularmente crítico con la fauna de vertebrados considerados
perjudiciales a la producción, y son muchas las demandas que llegan al INTA para resolver estos tipos de problemas, requiriendo
un desarrollo creciente para poder dar respuestas a los mismos.
Estas respuestas, requieren de serios esfuerzos de armonización
de intereses, de desarrollo de tecnologías innovadoras de manejo
de los daños, con alternativas dinámicas y exigentes en su calidad
ambiental.
Estas tecnologías pueden ser analizadas dentro de escenarios
estratégicos con evaluación de costo efectividad para garantizar
su utilización sostenible y aprovechar oportunidades para plantear
soluciones que permiten resolver problemas cambiando la percepción de los mismos. Esto es, ver a la biodiversidad como proveedora de bienes y servicios a la misma producción y por ejemplo,
reconvertir una plaga en un recurso.
El uso sostenible de las especies de la flora y la fauna silvestre como recursos, sea para el aprovechamiento de su carne, piel,
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cuero o como alimento de poblaciones rurales en ambientes marginales, requiere también de enfoques ecológicos como base de
la toma de decisiones. El uso de especies es, en muchos casos,
una herramienta que posibilita su conservación y en ese contexto
el manejo adecuado del hábitat es crítico para que el uso sea sostenible, sobre todo cuando se los integra en esquemas de diversificación productiva. En áreas de uso comunitario o de subsistencia,
el buen manejo asegura la alimentación y puede aliviar la pobreza,
al mismo tiempo de contribuir a la conservación in-situ de los recursos. En los sistemas productivos más industrializados, las especies pueden manejarse con criterios de manejo intensivo, pero
siempre deberían estar encuadrados en los principios del manejo
de especies silvestres, que implica el seguimiento de normativas
(nacionales e internacionales), regulaciones y pautas de manejo
particulares diferentes a producciones con especies domesticadas
o ganadería en confinamiento tradicional.
Las soluciones modernas recomiendan el manejo integral del
agroecosistemas, con un abordaje socio-ecológico y proponen diseñar el paisaje de modo de recuperar los atributos de la diversidad y heterogeneidad estructural del mismo, las interacciones
entre especies y el ambiente, mantener la funcionalidad de los
procesos y así protegerlos frente a las incertidumbres y compensar los efectos de los disturbios o situaciones críticas extremas. Sin
embargo, la recuperación de las condiciones ambientales podría
generar nuevos conflictos con especies nativas y exóticas que se
re-adaptan por encontrar en el sistema recuperado condiciones favorables para reproducir y sobrevivir adecuadamente (“fitness”).
En esos casos, si las prácticas de uso de agroquímicos no se modifican en el mismo sentido que los manejos de las variables del
paisaje, muchas especies podrían encontrar verdaderas “trampas
ecológicas” y las relaciones de los costos de los manejos y los be-
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neficios ecológicos esperados podrían no ser lo positivo que se
desea.
Los problemas y sus soluciones parecieran ser cíclicas o más
bien anárquicas (sensu Gunderson and Holling, 2002), y valdría
preguntarse, ¿qué abanico de acciones y capacidades serían necesarias para evitar desviaciones en las trayectorias de la sostenibilidad y acercar el manejo productivo a metas aceptables de
resiliencia y conservación? Existen excelentes oportunidades para
sinergizar la conservación de biodiversidad en agroecosistemas
con otros esfuerzos de conservación. Por ejemplo, en las regiones
tradicionalmente más agrícolas, hay tradición en la implementación de medidas de conservación de suelos, que adecuadamente
vinculadas con las de conservación de biodiversidad florística y
faunística, brindan un marco adecuado para la conservación integral del ambiente productivo, que resultaría en un estímulo para
posibles incentivos de conservación a nivel de los gobiernos provinciales.
En tal sentido, hay varias investigaciones que se encaran en
el INTA que focalizan en la comprensión de relaciones complejas
entre biodiversidad y uso de la tierra, en el marco de políticas de
conservación ambiental o de desarrollo. Llegar a influenciar con
información científica, requiere claramente de una planificación
cuidadosa del manejo de los sistemas productivos, basados en
el entendimiento del delicado balance entre los componentes de
la biodiversidad, el comportamiento de las especies, sus roles y
respuestas a las prácticas agrícolas y a los grandes procesos de
cambio en el uso de las tierras. La comprensión de las interacciones existentes y de las que se pierden son críticas para diseñar
los paquetes de manejo a distintas escalas de resolución desde el
micro ambiente (a nivel del lote), el meso ambiente (a nivel del establecimiento), el macro ambiente, (a nivel de un paisaje), un mega
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ambiente (una cuenca) que permitan pensar en prácticas que permitan sostenibilidad agronómica e integridad ecológica.
Sin embargo, no es sencillo hacer propuestas de gestión y
seguimientos simultáneos de todas las especies, procesos y respuestas así como de todas las escalas en las que los procesos funcionales y los conflictos de intereses se expresan. Como parte de
una primera aproximación a la contribución de estos factores, el
INTA diseñó y condujo un plan de monitoreo ecotoxicológico sobre
especies indicadoras a escalas de predio, mosaico y región según
un conjunto de criterios que permite “tomar la temperatura” a los
sistemas productivos pampeanos. Este seguimiento de mediano y
largo plazo de la fauna asociada a los manejos agrícolas reales,
usos de tecnologías de control de plagas, de control de la erosión
del suelo y de usos de la tierra, permite no sólo orientar la toma
de decisiones agronómicas y regulatorias, sino analizar las prioridades de conservación, investigación y extensión a varios niveles
de resolución.
No obstante lo importante que resulta este conocimiento científico para resolver los dilemas entre producción y conservación,
son varios los desafíos por delante, sobre todo encontrar el balance entre los intereses económicos y los ecológicos, que si bien son
parte de la misma ecuación, los primeros son siempre de corto plazo y los segundos de largo plazo. Es clave además el entendimiento de la percepción y visión que los productores agropecuarios tienen sobre los servicios de la biodiversidad para su producción y la
salud que deben tener estos procesos para alcanzar los beneficios
que ellos reciben a partir de sostener la producción.
La escasa percepción de los procesos ecológicos involucrados
en las actividades productivas por los actores vinculados a la producción y la investigación agropecuaria, y de las amenazas que
sufren, restringe o incluso impide la adopción de estrategias de

manejo para frenar o revertir la degradación ambiental y la conservación de la biodiversidad. Se comienzan a desarrollar en el INTA,
abordajes innovadores para estructurar las decisiones hacia esquemas de gestión y manejo adaptativo (GMA). Este es un proceso
sistemático para la mejora continua en la aplicación de políticas y
prácticas, tendiente a generar mejores opciones para el logro de
metas de manejo ambiental y de resolución de los variados problemas vinculados a la biodiversidad, su conservación y uso sostenible. Estas metas son consideradas como hipótesis de investigación
y se genera un ciclo de aprendizaje dinámico participativo a partir
de los resultados de programas operativos a campo. Su forma más
efectiva es el manejo adaptativo “activo” que implementa ciclos dinámicos de acciones de manejo-diagnóstico-evaluación diseñados
para comparar experimentalmente las políticas o prácticas seleccionadas, evaluando hipótesis alternativas acerca del sistema bajo
gestión o manejo.
Para llevar adelante estos abordajes y ampliar la base de entendimiento en los tomadores de decisión (desde los políticos,
administradores hasta los productores en sus campos), vemos
esencial en el INTA generar alianzas y armar redes para la implementación de programas de educación ambiental tanto dentro del
sector científico, académico y educativo como en el ámbito rural
más amplio. Esperamos de esta manera mejorar la comunicación,
de modo de poder influenciar la toma de decisiones que ayude a
resolver problemas y dilemas (producción vs conservación) y se
genere un ambiente de discusión e intercambio donde se podrían
realizar síntesis de casos exitosos en la reversión de los problemas de conservación de biodiversidad. Adicionalmente, se brinde
apoyo al monitoreo del alcance de metas político-técnicas locales,
regionales, nacionales e internacionales, al tiempo que se ayuda a
plantear un proceso de intercambio de experiencias permanentes
que enriquezcan el crecimiento en la disciplina y la retroalimenta25

María Elena Zaccagnini (Ed.) - MANEJO DE BIODIVERSIDAD EN AGROECOSISTEMAS

Figura 1: Esquema que resume la estrategia de acción abordada por los proyectos en temas de manejo y gestión de
biodiversidad en agroecosistemas dentro del INTA.
Bases para el Manejo de la Biodiversidad en Agroecosistemas
PROBLEMAS A RESOLVER
a. Daños en cultivos, ganadería y forestación
b. Aprovechamiento de especies de flora de uso medicinal y fauna por su piel, carne, pelo, plumas
c. Especies y poblaciones afectadas/intoxicadas por agroquímicos
d. Escasa información sobre poblaciones y sus servicios ecosistémicos en relación al uso de la tierra
y características de los agroecosistemas
Conocimientos, Herramientas y Prácticas de Manejo de los sistemas productivos a distintas
escalas, para contribuir a conservar biosiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos y manejar
los conflictos que surgen entre conservación y producción agropecuaria y forestal

Extensión de
Recomendaciones
para tomadores
de decisiones y
administradores
de recursos.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
a. Ecología y Manejo de Especies Perjudiciales
b. Uso sostenible de Especies de la Flora y Fauna Silvestre
c. Monitoreo Ecotoxicológico y Conservación
de vida silvestre en agroecosistemas
d. Monitoreo de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos en el
marco de la Ecología del Paisaje

Aportes para un Manejo Sostenible de Ecosistemas Productivos con
énfasis en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
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Capacitación y
formación de
Recursos Humanos
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ción de una visión estratégica en la cual producción y conservación
lleguen a ser actividades compatibles.

Recursos humanos y resultados de su producción científicotécnica

Estos y otros temas han motivado en el INTA el abordaje de
acciones de investigación, extensión, armado de redes y capacitación, intentando con todos esos ejes articulados, contribuir a dar
respuestas para resolver la diversidad de problemas aplicados que
vinculan a la biodiversidad con los ámbitos productivos (Figura 1).
Estos problemas de manejo del daño de vertebrados perjudiciales,
uso sostenible de flora y fauna silvestre y de amenazas a la conservación por contaminación e intensificación agrícola, así como
del monitoreo ambiental y de servicios ecosistémicos vinculados a
cambios en el uso de la tierra y el clima son recopilados en esta publicación sintetizando los productos generados entre 1990 y 2011.

El grupo fundacional en la temática surge a fines de la década del ‘70, y a partir del recuento de los aportes incluidos en esta
recopilación en 1990, el grupo constaba de 5 profesionales. Este
grupo se mantuvo sin cambios por 10 años, y a partir del 2003,
tuvo un crecimiento notable cuando pasa de 6 integrantes a 21 en
2011, mayormente jóvenes que se graduaron en sus posgrados en
el país y en el exterior o lo transitan actualmente en sus etapas
finales (Figura 2).

En cada sección, listamos las referencias bibliográficas de las
Publicaciones con referato, los Manuales y Capítulos en Libros, las
Presentaciones en Congresos (Orales y Murales), y los Informes
especiales. Luego, aportamos los resúmenes de todas las publicaciones y presentaciones en congresos. Con ello, pretendemos no
sólo brindar información sintética de lo producido, sino proporcionar la oportunidad de brindar sus copias frente a requerimientos
específicos. Asimismo, aportamos un listado de esfuerzos de Capacitación y Formación de Recursos Humanos y educación a los
habitantes del ambiente rural, como de actividades de extensión
y educación ambiental en eventos agroproductivos, los que marcan la línea formativa y de capacidades existentes en el equipo de
trabajo.

Estamos seguros que en esta recopilación hay omisiones
y olvidos, sobre todo porque incluimos épocas en las que no se
contaba con registros digitales que facilitaran la búsqueda. Sin
embargo, en estos 22 años este pequeño grupo, publicó 84 trabajos con referato, 49 capítulos en libros o manuales, 145 presentaciones en congresos, y 36 publicaciones para extensión (Figura
2). Asimismo, generaron 4 herramientas de monitoreo ambiental
y 3 software para tomar decisiones de agroquímicos. En relación
a tareas de extensión, participaron en 15 muestras y exposiciones
masivas, produjeron 3 videos, organizaron 14 cursos de postgrado
con profesores de gran relieve internacional y más recientemente,
dictaron 6 cursos a docentes. Finalmente, se recibieron 9 premios
(nacionales e internacionales) que sin dudas han servido para estimular y renovar nuestros compromisos.
La producción técnico-científica en cada uno de los 4 temas que
aquí estamos presentando, (Figura 3) son mayores en los temas
vinculados al manejo de la biodiversidad de vertebrados perjudiciales (MVP) y a los de conservación, monitoreo de biodiversidad y
ecología del paisaje (CyEP), y menor en los temas de uso sostenible de flora y fauna (US) y de conservación y monitoreo ecotoxicológico de biodiversidad (CyEP).
27
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Asimismo, estas líneas de trabajo, tuvieron momentos diferentes de producción, que responden en parte a la escasez y disponibilidad de recursos humanos disponibles para abordarlos. Por ejemplo,
el manejo de vertebrados perjudiciales (MVP) tuvo oscilaciones, con
épocas en las que se generó información creciente a pesar de ser
muy pocos investigadores y otras en las que hubo poca producción
debido a la escasa o nula disponibilidad de recursos para desarrollar
investigaciones de impacto. Afortunadamente, esta línea muestra
un crecimiento muy interesante en los últimos 3 años, en los cuales
la Institución aportó importantes recursos para desarrollar investigaciones orientadas a la resolución de los problemas que la biodiversidad causa a la producción agropecuaria. (Figura 4)
Por otro lado, el tema de conservación y monitoreo ecotoxicológico de biodiversidad surge como resultado de un momento muy

particular, cuando se detecta el impacto de agroquímicos en la región pampeana sobre especies migratorias, lo que generó la necesidad de fortalecer un equipo de trabajo en el tema, y que luego
de documentarlo, aborda la necesidad de monitorear la respuesta
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a gran escala, así
como a otros factores como los cambios en el uso de la tierra, proponiendo la ecología del paisaje como marco conceptual.

Desafíos con vistas al futuro.
Lo que hemos producido aporta al conocimiento y el manejo de
los problemas que abordamos, sin embargo, hay muchos desafíos
que deberemos afrontar. El primero refiere a un mayor involucramiento en los procesos de toma de decisiones en diversidad de
temas y niveles de complejidad socio-ambiental en las regiones o

Figura 2: Evolución de la incorporación de recursos humanos dedicados a la temática específica de biodiversidad
y producción científica-técnica, distribuidas en sus distintos formatos: Publicaciones científicas con referato (PbRe),
Manuales y capítulos en libros (MyCl), Presentaciones en congresos (Pco), e Informes especiales (IE).
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territorios donde desarrollamos nuestro trabajo. Estas decisiones
varían también en escalas, desde el campo del productor, hasta las
políticas que debemos influenciar a niveles locales, provinciales y
nacionales. El conocimiento participativo nos permite generar un
puente que debe existir entre la ciencia y la práctica. El segundo,
fortalecer y afianzar los equipos de trabajo, articulando fuertemente a investigadores con extensionistas, y con los actores involucrados en los distintos procesos de manejo de biodiversidad
en agroecosistemas. El tercero, estimular la publicación científica
de los resultados de las investigaciones, y su comunicación ade-

cuada para la toma de decisiones en las instituciones y el medio
rural. El cuarto, trascender al medio y educar a distintos niveles
con los nuevos conocimientos, nuevas formas de preguntarnos y
reflexionar sobre lo que debemos hacer, como lo debemos hacer,
y como mejoramos las condiciones productivas y ambientales para
el desarrollo rural. Finalmente, continuar con la recopilación para
los años 2012 en adelante, pero sin duda esta muestra de trabajos
realizados permite poner a disposición una fuente de información
que sin duda podrá ser compartida con colegas, estudiantes, funcionarios gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales,
entre otros usuarios.

Figura 3: Distribución de los distintos tipos de aportes técnicos-científicos, en las 4 áreas de trabajo en las que clasificamos
el manejo de biodiversidad en agroecosistemas: manejo de vertebrados perjudiciales (MVP), el uso sostenible de flora
y fauna silvestre (US), la conservación y el monitoreo Ecotoxicológico de biodiversidad (MoEct), y el monitoreo de
biodiversidad, servicios ecosistémicos en el marco de la ecología del paisaje (CyEP).
350
300
250

MyCL

IE

PbRe

Pco

200
150
100
50
0
MVP

US

MoEct

CyEP

total

29

María Elena Zaccagnini (Ed.) - MANEJO DE BIODIVERSIDAD EN AGROECOSISTEMAS

Figura 4: Distribución por trienios de los distintos tipos de producciones para cada uno de los temas abordados en el
manejo de biodiversidad en agroecosistemas ( IE (Informes especiales), Pco (Publicaciones en Congresos),
MyCL (Manuales y Capítulos en libros con revisión por pares), PbRe (Publicaciones científicas con referato).
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a. ECOLOGÍA Y MANEJO
DE ESPECIES PERJUDICIALES
Los conflictos con especies de la vida silvestre y la necesidad
de resolver los mismos con estrategias y técnicas efectivas y amigables con el ambiente son de larga data, están aumentando, y es
probable que continúen en el futuro (Lindenmayer y Fischer, 2006).
Asimismo, existe una mayor conciencia social en cuanto al cuidado
de los recursos naturales y el ambiente asociados con la producción agropecuaria y los impactos de la misma sobre los primeros,
con particular énfasis en el bienestar de los animales silvestres. A
nivel mundial se están realizando y/o estimulando avances en el
conocimiento y la disponibilidad de tecnologías para el manejo de
vida silvestre. Todo esto resulta en una necesidad actual y crítica
de alternativas (estrategias y métodos) de manejo de conflictos
basadas en el conocimiento científico que sean efectivas y ambientalmente seguras.
El manejo de los conflictos con especies silvestres requiere la
integración de la especie perjudicial que causa el daño, el recurso que está siendo dañado, y las personas damnificadas (Conover
2002). Si bien muchas de las investigaciones se realizan centradas en la/las especie/s que causa/n problemas, existe actualmente una transición hacia esquemas de manejos de sistemas, más
complejos y con más incertidumbres. En los últimos años se ha
producido una transición de enfoques, desde “el control de daños
producidos por animales silvestres” al “manejo de conflictos entre
las personas y las especies silvestres”, con una mayor integración
de las dimensiones humanas del problema, tanto sociales como
económicas. Esto es particularmente necesario en el caso de especies móviles como aves y mamíferos, debido a que los mismos
32

se mueven a escalas más amplias que una propiedad individual (el
campo de un productor, por ejemplo) y a que las acciones de manejo que se toman en un sitio pueden tener impactos en las áreas
circundantes (Canavelli et al. 2008).
En nuestro país, diversas especies de la fauna silvestre (aves
y mamíferos silvestres, fundamentalmente) entran en conflicto
con actividades humanas, por daños en cultivos intensivos (frutas, verduras) y extensivos (cereales y oleaginosas), daños en
plantaciones forestales, daños en acuacultura, daños al ganado,
en edificios, riesgos para la aeronavegación, riesgos para la salud
animal y humana, y riesgos para especies nativas de interés por su
uso o conservación (Bruggers y Zaccagnini 2004). Al igual que en
otros países, el manejo de estos conflictos requiere la generación
de conocimiento, metodologías y estrategias de manejo integrado
desarrolladas con criterios ecológicos, costo-efectivas, ambientalmente seguros y socialmente aceptables (Messner 2000). Por ello,
se reconoce cada vez más la importancia de integrar dimensiones
ecológicas y humanas a escalas mayores que el lote y con esquemas de aprendizaje formal (como el “manejo adaptativo”) en la
resolución de conflictos con fauna silvestre, como una forma de
contribuir a una agricultura más sustentable.
Históricamente, el INTA ha sido uno de los pocos (probablemente el único) organismos nacionales que ha reconocido al
manejo de conflictos con especies silvestres como un área de investigación y extensión genuina, asignando recursos humanos
y económicos para ello. No obstante, tanto la cantidad de profesionales abocados a estos temas como la asignación de recursos
han ido disminuyendo progresivamente en los últimos años, al
punto de comprometer seriamente la capacidad de respuesta institucional para la demanda en estos temas. Actualmente, el INTA
investiga la ecología de aves perjudiciales en cultivos extensivos
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y de mamíferos exóticos en áreas ganaderas, y se ha obtenido información sobre la abundancia regional de aves potencialmente
perjudiciales a los cultivos y el rol de aves silvestres en la transmisión de enfermedades gracias a la integración de varios proyectos
institucionales. Consecuentemente, se contribuye con información
científico-técnica y con recomendaciones de manejo basadas en
fundamentos técnicos rigurosos, que puedan ser integradas en la
toma de decisiones a distintos niveles (productores, organizaciones, empresas locales y regionales, y estratos gubernamentales
municipales, provinciales y nacionales).
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PUBLICACIONES
CON REFERATO

QUÍMICOS PARA EL MANEJO DEL DAÑO POR AVES EN CULTIVOS.
Addy Orduna, L. y S. Canavelli. 2010.
INTA EEA Paraná. Serie Técnica Nº 58. 78p

El uso de compuestos químicos es una alternativa comúnmente considerada para manejar el daño ocasionado por algunas especies de aves denominadas perjudiciales para la agricultura. A nivel mundial, se han realizado
muchas experiencias a diferentes escalas para identificar los químicos
que, real o potencialmente, contribuyen a disminuir los problemas ocasionados por especies de aves generalmente sobreabundantes. En esta
obra intentamos recopilar y resumir gran parte de los trabajos realizados
sobre químicos utilizados como repelentes, contraceptivos y avicidas a nivel mundial. Con este trabajo pretendemos presentar el “estado del arte”
de estas herramientas y contribuir con información en español que ayude en la toma de decisiones a los diferentes actores (profesionales de la
agronomía, investigadores, empresas, productores, etc.) involucrados en
esta temática.

DISPERSAL OF THE EUROPEAN HARE (LEPUS EUROPAEUS) IN
SOUTH AMERICA
Bonino, N., Cossios, D. y J. Menegheti. 2010.
Folia zoologica 59:9-15.

We provide an updated distribution and dispersal rate of the European hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) introduced in South America,
with georeferenced record localities. According to our results the current
geographic distribution of the European hare, would cover practically all

of Argentina, Chile and Uruguay, southeastern Peru, southwestern Bolivia,
southeastern Paraguay, and central part of southern Brazil. During the process of invading new areas, the hare has occupied very dissimilar environments, from the bushy steppes and Andean deserts of Bolivia and Peru to
the dry and humid forests and wooded savannahs of Paraguay and Brazil.
This would explain the variation observed in the dispersal rates that varied
between 10 and 37 km/year.

PARÁMETROS CORPORALES Y DIMORFISMO SEXUAL EN EL CONEJO SILVESTRE EUROPEO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) INTRODUCIDO EN ARGENTINA.
Bonino, N. y E. Donadio. 2010.
Mastozoología neotropical 17(1):123-127.

Describimos parámetros corporales (peso corporal y longitud del cuerpo,
cola, orejas y patas traseras) de Oryctolagus cuniculus en la provincia del
Neuquén, Patagonia argentina. Nuestros resultados indican la existencia
de un definido dimorfismo sexual, con las hembras adultas de conejo presentando pesos y medidas corporales significativamente mayores que los
machos adultos. Adicionalmente, los conejos en Argentina presentaron
pesos corporales que superan claramente a aquellos reportados para su
área de origen(Europa) y otras áreas donde fueron introducidos (Australia
y Chile). Bajas tasas de depredación y/o la expresión diferencial de ciertos
caracteres hereditarios explicarían estas diferencias.

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA PATAGONIA: EL CONEJO
EUROPEO.
Bonino, N. 2009.
Desde la Patagonia, difundiendo saberes 6(8):34-41.

Se presentan aspectos de la biología y de la ecología del conejo silvestre europeo en diferentes lugares de la Patagonia. En primer lugar una
actualización de la distribución geográfica y tasas de dispersión. La caracterización genética en comparación con las poblaciones ancestrales europeas. El desarrollo corporal y distintos aspectos reproductivos también
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son tratados, así como la dieta y su comparación con el ganado doméstico.
Finalmente, se consideran los métodos de control disponibles para minimizar el impacto de esta especie invasora.

THE INVASION OF ARGENTINA BY THE EUROPEAN WILD RABBIT
ORYCTOLAGUS CUNICULUS.
Bonino, N. y R. Soriguer. 2009.
Mammal Review 39:159-166.

We provide an updated distribution and dispersal rate of the introduced European rabbit Oryctolagus cuniculus in Argentina. According to our
results this invasive species is currently colonizing parts of Mendoza and
Neuquén Provinces, where rivers are very important in the spread of the
rabbits, especially in unfavourable areas. The maximum rate of dispersal
registered in this study was 9 km/year. Some information was obtained
to indicate that the presence of this exotic species threatens agriculture,
livestock, forestry, and natural ecosystems of the Patagonia region.

GENETIC LINEAGE OF THE FERAL POPULATIONS OF ORYCTOLAGUS
CUNICULUS IN ARGENTINA.
Bonino, N. y R. Soriguer. 2008.
Mammalia 78(4):355-357.

In Argentina the European rabbit Oryctolagus cuniculus are now present in three regions: 1. Tierra del Fuego Province, 2. Santa Cruz Province,
and 3. Mendoza-Neuquén Provinces. We studied the mitochondrial DNA of
rabbits of these introduced populations to identify the maternal lineages.
According to the mtDNA typing, all rabbit populations inhabiting Argentina
belonged to the B lineage (corresponding to O. c. cuniculus): rabbits of
Tierra del Fuego and Santa Cruz Provinces had the B3 haplotype and those
in Neuquén Province had the B1 haplotype.
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DIETA ESTACIONAL DEL CIERVO COLORADO (Cervus elaphus) EN
EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI.
Ortiz, C. y N. Bonino. 2007.
Ecología Austral 17(1):281-286.

Se determinó la composición botánica y la variación estacional de la
dieta del ciervo colorado en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se colectaron
heces frescas de 15 animales las cuales fueron analizadas individualmente
a través del análisis micro histológico. La época otoño-invernal se destacó
por el consumo de especies leñosas (L. hirsuta entre los árboles y Collettia spinosissima entre los arbustos), mientras en que la época primaveraestival sobresalió el consumo de pastos (Poa spp. entre las gramíneas
y Carex spp. entre las graminoides). El ciervo colorado mostró ser un herbívoro consumidor intermedio, con una dieta mezcla de gramíneas (15%),
graminoideas (22%) e ítems alimenticios concentrados (62%). El gran consumo de L. hirsuta sugiere que el ramoneo de los ciervos podría afectar su
regeneración, especialmente en áreas con alta densidad de animales.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA DINÁMICA DE LA MIXOMATOSIS CON APLICACIONES EN CONTROL BIOLÓGICO
Aparicio, J.P., Solari, H. y N. Bonino. 2006.
Ecología Austral 16(1):15-28.

La mixomatosis es una enfermedad altamente mortal del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) producida por el virus myxoma, trasmitidas
por mosquitos y pulgas, y utilizada como control biológico en algunos países como Australia. Poblaciones exóticas del conejo constituyen plagas
que generan gran perjuicio económico en diversas partes del mundo incluyendo la Argentina. En este trabajo presentamos modelos para la dinámica
y la dispersión de la mixomatosis en poblaciones silvestres de Oryctolagus
cuniculus utilizando un modelo especialmente explícito estudiamos la dispersión de la enfermedad. Las velocidades de la dispersión obtenidas son
del orden de magnitud de las observadas en el campo para el caso de
Gran Bretaña, pero subestima las observaciones realizadas en Australia.
Utilizando simulaciones estocásticas mostramos que la probabilidad de
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establecimiento de la mixomatosis depende de la virulencia en las cepas
introducidas. Esto significa que la estrategia usual, consiste en la inoculación de cepas altamente virulentas en la población silvestre de conejos
europeos, podría no ser la más adecuada.

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA DIETA DEL CONEJO SILVESTRE EUROPEO (Oryctolagus cuniculus) EN LA REGIÓN ANDINA DE NEUQUÉN, ARGENTINA.
Bonino, N. y L. Borrelli. 2006.
Ecología Austral 16(1):7-13.

Se determinó la composición botánica y la variación estacional de la
dieta del conejo silvestre europeo en la región andina de Neuquén, Argentina, a través del análisis microhistológico de heces. Las gramíneas constituyeron la base principal de la dieta prácticamente en todas las épocas del
año, siendo Poa pratensis y Festuca pallescens las principales especies
consumidas. Las graminoides le siguieron en orden de importancia con
Juncus balticus y Carex gayana como los ítems alimenticios de mayor importancia. Las hierbas apenas se destacaron en la dieta primavera-estival
así como las especies arbustivas y arbóreas en la dieta invernal. Según
nuestros resultados, el conejo se comportó como un herbívoro principalmente consumidor de pastos y los mallines (vegas) constituyeron el área
principal de alimentación, aunque con variaciones espaciales de uso según la época del año.

INTERACCIÓN TRÓFICA ENTRE EL CONEJO SILVESTRE EUROPEO Y
EL GANADO DOMESTICO DEL NOROESTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA.
Bonino, N. 2006.
Ecología Austral 16(2):135-142.

Se determinó el grado de solapamiento dietario entre el conejo silvestre europeo y el ganado doméstico (ovino y bovino) en la región andina
de Neuquén. A través del método microhistológico se analizaron muestras

estaciónales de haces y las especies vegetales identificadas fueron identificadas en gramíneas, graminoides (juncaceae y Ciperaceae), hierbas,
arbustos y árboles. Las gramíneas fueron el grupo vegetal más importante
en la dieta del conejo y del ovino, seguidas por los graminoides; mientras
que en la dieta del bovino dichos grupos también fueron los más importantes pero en orden invertidos. El mayor solapamiento dietario se observó entre el conejo y ovino, seguido por el par conejo-bovino y, finalmente
por ovino-bovino (62%, 60% y 57%, respectivamente) considerando estos
valores de solapamiento y el consumo diario de cada herbívoro, la equivalencia animal fue de 12 conejos por ovino y de 86 conejos por un bovino.
Los resultados indicaron la existencia de una potencial competencia trófica entre el conejo europeo y el ganado doméstico.

A METHOD TO ESTIMATE BIOMASS AND RELATIVE AGE OF EXOTIC
LAGOMORPHS IN THE SOUTHERN NEOTROPICS
Donadio, E., Pauli, J. y N. Bonino. 2005.
Acta Theriologica 50(1):85-89.

Exotic prey species can dramatically alter trophic interactions by
functionally replacing Native prey species. This pattern has been observed in the southern Neotropics, where introduced hares Lepus europaeus
Pallas, 1778 and rabbits Oryctolagus cuniculus(Linnaeus, 1758) have become the staple prey for native predators. Despite their importance as prey,
no data are available on the mass and relative age of the lagomorphs on
which native predators feed. We used linear regression models to predict
the mass of lagomorphs from their hind-foot length, and investigated the
influence of sex, season, and collection site on this relationship. Hind-foot
length was a good predictor of body mass for both species and accounted
for 58.4 and 71.6% of the variability in body mass for hares and rabbits,
respectively. Sex and season significantly influenced the relationship,
whereas the effect of collection site was negligible. Hind-foot length was
also a good predictor of age class for hares and rabbits, allowing the discrimination between non reproductive and reproductive classes for both
species. Future research can use this method to determine the biomass
and age class of exotic lagomorphs consumed by predators.
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ADULT MORTALITY AMONG RED DEER IN THE NORTHWESTERN
PATAGONIA: A PRELIMINARY ANALYSIS. ECOLOGIA AUSTRAL

COMPETITION AND COEXISTENCE IN HOST-PARASITE SYSTEMS:
THE MYXOMATOSIS CASE.

Flueck, W, Smith- Flueck, J. y N. Bonino 2005.
Ecología Austral 15(1):23-30.

Aparicio, J.P., Solari, H. y N. Bonino. 2004.
Population Ecology 46(1):71-85.

Un análisis preliminar de causas de mortalidad, mortandad relacionada a capturas y supervivencia en adultos de ciervo colorado en el noroeste
de la Patagonia: El ciervo colorado (Cervus elaphus), uno de los 14 mamíferos exóticos más invasores, llegó a la Patagonia recientemente. Cuarenta y siete ciervos fueron capturados, marcados con radio transmisor
y monitoreado para determinar la tasa de supervivencia e identificar causas de muerte. El método de lanzamiento de redes desde un helicóptero
permitió que las capturas fueran distribuidas en toda el área de estudio y
en corto tiempo. La ausencia de mortalidades relacionadas a este método
coincide con las bajas tasas reportadas. El monitoreo de los animales alcanzó periodos de entre 5 y 2611 días. Diez animales proveyeron valores
restringidos (censored values) debido a radios fallados o por haber sido
cazados: sobrevivieron un promedio de 811 días (ES = 221). Diez animales
murieron por causas naturales con un promedio de vida de 413 días (ES
= 106) después de la captura: ocho fueron depredados por puma (Puma
con color). Los restantes 27 animales vivieron un promedio de 974 días
(ES = 52). El 21% de los animales murió por causas naturales dentro de
los 38.549 días-ciervo. Aplicando el método Kaplan-Meier, las tasas anuales de supervivencia para el periodo 2001-2003 fueron 0.89, 0.91 y 0.92
respectivamente (n = 47); la tasa promedio anual fue del 91%. Aunque
la depredación por puma resultó ser la causa principal de muerte de ciervos adultos, todas las fuentes de mortalidad combinadas (depredación,
caza ilegal y legal, enfermedades, emigración) no han logrado mantener
la densidad lo suficientemente baja en el pasado como para prevenir una
limitación poblacional por falta de forraje.

Co-circulation of several strains of parasites has been observed in
many host-parasite systems. However, simple epidemiological models
cannot sustain this coexistence. In this work we study the coexistence of
viral strains in the myxomatosis case Myxomatosis, a highly lethal disease
of the European rabbit, has been used in Australia and Europe as a biological control of rabbit populations. A few years after its introduction, the
original highly virulent strains were almost completely replaced by field
strains covering a wide range of virulence. Here, we study several mechanisms that may explain the field observations. First we considered spatial
heterogeneity. The establishment of any strain over regions occupied by
host populations may delay the spread of any superior competitive virus
strain, producing global coexistence in the long term. On the other hand,
sub-populations with different resistance levels in epidemiological contact, as observed in the field, can maintain several different virus strains
co-circulating. The second class of mechanism introduces diversity among
hosts of a local population sharing a territory. We considered different
classes of host resistance to myxomatosis: belonging to a resistance class
is a random fact. Host age-dependent resistance is also especially considered. These types of population heterogeneity can sustain local coexistence for many years, although exclusion takes place for long enough periods. The concurrent action of both types of mechanisms could explain
why the diversity of virus strains is sustained, and the local coexistence.
Finally, we briefly discuss the influence of host genetic dynamics in the co
evolution of the system.
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DISTRIBUCION ACTUAL Y DISPERSIÓN DEL CONEJO EUROPEO
(Oryctolagus cuniculus) EN MENDOZA (ARGENTINA).

KIDNEY MASS AND KIDNEY FAT INDEX IN THE EUROPEAN HARE
INHABITING NORTHWESTERN PATAGONIA

Bonino, N. y R. Soriguer. 2004.
Mastozoología Neotropical 11(2):237-241.

Bonino, N y J.C. Bustos. 1998.
Mastozoología Neotropical. 5(2):81-85.

El objetivo de este trabajo fue determinar la distribución actual del
conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) en la provincia de Mendoza y estimar la dispersión en los principales frentes de avance. Los resultados de
este relevamiento demuestran que el conejo ha continuado con su proceso
de dispersión y colonización de nuevas áreas en la provincia, tanto hacia
el norte como hacia el este del área de distribución. El grado de dispersión
es variable en los distintos frentes, probablemente debido a la influencia de varios factores, principalmente de carácter ambiental como suelos,
vegetación y cursos de agua. El área actualmente ocupada por el conejo
europeo en la provincia de Mendoza sería de aproximadamente 11000 km2.

Masa del riñón e índice de grasa renal de la liebre europea del noroeste de la Patagonia. La posible variación estacional en la masa del riñón y
el patrón de deposición de la grasa renal en relación con el sexo y la edad
de la liebre europea (Lepus europaeus) fueron estudiados en el noroeste
de la Patagonia. Un total de 264 liebres se cazaron entre marzo de 1985 y
mayo de 1986 en las proximidades de Bariloche, provincia de Río Negro.
Las hembras presentaron una masa promedio de riñón más grande que el
de los machos en todas las clases de edad, pero en ningún caso la diferencia fue significativa. Se observó una relación significativa entre la masa del
cuerpo y del riñón en las liebres infantiles y juveniles (machos y hembras)
no así en las adultas. Hubo una marcada variación estacional en el índice
de la grasa renal (KFI) de machos y hembras con capacidad reproductiva
(juveniles y adultos), con un gradual incremento en otoño para alcanzar
un pico en invierno y comenzar a decrecer con el inicio de la reproducción.
Las liebres tuvieron el mayor contenido de grasa en agosto (los machos) y
en septiembre (las hembras), y el hecho de que los machos ganen y pierdan condición corporal un mes antes que las hembras demostraría que
una función importante de estos depósitos sería proveer energía para la
reproducción, la cual comienza en agosto. El índice de la grasa renal sería
un buen medidor de la condición corporal al menos para la liebre europea.

LA LIEBRE EUROPEA Y SU INTERACCIÓN CON LA GANADERÍA EN
LA PATAGONIA.
Bonino, N. 1999.
Revista Argentina de Producción Animal 19(1):227-231.

En este trabajo se describen algunos parámetros ecológicos de la liebre europea en la Patagonia tales como su abundancia poblacional y la
composición botánica de su dieta y en relación con el ganado. Según distintos autores la densidad de individuos varía entre 8 y 17 liebres/ha en
áreas de mallín y 1 liebre/ha en área de estepa. Las gramíneas y graminoides constituyen los principales ítems en la dieta de la liebre que presenta
una similitud del 48% con la dieta del ovino, 47% con la del caprino y 33%
con la del vacuno. Teniendo en cuenta el consumo y la similitud de las
dietas, 8 liebres equivalen a un ovino, 9 a un caprino y 57 a un vacuno. Se
estima la población total de liebres en la Patagonia y el consumo equivalente con respecto al ganado.

PLANNING FOR BIRD PEST RESOLUTION: A CASE STUDY.
Bruggers, R.L., E. Rodríguez y M. E. Zaccagnini 1998.
International Biodeterioration and Biodegradation 42(1998 173-184.

This paper presents a case history of a unique approach taken by the
United Nations/Food and Agriculture Organizations (FAO) and the countries of Argentina and Uruguay to assess the need for and plan a binational, technical assistance project on bird pests in the two countries. It
describes an intensive technical assistance and extensive planning effort
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based on 15differet consultancies to these countries in only a nine- month
period during 1991.the paper presents an overview of the bird pest situation in the two countries and the technical findings and recommendations
of these consultants to address the bird pest problem. While a number of
important recommendations resulted, the main two stressed the need to
obtain accurate assessments of crop loss by birds and develop alternative
methods to toxicants to reduce these losses. This effort provided the framework for a project document “ Integrated Management of Pest Birds
Common to the Plata River Basin”, that will soon be considered for funding
support and joint implementation by the two countries.

REPRODUCTION OF THE EUROPEAN HARE IN PATAGONIA, ARGENTINA.
Bonino, N. y A. Montenegro. 1997.
Acta Theriol. 42:47-54.

Monthly samples totaling 202 European hares Lepus europaeus Pallas, 1778 were collected in southern Argentina from August 1993 to March
1994. The sex ratio of the whole sample was 1:1.2 in favour of females.
Pregnant females were present from August to February and lactating females were present from September to March. The percentage of pregnant
females was 59% for the whole breeding season. The mean ovulation rate
for female hares was 2.78; the number of ova ovulated was not significantly correlated with body weight. The mean number of implantation sites per reproducing female was 2.46.The number of embryos in a litter varied from 1 to 4, the average being 2.12. The prenatal mortality was 56.5%
of all ova ovulated and of these 34.7% were lost before implantation and
21.8% after implantation.
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WEIGHT AND DIMENSIONS OF GONADS OF Lepus europaeus (LAGOMORPRA, LEPORIDAE) DURING THE REPRODUCTIVE SEASON
IN PATAGONIA, ARGENTINA.
Bonino, N. y A. Montenegro. 1997.
Iheringia, Sér. Zool., 82:3-8.

The weight and length of testis in males and ovaries in females of
the European hare, Lepus europaeus Pallas, 1778, were analyzed and
discussed. Monthly samples totaling 194 hares were collected near Bariloche, northwestern Patagonia (Argentina), between August 1993 and
February 1994. The weight and length of testis in adult males (9.69g and
41.5mm) were significantly bigger than the testis of juvenile ones (6.63g
and 37.8mm). Something similar happened with the ovaries in the female
hares where the weight and length corresponding to the adult individuals
(2.42g and 24.7mm) were significantly bigger than the corresponding to
the juvenile ones (1.92g and 22.3mm). The ovaries with corpora lutea were
significantly heaviest and longest than that without it what would suggest
than the variation in the size of ovaries in the reproductive season could be
to the presence of corpora lutea.

FOOD PARTITIONING BETWEEN THE MARA (Dolichotis patagonum) AND THE INTRODUCED HARE (Lepus europaeus) IN THE
MONTE DESERT, ARGENTINA.
Bonino, N., Pelliza, A., Manacorda, M. y F. Larosa. 1997
Studies on Neotropical Fauna and Environment 32:129-134.

In the semiarid Monte desert, Río Negro province, the mara (Dolichotis patagonum) and the European hare (Lepus europaeus), which was introduced about hundred years ago, today occur sympatrically, as in many
regions of Argentina. The forage use of these herbivores was determined
by fecal analysis in order to estimate food partitioning and the presumed
interspecific nutritional competition. Micro histological analysis of the
fecal plant remnants collected at three study sites proved a high overall
similarity in diet for both species, primarily based on shrub consumption
during summer and winter. However, annual and perennial grasses and

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES PERJUDICIALES

forbs were also foraged, especially in spring. Though a trophic niche overlap of about 50% was calculated, it remains doubtful if the introduced hare
has diminished the mara population.

PRENATAL DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN HARE (Lepus europaeus) IN PATAGONIA, ARGENTINA.
Bonino, N. 1997.
Journal of Wildlife Research, 2(1):43-46.

The embryonic and fetal development of European hare (Lepus europaeus) was described for 76 specimens of estimated age collected in Patagonia, Argentina. Body weight, crown-rump length, and morphological
characters were recorded. The data suggest that leverets are born at about
112 mm of length and 124 g of weight. The youngest specimen analyzed in
this study was 12 days old while the oldest one was 38-42 days old (newborn). Crown-rump length and body weight can be utilized to estimate fetal age but morphological characters would be the best indicator during
the embryonic stages. The use of more than one indicator in calculating
age for unborn hare is recommended.

CAPTURA DE TALTUZAS MEDIANTE TRAMPAS.
Hilje, L. y N. Bonino. 1997.
Rev. Manejo Integrado de Plagas 46:41-47.

Se presenta información sobre la biología y ecología de la taltuza Orthogeomys heterodus así como de los daños causados en distintos tipos
de cultivos. Se discuten los distintos métodos utilizados para controlar a
esta especie y se brinda información detallada dirigida a los agricultores
para el uso correcto de las trampas de cepo con el fin de lograr una mayor
eficacia en el control.

INGESTIÓN Y EFICIENCIA DIGESTIVA DEL CAUQUÉN COMÚN
CHLOËPHAGA PICTA (ANSERIFORMES: ANATIDAE) EN LA PATAGONIA, ARGENTINA.
Martín, S., G. Durañona y N. Bonino. 1996.
Vida Silvestre Neotropical, 5(1):40-44.

El cauquén común (Chloëphaga picta) fue declarado plaga en la Argentina desde 1931 por considerarse dañino en cultivos de cereales y pasturas
y que compite con el ganado doméstico en áreas de pastizales naturales.
Para evaluar dicho impacto es importante conocer aspectos de su comportamiento trófico, tales como el consumo y la eficiencia de conversión
de] alimento. En este trabajo se estimó la ingestión voluntaria de materia
seca así como la digestibilidad del la materia seca, la materia orgánica
y la fracción celulosa-lignina, mediante el método clásico de ingestión/
digestibilidad “in vivo”. Se experimentó con cuatro individuos adultos alojados en jaulas individuales y alimentadas con forraje natural de la región
durante 7 días. El consumo medio de materia seca fue 146.8 g/día, lo cual
representó el 8.8% del peso corporal de los animales; en relación al peso
metabólico el consumo de materia seca fue 98.5 g/kg P0.75. Los coeficientes de eficiencia digestiva de la materia seca, la materia orgánica y la
fibra ácido-detergente, fueron 0.374, 0.457 y 0.004 respectivamente, destacándose el último parámetro por su utilidad como marcador en estudios
de la eficiencia digestiva de esta especie. En comparación con el ganado
doméstico, el cauquén tuvo un consumo relativamente grande, debido al
rápido pasaje de alimento por el tracto digestivo y a su baja eficiencia de
conversión. Sin embargo, por la baja densidad de cauquenes (10-39 aves/
km2) y su presencia estacional, estimamos que la competencia por el alimento entre el cauquén y el ganado doméstico en los pastizales de la región es de escasa magnitud
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INTRODUCED MAMMALS INTO PATAGONIA, SOUTHERN ARGENTINA: CONSEQUENCES, PROBLEMS AND MANAGEMENT STRATEGIES.
Bonino, N. 1995.
Pages 406-409 In J.A. Bissonette and P.R. Krausman, eds.
Integrating people and wildlife for a sustainable future. Proceedings of the first
International Wildlife Management Congress. The Wildlife Society, Bethesda, Md

Nearly all mammal species introduced in Argentina are found in semiarid Patagonia. Some were released deliberately for sport hunting of fur
trade; others have been released accidentally from fur farms. Exotic species have become well established and most are dispersing not new areas.
Also, there is evidence that many have detrimental impacts on native biota
or agricultural activities. Lack of adequate legislation concerning importation of exotic wildlife or strict control of its spread explains unplanned
introductions of exotic mammals into Patagonia and their consequences.

LA TALTUZA EN LA ZONA HORTÍCOLA DEL NORTE DE CARTAGO,
COSTA RICA.
Bonino, N. 1995.
Rev. Manejo Integrado de Plagas 37:57-62.

Se presenta información en general sobre la biología de la taltuza Orthogeomys heterodus y en particular sobre los métodos de combate utilizados por los agricultores para combatir a esta especie que afecta distintos tipos de cultivos. El método más utilizado es el trampeo con trampas
de cepo, aunque por lo general con baja eficacia debida principalmente al
desconocimiento de ciertos detalles en la forma de colocar las mismas.
Por tal motivo se brindan instrucciones prácticas para un trampeo efectivo.

LEGS STREAMERS FOR MARKING CHESTNUT CAPPED BLACKBIRDS (Agelaius ruficapillus)IN ARGENTINA.
Bruggers, R. L., Christopher J. Feare, Elaine L. Gill, María Serra, Sonia Canavelli and
María E. Zaccagnini. 1995.
Hornero 14:46-48.
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Se condujeron estudios de campo y cautividad para evaluar el uso de
las bandas plásticas de colores en estudios del comportamiento del Varillero Congo (Angelaius reficapillus) en una colonia reproductiva y en sitios
de alimentación vecinos a la misma. En la colonia, las observaciones desde
sitios ocultos muestran la utilidad del uso de las bandas numeradas para
la colección de datos sobre el comportamiento de los individuos. En los
campos de arroz, si bien los números no se pudieron observar, se pudo
delinear la distribución de los miembros marcados en la colonia. Se investigaron en condiciones de Laboratorio y jaula, dos métodos de adhesión y
dos de tipo de tinta para marcado de las bandas.

THE POTENTIAL OF CINNAMAMIDE, A CHEMICABIRD REPELLENT,
TO PREVENT DAMAGE TO RICE BY CHESTNUT-CAPPED BLACKBIRDS (Agelaius rufcapillus) IN ARGENTINA.
Gill, E. L., M. B. Serra, S. B. Canavelli, C. J.Feare and M. E. Zaccagnini1995.
International Journal of Pest Management 40(2):195-198.

Chestnut- capped Blackbirds (Icteridae: Agelaius ruficapillus) are believed to cause significant damage to maturing rice grown in reclaimed
marshland bordering the river Paraná in north-east Argentina. Efforts to
reduce this damage have involved spraying the birds with avicides, such
as parathion, and spraying the vegetation in which they breed and roost
with herbicides, such as paraquat. This has potentially damaging consequences for local non- target flora and fauna and to the river- itself. Nontoxic chemical repellent derived from plant secondary compounds may
provide an alternative means of preventing damage. One such repellent is
cinnamamide. Two choice and short term no choice tests carried out with
cinnamamide- treated mature rice grains (0.8% (w/w)) showed clearly that
cinnamamide significantly reduced food consumption by captive Chestnut capped Blackbirds. Those birds which sampled the treated rice also
showed symptoms of distaste, such as head-shaking and gaping, and postingestional malaise.
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AMBITO DE ACCIÓN, USO DEL HÁBITAT Y ACTIVIDAD DIARIA DE LA
TALTUZA Orthogeomys heterodus (RODENTIA, GEOMYI¬DAE) EN
UNA ZONA HORTÍCOLA DE COSTA RICA.
Bonino, N. 1994.
Rev. Biol. Trop., 42(1¬/2):297-303.

Se estimó el ámbito de acción y el patrón de actividad diaria de la taltuza Orthoegeomys heterodus mediante la técnica de radio telemetría. Los
animales utilizados fueron dos machos y dos hembras, todos adultos. La
toma de datos se realizó a intervalos de 20 min. durante 24 hs, día por medio durante un mes. El tamaño del ámbito de acción se calculó midiendo
el área comprendida en el polígono mínimo convexo. El ámbito de acción
total de los machos fue, en promedio, 325 m2 y el de las hembras fue 233
m2, mientras que el ámbito de acción promedio diario fue 80 m2 y 64 m2,
respectivamente. El promedio total de actividad diaria fue 23,3% para los
machos y 21,4% para las hembras, no observándose diferencias significativas entre individuos y entre sexos. La actividad nocturna (9% en machos
y 7,9% en hembras) fue mínima en comparación con la registrada durante
el día (37,7% y 34,8%, respectivamente).

PESO Y DIMENSIONES DEL CUERPO Y ÓRGANOS INTERNOS DE LA
LIEBRE EUROPEA Lepus europaeus EN LA PATAGONIA, ARGENTINA.
Bonino, N. y C. Bustos. 1994.
Iheringia, Sér. Zool., 77:83-88.

A comparative study of body and internal organs weights and external
measurements of males and females in the European hare Lepus europaeus were analyzed and discussed. Monthly samples totaling 264 hares
were collected in Bariloche, northwestern Patagonia (Argentina), between
March 1985 and May 1986. Females hares were heavier than males ones,
but only juvenile and adult age classes showed significant differences between sexes. Average body weight for adult females was 3573g and for males 3307g. External measurements indicated that the females were larger
than males in all age classes; only total length was significantly longer in

adult females. The internal organs of females were heavier than males but
there were no significant differences between sexes in any age class.

VERTEBRATE PEST PROBLEMS RELATED TO AGRICULTURAL PRODUCTION AND APPLIED RESEARCH IN ARGENTINA.
Bruggers, R. L. and M. E. Zaccagnini.1994.
Vida Silvestre Neotropical 3(2):71- 83.

Varios vertebrados han sido reconocidos como plagas en Argentina,
tanto como competidores con el Ganado como consumidores de cultivos u
otros productos agrícolas. Leyes nacionales y provinciales han declarado
varias especies como plagas. De acuerdo con estas leyes, el control de dichas especies puede ser realizado por casi cualquier medio. No obstante,
pocas de estas especies han sido investigadas suficientemente, en particular con respecto al daño que causan. Recientemente, la investigación se
ha modificada desde estudios de descripción general de estas especies,
a tentativas de calificar el daño, re-evaluar su papel como plagas, evaluar
las técnicas de control y determinar sus opiniones de manejo. La disciplina
de manejo de vida silvestre/ vertebrados plagas parecen estar surgiendo
tanto en el gobierno como en las universidades.

LA INFLUENCIA DE LA CONDICIÓN DEL PASTIZAL SOBRE LA DIETA
ESTACIONAL DE LOS HERBÍVOROS Y EL PASTOREO MÚLTIPLE EN
SIERRAS Y MESETAS OCCIDENTALES DE PATAGONIA.
Somlo, R., G. Bonvissuto, A. Sbriller, N. Bonino y E. Moricz Z. 1994.
Rev. Arg. Prod. Anim. 14(3/4):187-207.

En el presente trabajo se comparan las dietas (analizadas por el método microhistológico de heces) de 7 herbívoros –ovino, vacuno, caprino,
equino, liebre europea, avutarda y choique– en dos campos en diferente
condición. Tanto en el campo en condición buena como en condición pobre, los grupos principales que componen la dieta de los herbívoros son
las gramíneas y las graminoides, excepto en el caso del caprino y choique, en cuyas dietas el componente arbustivo es el más importante. Las
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gramíneas de mejor valor forrajero (Poa ligularis, P. lanuginosa, Bromus
setifolius, Hordeum comosum, Festuca pallescens) son reemplazadas en
el campo en condición pobre, principalmente por Stipa spp. de bajo valor
nutritivo. Los valores de diversidad trófica son, en general, menores en el
campo en condición pobre. Los pares ovino-equino, ovino-vacuno y vacuno-equino presentan los mayores valores de similitud dietaria, alcanzando
valores que superan el 80% en la época otoño-invernal. La liebre europea
es la especie silvestre que presenta mayores valores de similitud con los
herbívoros domésticos en ambas condiciones. Existe un uso diferencial de
mallín y pampa en cada condición del pastizal y época del año, por parte
de cada herbívoro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REPRODUCTIVAS DE LA TALTUZA
ORTHOGEOMYS HETERODUS (RODENTIA, GEOMYIDAE) EN COSTA
RICA.
Bonino, N. 1993.
Brenesia, 39-40:29-35.

Information on some biological characteristics was obtained from 195
Giant Pocket Gophers Orthogeomys heterodus caught between November
1989 and April 1990 in Potrero Cerrado, Cartago Province, Costa Rica. Most
individuals (84%) displayed the typical coloration. The over-all age ratio
was 81,5% adults and the over-all sex ratio was 51% females. There was
a marked sexual dimorphism within the species. The average weight for
adult males was 728 g and 627 g for adult females. Total body length averaged 351 mm for adult males and 333 mm for adult females. From November to April the proportion of reproductive females was 26%.

ROOST DEPARTURE BY SHINY COWBIRDS (MOLOTHRUS BONARIENSIS).
Feare, C.F.and M. E. Zaccagnini.
Hornero 13(4):292-293. 1993.

Algunas especies de aves coloniales se dispersan en sus dormideros
nocturnos en flujos continuos mientras que otros lo hacen en una serie
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de éxodos interrumpidos por un lapso más o menos regular. Discutimos
el patrón de dispersión del tordo renegrido (Molothrus bonariensis) de
dormideros urbanos en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Las aves se dispersaron en flujos discontinuos, separados en intervalos de 2 a 5 minutos.
Estos intervalos se mantuvieron en la ruta de vuelo hacia los sitios de alimentación de áreas agrícolas Si bien se desconoce el significado biológico
de tal comportamiento, en especies con patrón de dispersión similar, tal
como el estornino hay un componente social, ya que en dormideros monoespecíficos, los estorninos machos adultos predominan en los éxodos
más tempranos mientras que hembras juveniles en los más tardíos. Planteamos el interés por analizar la persistencia de éste patrón de dormideros
mixtos de tordos en Norteamérica o bien de estorninos cuando éstos se
agregan con los tordos.

DIET RELATIONSHIPS AMONG SHEEP AND SYMPATRIC HERBIVORES IN NW PATAGONIA, ARGENTINA.
Somlo, R., Bonvissuto, G., Bonino, N., Sbrille A.P. y E. Moricz. 1993.
Congreso Mundial de Ovinos y Lanas (J. Mueller y E.J. Späth, eds.).
Asociación Argentina de Producción Animal, Buenos Aires. 353 p.

Diet of sheep and other wild and domestic herbivores were studied in
the ecological area Sierra y Mesetas Occidentals (Western Hills and Plateaus) of Patagonia. Fecal samples were obtained from animals grazing
a rangeland in poor condition, a typical situation of this study area after
several decades of overgrazing. Determinations of botanical composition
of the diets were based on microhistological analysis of the faces. Junco
(Juncus balticus) during spring-summer and coirón amargo (Stipa speciosa) during fall-winter were the most heavily grazed species by sheep,
cattle and horse. For the managements of rangelands in poor condition,
these two species should be considered as key plants because of the low
amounts of coirón Poa (Poa ligularis), pasto hebra (P.lanuginosa) and
Coirón blanco (Festuca pallescens) which are the abundant good forage
plants in ranges in good condition.
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MANUALES Y
CAPÍTULOS DE LIBRO

BASES PARA DISMINUIR EL DAÑO POR PALOMAS EN CULTIVOS
EXTENSIVOS.
Dardanelli, S., S.B. Canavelli, N.C. Calamari, S. Zuil, J.N. Bernardos y M.E. Zaccagnini. 2011.
INTA EEA Paraná (Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord. Grales.) 2011. Serie
Extensión Nº 64, 70p.
PREFACIO
Zaccagnini M.E. 2011.
En: pág. 7. INTA EEA Paraná (Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord. Grales.)
2011. Bases para disminuir el daño por palomas en cultivos extensivos. Serie Extensión Nº 64, 70 p.

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR PALOMAS EN CULTIVOS EXTENSIVOS
Dardanelli, S., S.B. Canavelli, y M.E. Zaccagnini. 2011.
En: pág. 29-48. INTA EEA Paraná (Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord.
Grales.) 2011. Bases para disminuir el daño por palomas en cultivos extensivos.
Serie Extensión Nº 64, 70 p.

Sin resumen
CAPÍTULO 4. ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA DISMINUIR EL DAÑO POR PALOMAS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS
Canavelli,S.B., S. Zuil, J.N. Bernardos y M.E. Zaccagnini. 2011.
En: pág. 49-61. INTA EEA Paraná (Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord.
Grales.) 2011. Bases para disminuir el daño por palomas en cultivos extensivos.
Serie Extensión Nº 64, 70 p.

Sin resumen

Sin resumen
INTRODUCCIÓN
Canavelli S.B. 2011.
En: pág. 9-10. INTA EEA Paraná (Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord. Grales.)
2011. Bases para disminuir el daño por palomas en cultivos extensivos. Serie Extensión Nº 64, 70 p.

Sin resumen
CAPÍTULO 1. BIOLOGÍA DE LA PALOMA MEDIANA (ZENAIDA AURICULATA), MANCHADA (PATAGIOENAS MACULOSA) Y PICAZURÓ (PATAGIOENAS PICAZURO).
Dardanelli, S., S.B. Canavelli, N.C. Calamari y M.E. Zaccagnini. 2011.
En: pág. 11-22. INTA EEA Paraná(Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord. Grales.)
2011. Bases para disminuir el daño por palomas en cultivos extensivos. Serie Extensión Nº 64, 70 p.

Sin resumen
CAPÍTULO 2. VARIACIONES EN LA ABUNDANCIA POBLACIONAL DE PALOMAS MEDIANAS A LO LARGO DEL TIEMPO
Calamari, N.C., S. Dardanelli y S.B. Canavelli. 2011.
En: pág. 23-28. INTA EEA Paraná (Ed.), Dardanelli, S., Canavelli S.B. (Coord.
Grales.) 2011. Bases para disminuir el daño por palomas en cultivos extensivos.
Serie Extensión Nº 64, 70 p.

Sin resumen

REPELENCIA DE ANTRANILATO DE METILO EN GRANOS DE GIRASOL PARA PALOMA MEDIANA (Zenaida auriculata)
Addy Orduna L., Canavelli S., Benzaquin M. y M.E. Zaccagnini. 2010.
Actualización Técnica Agricultura Sustentable 2010. INTA EEA Paraná. Serie Extensión Nº 58: 66-70.

Sin resumen

CONSIDERACIONES DE MANEJO PARA DISMINUIR LOS DAÑOS
POR AVES EN GIRASOL.
Canavelli, S.B. 2010.
INTA – EEA Rafaela. Información técnica cultivos de verano. Campaña 2010. Publicación Miscelánea Nº 118. Pp. 175-190. Octubre 2010.

El girasol (Helianthus annuus L.) es un cultivo muy apetecible para las
aves debido a sus características nutricionales, pues contiene varias
proteínas y ácidos esenciales para el crecimiento y la reproducción
(Besser 1978). Por ello, la ocurrencia de daño por aves es un problema en
cada una de las regiones del mundo donde se produce este cultivo
(Linz and Hanzel 1997). En Argentina, el daño puede observarse en
dos etapas del cultivo: 1) en emergencia, donde es causado por pa51
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lomas medianas o torcaza (Zenaida auriculata) y, en menor medida,
por palomas “grandes” (manchada y/o picazuró, Columba maculosa
y C. picazuro, respectivamente) y 2) en madurez, donde el daño es
causado por palomas (principalmente mediana) y cotorras (Myiopsitta
monachus, Zaccagnini y Bucher 1983). Cada una de estas especies se
distingue entre sí, tanto por su biología como por el patrón y magnitud del
daño que produce, con consecuentes implicancias para el manejo. Puesto
que las palomas medianas y las cotorras son consideradas las principales aves que causan daños al cultivo de girasol en nuestro país (Bucher
y Bedano 1976, Zaccagnini y Dabin 1985), en este artículo se resumen
algunos aspectos a tener en cuenta al momento de implementar alternativas para disminuir el daño por estas dos especies de aves en girasol.

IMPACTOS POTENCIALES DE LA GANADERÍA OVINA SOBRE LA
FAUNA SILVESTRE DE LA PATAGONIA.
Márquez, B, Vila, A., Bonino, N. y D. Bran. 2011.
INTA – WCS – TNC. 88 p.

Este libro representa el resultado de un esfuerzo conjunto entre la
EEA-Bariloche del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Wildlife
Conservation Society Argentina y The Nature Conservancy, para difundir
el conocimiento alcanzado en las últimas dos décadas en relación a los
potenciales impactos de la ganadería ovina sobre la fauna silvestre de la
Patagonia Árida o Estepa Patagónica.

CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA DE RÍO NEGRO.
Bonino, N., Amaya, J., Oporto, N. y S. Martin. 2009.
Pp. 59-88, en Godagnone, R. y D. Bran (eds.). Relevamiento integrado de los recursos naturales de la Provincia de Río Negro. Editorial INTA, Buenos Aires, 392 p.

Este trabajo presenta el Inventario de los Recursos Naturales de la
provincia de Río Negro: Geología, Hidrogeología, Geoformas, Suelos,
Vegetación, Clima y Fauna. Los temas tratados se encuentran analizados
dentro de tres grandes Regiones Naturales: Patagonia Andina, Patagonia
Extra Andina Occidental y Patagonia Extra Andina Oriental.
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DAÑO RELATIVO POR AVES EN CULTIVOS DE MAÍZ Y GIRASOL DEL
DEPARTAMENTO PARANÁ Y ZONAS ALEDAÑAS.
Canavelli S.B., C. González C., P Cavallero y M.E. Zaccagnini. 2008.
En: pág. 68-75. Caviglia, O.P., Sasal, M.C. (Eds.) 2008.
Agricultura Sustentable en Entre Ríos. Ediciones INTA. Paraná 92p.

Sin resumen

NUEVOS ENFOQUES EN EL MANEJO DE CONFLICTOS CON FAUNA
SILVESTRE PARA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE.
Canavelli, S. B. y M.E. Zaccagnini 2007
En: pág. 206-214. Caviglia, O.P., Paparotti, O.F., Sasal, M.C. (Eds.).
Agricultura Sustentable en Entre Ríos. Ediciones INTA. Buenos Aires. 232p.

En los agroecosistemas, el hombre y las especies domesticadas utilizadas en las actividades productivas conviven con las especies de la flora
y la fauna silvestres. Si bien esta convivencia es generalmente armoniosa,
existen situaciones en que las especies animales o vegetales silvestres,
por su abundancia y/o comportamiento, entran en conflicto con los intereses de los productores. En estos casos, se requieren esquemas de manejo
que integren la especie perjudicial, el recurso dañado (que puede ser un
cultivo u otra especie de interés por su uso o conservación), y las personas.
Estos esquemas de manejo integrado deberán ser a su vez, abordados, a
distintas escalas espaciales (desde un sitio o lote particular hasta una región). En este artículo, presentamos nuevos enfoques que se están desarrollando y/o aplicando para el manejo de conflictos con especies de fauna
silvestre y que pueden contribuir a lograr una agricultura sustentable al
integrar los distintos componentes de los problemas de manera explícita,
considerar las escalas a las que se manifiestan y manejan los conflictos, y
transformar el manejo en una oportunidad de aprendizaje continuo.
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LOS PATOS EN LAS ARROCERAS DEL NORESTE DE ARGENTINA:
¿PLAGAS O RECURSOS PARA CAZA DEPORTIVA Y TURISMO SOSTENIBLE?

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS
DE CAMPO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE INCIDENTES DE MORTANDAD DE FAUNA SILVESTRE EN AGROECOSISTEMAS

Zaccagnini, M. E. 2002.
En: Pág. 35-57: Blanco, Beltrán y Balze. Eds. Primer Taller sobre la Caza de Aves
Acuáticas: Hacia una estrategia para el uso sustentable de los recursos de los humedales. Wetlands Internacional. Argentina. 152 pp.

Marcela Uhart y María Elena Zaccagnini. 1999.
Ediciones INTA, 151 pp.

Este estudio de casos intenta mostrar la posible resolución de un problema de manejo de especies consideradas problemas para la agricultura
a través de una propuesta de uso sostenible de dichas especies para la
caza deportiva y el turismo de aventura. Esta alternativa permitiría generar
recursos adicionales para los mismos productores, evitando asimismo los
problemas ambientales generados por el tipo de práctica de control contaminante que generalmente se usan para eliminar especies dañinas en
agroecosistemas. Este caso se desarrollo en áreas de humedales de Entre
Ríos, Santa Fe y Corrientes. Particularmente como alternativa para productores de arroz en áreas de altísima aptitud para aves acuáticas. El proyecto
desarrollado incluyo componentes regulatorios y de monitoreo, los que
resultan indispensables para lograr un programa de uso sostenible.
Se partió del desarrollo de un componente de investigación, tendiente
a mejorar el entendimiento de la diversidad de especies de aves y la ecología de los patos que usan en las arroceras y el hábitat circundante, su relación con las estructuras productivas de arroz y su aprovechamiento para
el turismo de aventura y la caza deportiva en Entre Ríos. Las especies más
abundantes de patos (Dendrocygna viduata y D. bicolor, Netta peposaca, y
Amazonetta brasiliensis), así como “tordos” (Agelaius ruficapillus), “gallerata chica” (Fulica leucoptera) y “pollona” (Porphyrula martinica) han sido
percibidas por los productores como plagas del arroz y controladas, por lo
tanto, usando cebos tóxicos y pulverizaciones con potentes agroquímicos
para prevenir los daños. Este estudio fue un esfuerzo conjunto entre el
INTA y la Flora de la provincia de Entre Ríos y, pese a no haber logrado
totalmente su objetivo, se ha dejado planteada una alternativa de reconversión de especies percibidas como plagas, en recursos.

Esta edición del Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados
para documentar incidentes de mortandad de vida silvestre en agroecosistemas es el resultado del esfuerzo coordinado de muchos profesionales
e instituciones, nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que brindaron su compromiso, experiencia, conocimiento,
horas de trabajo, dedicación y fondos. La obra se compone de una introducción y una serie de procedimientos operativos de campo (POE) y formularios que acompañan a cada uno. En la introducción brindamos una
serie de conceptos, terminologías básicas relacionadas con los efectos
de los plaguicidas y la vida silvestre en los ecosistemas agrícolas y recomendaciones para prevenir impactos negativos sobre las poblaciones. En
los POE se detalla la secuencia de decisiones a ser tomadas por una patrulla al enfrentar un incidente de mortandad, los procedimientos que se
deben seguir, los elementos que se deben usar, y otros recaudos a tomar
para que todo el procedimiento tenga validez, no solo desde un punto de
vista técnico, sino legal. En los anexos, brindamos información adicional
sobre estas normativas, personas de contacto en diferentes instituciones,
e información sobre otros aspectos relacionados al tema de este manual,
como son la recuperación y tratamiento de fauna intoxicada, urgencias, y
un glosario de los temas tratados. Es posible que los resultados de una
documentación a campo usando estos POE´s permitan a las autoridades
competentes controlar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes, tanto en conservación de fauna, como en las tecnologías de control de
la sanidad vegetal. Una correcta aplicación de los POE permitirá generar
información creíble, fundamental para el proceso de revisión de registro
de sustancias tóxicas o controlar el grado de cumplimiento de las leyes o
regulaciones vinculadas a los usos de los plaguicidas. Los procedimientos
de campo aquí presentados, han evolucionado con la práctica adquirida en
la documentación de los incidentes ocurridos en la región pampeana entre
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1996 y 1998, cuando miles de aguiluchos langosteros (Buteo swainsoni)
y otras especies de la fauna autóctona murieron por el uso del monocrotofós. Este manual ha sido sometido a la revisión técnica por consultores
internacionales quienes han verificado su rigor metodológico. Los miembros de patrullas de monitoreo técnico que participaron en la elaboración
de los POE, validaron además la practicidad a campo y la pertinencia de
las diversas etapas dentro del proceso regulatorio nacional (al menos para
las cuatro provincias argentinas involucradas: Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa y Santa Fe). Los autores creemos que este manual es perfectible, y
esperamos que con su uso surjan las contribuciones que permitan mejorarlo en forma dinámica. Pensamos además, que este manual podría ser
utilizado en otras regiones del país, así como en países latinoamericanos
que registran problemas similares o requieren de una guía para la implementación de un proceso de monitoreo del impacto de plaguicidas sobre
la fauna silvestre en los agroecosistemas

MANUAL DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO INTEGRADO DE AVES
PERJUDICIALES A LA AGRICULTURA.
Rodríguez, Ethel N. y María Elena Zaccagnini. 1998. Editoras.
FAO Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Dirección General de Servicios
Agrícolas (Uruguay) y SENASA.

El contenido de este Manual surge del Curso Binacional sobre Manejo Integrado de Aves perjudiciales a la agricultura que se llevó a cabo en
Salto Grande, Uruguay del 23 al 27 de setiembre de 1991. Tanto el curso como este Manual han sido organizados por la Dirección de Servicios
Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca de la República
Oriental del Uruguay y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la República Argentina, con el auspicio y la asesoría de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a través del
Proyecto TCP/RLA/8963, TCP0/RLA/6721 “Control Integrado de Aves Plaga”. Este Manual ha sido diseñado para capacitar en forma sistemática a
decisores y administradores de los problemas relacionados con el manejo
de las aves perjudiciales a la agricultura. Para facilitar el uso del mismo,
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está dividido en tres capítulos: el primero trata sobre la biología de las palomas y las cotorras y la dinámica de sus poblaciones; el segundo, sobre el
manejo integrado de las aves e incluye la evaluación de daños en girasol,
los conceptos básicos de control letal y no letal y los de ecotoxicología y
el tercero trata de la organización de campañas de manejo. Cada capítulo
de contenidos está precedido por una lista de objetivos instruccionales
que le permitirán fijar la atención en los asuntos más relevantes de cada
tema. Estos objetivos son orientativos y al final de cada sección, o capítulo, se ofrecen algunos ejercicios teóricos que tienen una función formativa
y además, referencias bibliográficas clasificadas para ampliar conocimientos. Estas herramientas servirán de base para una correcta evaluación y
toma de decisiones para el diseño de una estrategia de manejo de aves
perjudiciales. La unión de los esfuerzos para llevar a cabo el curso y la producción de este Manual es una muestra más de la intención de Argentina
y Uruguay de solucionar los problemas agropecuarios comunes en forma
conjunta y simultánea.

EVALUACIÓN DEL DAÑO POR AVES EN CULTIVOS
Zaccagnini, M. E. 1998.
En: Pág. 85 al 116 Capítulo 2.2. Rodríguez y Zaccagnini, (Eds.).
Manual de Capacitación sobre Manejo Integrado de Aves Perjudiciales a la Agricultura. FAO Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Dirección General de
Servicios Agrícolas (Uruguay) y SENASA

Sin resumen.

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE AVES PERJUDICIALES A LA AGRICULTURA
Zaccagnini, M. E. 1998.
En: Pág. 37-39 Capítulo 2. Rodríguez y Zaccagnini, (Eds.).
Manual de Capacitación sobre Manejo Integrado de Aves Perjudiciales a la Agricultura.FAO Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Dirección General de Servicios Agrícolas (Uruguay) y SENASA

Sin resumen.
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EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP): SU APLICACIÓN A LA
RESOLUCION DE PROBLEMAS CON AVES PERJUDICIALES A LA
AGRICULTURA.
Zaccagnini, M. E. y S. Canavelli. 1998
En: Pág. 21 al 36. Rodríguez y Zaccagnini, (Eds.).
Manual de Capacitación sobre Manejo Integrado de Aves Perjudiciales a la Agricultura.FAO Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Dirección General de Servicios Agrícolas (Uruguay) y SENASA.

En nuestro país, existen varias especies de aves acusadas de producir daños a distintos cultivos agrícolas (Bucher y Bedano, 1976) principalmente dentro del grupo de los Colúmbidos (palomas), Psitácidos (loros),
Ictéridos (tordos) y Anseriformes (patos). En general, estas aves son consideradas plagas de la agricultura, a pesar de que tal categorización no
está respaldada por estimaciones confiables de los daños o pérdidas a los
cultivos que permitan justificar las acciones de control que se realizan sobre sus poblaciones (Bucher, 1984; Otis, 1991). No obstante, mientras las
aves acusadas se perciban como problema, serán tratadas como tal a los
distintos niveles de toma de decisión, desde el productor hasta el administrador de la sanidad vegetal. En general, la percepción como especie plaga
se debe fundamentalmente a que las aves que se alimentan de cultivos
son muy conspicuas, no solo porque se alimentan de día, sino que forman
bandadas muy numerosas, y en algunos casos como los psitácidos, son
muy ruidosas (Bucher, 1984). Adicionalmente, los daños que producen
son muy visibles, ya que existe la tendencia marcada a que sean mayores
en los bordes de los lotes de cultivos, respondiendo a un patrón de comportamiento típico de alimentarse más frecuentemente en sitios con perchas (como alambrados, arboledas, etc.). Esta distribución irregular de los
daños, lleva a sobreestimar la real incidencia sobre la producción, debido
a que los productores tienden a extrapolar a todo el lote lo que observan
en las periferias. Por otro lado, las pérdidas observadas, no suelen integrarse al sistema de producción como un todo, presentándose situaciones donde, de establecerse relaciones con otras pérdidas producidas (Ej.:
pérdidas por cola de la cosechadora, o daños por enfermedades o insectos), la importancia de los daños podría disminuir notoriamente. Todo este
panorama provoca que anualmente se reciban en distintos organismos

provinciales y nacionales numerosos reclamos de medidas para controlar
especies de aves que se acusan de dañar distintos cultivos en distintas
zonas del país (palomas, cotorras, tordos, patos, etc). La expectativa generalizada se centra en que el problema se resolverá desde la órbita oficial,
en ciento modos como subsidios a la producción. Pero, actualmente se reconoce que a menos que se persigan objetivos de tipo políticos, la tendencia generalizada es que cada sector se haga cargo de la resolución de sus
problemas, aunque en algunos casos sea necesaria cierta cooperación del
Estado. Históricamente, la resolución de problemas con vertebrados plaga
ha sido a partir de la implementación de una campaña de control, basada
casi siempre en una medida química única, generalmente letal. Esta forma
“cura todo” efectivamente no existe, ni ha demostrado ser exitosa en otras
partes del mundo (Weaterhead and Bider, 1979; Bucher, 1984).
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PRESENTACIONES
EN CONGRESOS
ORALES Y POSTERS

FINANCIAL IMPACT OF EXOTIC WILD RABBITS ON LIVESTOCK PRODUCTION IN NORTHWESTERN PATAGONIA, ARGENTINA.
Bonino, N. 2011.
2nd World Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning,
Mar del Plata, Buenos Aires, 20-24/11/11.

Financial impact of the introduced European wild rabbit (Oryctolagus
cuniculus) on livestock production in the Andean region of Neuquén province was estimated. Microscopic fecal analysis was used to determine the
seasonal diets of rabbit, sheep and cattle. The animal equivalence was
calculated considering the intake rate of each herbivore and the fractional
diet similarity. The impact of rabbits was estimated by considering shared
herbage as a source of energy for the commercial production of red meat/
mutton, or of rabbit biomass. Grasses were the most important food item
in the diet of rabbit and sheep (45% and 35%, respectively), followed by
Juncaceae and Cyperaceae graminoid plants (34% and 22%, respectively).
In the cattle diet these two plant groups were also the most important but
in inverted order (50% graminoids and 31% grasses). Dietary similarity
between rabbit-sheep and rabbit-cattle was 62% and 60%, respectively.
Considering this level of diet similarity and that an average rabbit consumes approximately 0.135 k of dry forage per day, about 12 rabbits are
equivalent to 1 range sheep and 86 rabbits are equivalent to 1 range cattle. Rabbit density in this study area was about 61 rabbits/ha of meadow,
which is equivalent to 5 sheep/ha or 0.7 cattle/ha. The value of forage
removed by rabbits/ha/day would be of U$S0.95 if used for production
of red meat or U$S0.72 if used for production of mutton based on their
current market values. These values amounts to U$S171/ha and U$S130/
ha, respectively, if all the grazing season (spring-summer) is considered.
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EVALUACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES COMO REPELENTES DE
AVES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
Marin R.H., Canavelli, S., Addy Orduna, L., Labaque C., Zygadlo J.A. y Gleiser, R.M.
IX Congreso de Ornitología Neotropical y VIII Congreso Peruano de Ornitología.
Perú, 8-14/11 de 2011.

La expansión de la agricultura provee condiciones favorables para algunas especies de ave, cuyas poblaciones pueden crecer hasta convertirse
en plagas desde un punto de vista económico. Algunas estrategias ampliamente usadas para el control de aves plaga incluyen el uso de trampas,
tóxicos y estímulos aversivos o repelentes. En este trabajo se evalúa el
efecto repelente o inhibidor de alimentación de la cafeína, de aceites esenciales de Eucalyptus y de naranja contra la codorniz japonesa (Coturnix
coturnix) como ave modelo de estudio. Cincuenta aves adultas (25 hembras y 25 machos) se alojaron en cajas individuales y se asignaron a uno
de 5 tratamientos: Eucaliptus (20 ml/kg; 98,94% 1,8-cineol), terpenos de
naranja (20 ml/kg; 89,24% limoneno), cafeína anhidra (1 % p/p), Rayen©
(MA, 30% p/v metil antranilato; 41,70 ml/kg; control positivo) y alimento
basal (control negativo). Se realizaron ensayos con 2 opciones, en que se
ofrece simultáneamente a una misma ave 80 gr de alimento tratado e igual
cantidad de alimento no tratado por 5 horas durante 5 días consecutivos,
registrándose para cada ave el consumo diario de cada alimento. Los resultados sugieren un importante efecto repelente contra C. coturnix de los
aceites esenciales de naranja, eucalipto y de la cafeína, ya que el consumo
de alimento balanceado tratado con estos productos fue significativamente menor que el del alimento control. La reducción en el consumo en los
comederos tratados fue equivalente al de alimento tratado con el MA (reconocido repelente de aves). En ningún caso estos productos inhibieron la
alimentación ya que se observó un consumo similar total en todas las cajas evaluadas, sugiriendo que simplemente se desvió la ingesta hacia los
comederos que contenían el alimento sin tratar. Durante el período considerado de 5 días no se detectó acostumbramiento, sugiriendo repelencia
y no inhibición ante el producto novedoso. La repelencia fue equivalente
para ambos sexos.
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NIDIFICACIÓN DE LA COTORRA COMÚN EN MONTE NATIVO. ANÁLISIS PRELIMINARES A MÚLTIPLES ESCALAS.

INVESTIGACIONES ACTUALES Y CONSIDERACIONES GENERALES
PARA EL MANEJO DEL DAÑO POR AVES EN GIRASOL

Cavallero, P.*, S.B. Canavelli y N.C. Calamari. 2010.
75° Reunión de Comunicaciones Científicas. Asociación de Ciencias Naturales del
Litoral. Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL). 23 de Junio de 2010.

Canavelli, S.B., Addy Orduna, L., Bernardos, J., Calamari, N. y M.E. Zaccagnini.
2010. V Congreso Argentino de Girasol. 1-2/6 de 2010. Buenos Aires, Argentina.

Conocer cuáles son los factores que influyen en la abundancia de una
especie puede ser muy importante, tanto para la conservación de especies
en peligro como para el manejo de especies potencialmente perjudiciales.
Para un mejor entendimiento de los factores que influyen en la abundancia
de una especie en un sitio (parche) específico, se debe analizar tanto el
parche en el cual encontramos a esta especie como el paisaje que lo rodea.
En este trabajo, se intenta identificar los factores que influyen en el uso de
sitios de monte nativo para nidificación por la cotorra común (Myiopsitta
monachus), especie considerada perjudicial para la agricultura. Para ello,
se midieron variables que pueden estar influyendo en el proceso de nidificación en tres mosaicos con distinto grado de fragmentación del monte
nativo de la provincia de Entre Ríos en dos escalas espaciales (parche y
paisaje). A escala de parche, se analizó el tamaño y la forma de los mismos y la estructura de la vegetación interna (árboles y arbustos), mientras
que a escala de paisaje se analizaron la composición y la configuración de
los parches circundantes (considerando todas las coberturas de suelo).
A escala de parche, la abundancia de nidos mostró una relación negativa
entre la densidad de arbustos y de árboles, y la complejidad de la forma
del parche (dimensión fractal). A escala de paisaje, la abundancia de nidos
sólo presentó relación (inversa) con el número de parches de monte introducido y con la proporción de éste en el paisaje. Los resultados obtenidos
permitirían comprender los factores que influirían en el uso de sitios de
monte nativo para nidificación por estas aves desde diferentes escales
espaciales y, en base a los mismos, orientar acciones de manejo para disminuir la abundancia de nidos de cotorras en parches de monte nativo en
zonas dónde se presentan conflictos con productores por los perjuicios
que esta especie ocasiona.

El girasol (Helianthus annuus L.) es un cultivo muy apetecible para las
aves debido a sus características nutricionales, pues contiene varias proteínas y ácidos esenciales para el crecimiento y la reproducción. En Argentina, las palomas medianas (Zenaida auriculata) y las cotorras (Myiopsitta
monachus) son las principales aves que causan daños al girasol. Los daños provocados por estas aves, tanto en emergencia como en maduración,
han sido poco evaluados. Sin embargo, serían importantes en algunos
casos, al extremo de constituir una de las limitantes principales de la producción de este cultivo en ciertas regiones de nuestro país. El objetivo de
este trabajo es presentar un resumen de las investigaciones en ejecución
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendientes a
caracterizar el daño por palomas y cotorras en girasol y desarrollar herramientas de manejo para disminuir el mismo en nuestro país. Las investigaciones comprenden aspectos ecológicos, sociales y tecnológicos. Entre los
primeros, se incluyen investigaciones sobre el estado poblacional de las
aves potencialmente perjudiciales, su tendencia en el espacio y el tiempo,
y su relación con factores climáticos y uso del suelo a escala regional. A
escala local y de paisaje, en tanto, se conducen investigaciones sobre los
factores que explicarían la abundancia y daño por aves en lotes de cultivo.
Las investigaciones sobre aspectos sociales, se refieren a la evaluación
de factores socio-demográficos y socio-psicológicos que influirían en las
preferencias de los productores por alternativas de manejo (control letal y
otras). Las investigaciones tecnológicas, se concentran principalmente en
la evaluación de la efectividad de repelentes químicos derivados de sustancias vegetales (biorrepelentes) para repeler las aves del cultivo y en la
modificación de la estructura del hábitat de reproducción a fin de reducir
la tasa de crecimiento de sus poblaciones. Los resultados preliminares de
dichas investigaciones y las perspectivas de trabajo a futuro se exponen
en la presentación. Asimismo, se destaca la importancia de reforzar el área
temática específica en investigación y extensión en Argentina, especial-
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mente ante el incremento inusitado de los conflictos entre las aves y el
cultivo de girasol experimentado en los últimos años.

REPELENCIA DE ANTRANILATO DE METILO FORMULADO Y TERPENOS CÍTRICOS EN SEMILLAS DE GIRASOL PARA PALOMAS MEDIANAS (Zenaida auriculata). RESULTADOS PRELIMINARES.
Addy Orduna, L., Canavelli, S. , Benzaquin, M. y Zaccagnini, M.E. 2010.
V Congreso Argentino de Girasol. Buenos Aires, 1- 2/6 de 2010.

En Argentina, las palomas medianas (Zenaida auriculata) están consideradas una de las principales especies de aves que causan daños en
cultivos de girasol. Una herramienta, tanto para disminuir el daño por palomas como para minimizar el impacto ambiental del uso ilegal de cebos
tóxicos, son los `biorrepelentes´, compuestos químicos en base a productos naturales que se aplican al cultivo para disuadir a las aves de consumirlo. Para probar la eficacia repelente de este tipo de compuestos en la
paloma mediana, realizamos ensayos en aviario con antranilato de metilo
(MA) formulado (30% p/v) y con terpenos cítricos. Hasta el momento, las
dosis probadas, mediante ensayos de 2 elecciones, fueron ocho para el
MA formulado (0.8, 1.3, 3.3, 10.0, 16.7, 25.0, 33.3 y 41.7 ml del formulado
de MA/kg de semillas de girasol) y cuatro para los terpenos (5.0, 10.0, 15.0
y 20.0 ml de terpenos cítricos/kg de semillas de girasol). Las dosis del MA
formulado usadas fueron equivalentes a dosis de 1.0, 1.6, 4.2, 12.5, 20.0,
30.0, 40.0 y 50.0 % del formulado en el caldo para aplicaciones a campo.
El MA formulado fue repelente en todas las dosis, excepto en las dos dosis menores. También los terpenos cítricos presentaron efecto repelente,
excepto la dosis de 10,0 ml/kg de semillas. Estos resultados preliminares
confirman el efecto repelente del MA formulado para palomas medianas y
constituyen el inicio de la evaluación de repelencia de compuestos naturales como los terpenos cítricos.

ANÁLISIS MULTIESCALAR DE LA ABUNDANCIA Y EL DAÑO DE AVES
SILVESTRES EN LOTES DE CULTIVOS EN RELACIÓN A VARIABLES
AMBIENTALES
Canavelli, S.B.*; Branch, L.; González, C.; Cavallero, P.; Zaccagnini, M.E. 2009.
X Jornada de Ciencias Naturales del Litoral. Santa Fe, Argentina. 18-23/10 2009.

El estudio de las relaciones especie-ambiente tiene importancia en el
manejo de los problemas causados por aves silvestres en cultivos, pues
proporciona información sobre los aspectos ambientales que podrían influir en el daño ocasionado por las mismas. El presente trabajo propone
una aproximación multiescalar para analizar las relaciones especie-ambiente de especies abundantes, como es el caso de aves que causan daños
en cultivos anuales (ej: cotorras y palomas). En el trabajo se analizan la
abundancia relativa y el daño por aves en 25 lotes de maíz y 31 de girasol
evaluados en los veranos 2006/07 y 2007/08 en relación con variables a
escala de lote y de paisaje. Las primeras incluyen características del lote,
como área y complejidad de forma; y del cultivo, como cobertura de malezas y altura y densidad de plantas. En tanto, las variables a escala de
paisaje comprenden medidas de composición, como porcentaje del suelo
cubierto por coberturas atractivas para las aves (ej: montes), y configuración, como cantidad de borde y agregación de los parches, evaluadas
en 3 escalas espaciales diferentes (1, 5 y 10 km alrededor de cada lote).
Tanto la abundancia relativa de aves como el daño fueron mayores en girasol que en maíz, y estuvieron explicados por variables diferentes según la
escala y el cultivo. Análisis exploratorios conducidos mediante correlaciones lineales bivariadas y modelos multivariados sostienen la importancia
de considerar múltiples escalas espaciales al caracterizar e interpretar la
abundancia y el daño por aves en lotes de cultivo.

LA CAZA COMERCIAL COMO HERRAMIENTA DE MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS: EL CASO DE LA LIEBRE EUROPEA EN ARGENTINA.
Bonino, N. 2010.
IX Congreso de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica.
Santa Cruz, Bolivia 10-15/5 de 2010,.
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En este trabajo se analizó el efecto de la caza comercial como herramienta de manejo de la liebre europea (Lepus europaeus) introducida en
Argentina. Esta especie es considerada perjudicial por el daño ocasionado
en plantaciones forestales y frutales, en cultivos de pasturas y cereales y a
través de la competencia por alimento con el ganado doméstico; no existe
información fidedigna acerca del impacto de la liebre sobre la fauna y flora
nativas. Considerando a esta especie como un potencial recurso para la
caza y con el fin de manejar el daño ocasionado por la misma, a partir de
1950 se implementa la caza comercial cuyos productos (principalmente la
carne) se dedican casi exclusivamente a la exportación, siendo ínfimo el
consumo interno. El número máximo de liebres cazadas en el país fue 6 millones en la década de 1980, cuando se cazaba principalmente en la parte
central del país; ese número de animales cazados se redujo prácticamente
a la mitad en la actualidad a pesar de haberse ampliado el área de caza a
gran parte del país. Dicha reducción se debió a cuestiones relacionadas
principalmente con el mercado externo (menor demanda, precios bajos,
especies alternativas) y no con la dinámica poblacional de la especie. Además, la cosecha de animales con fines comerciales generalmente es de
carácter oportunista por lo tanto no reduce la densidad de individuos a
niveles donde el daño es manejado efectivamente. Por todo esto es que
la caza comercial, de gran importancia para las economías regionales del
país, tendría escaso valor en el manejo del daño ocasionado por las liebres.

EXOTIC LAGOMORPHS IN ARGENTINA: CURRENT STATUS AND
CONTROL PRACTICES.
Bonino, N. 2009.
10th International Mammalogical Congress, Mendoza 9-14/8 de 2009.

The European hare (Lepus europaeus) and European wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) are the two introduced species of lagomorphs in Argentina. There is also one native species of this group, the Tapetí (Sylvilagus
brasiliensis) that inhabit in the North of the country. The INTA has carried
out studies on the bio-ecology of these exotic invaders, including monito-

ring their geographic expansion. The current distribution of the European
hare covers practically all of Argentina (with the exception of Tierra del
Fuego Island). In contrast, the rabbit inhabits mainly the Patagonian region, although it is currently undergoing a process of expansion into new
areas. Although the information on the impact of these species is small,
they are both considered pests throughout the country. In some cases estimates have been made of their impacts on livestock (sheep), tree plantations, and damage to grasslands, crops and orchards. The effects of these
exotic lagomorphs on the native fauna is not known, however, its presence
could cause population decline of some species. On the other hand, the
European hare is also a highly lucrative wildlife commodity in Argentina,
where approximately 2.5 million animals are killed annually for their meat.
There are no official programs to control the dispersion and/or impact of
hares and rabbits, and the effected people generally resort to individual attempts to control them and prevent damage. Exclusion (fencing, tree trunk
guards) and repellents (chemicals) are the methods most often used to
prevent damage. Shooting (commercial hunting and /or routine shooting)
and snares (cable neck snares) are most frequently used to control the
populations. The myxoma virus is also used by the rural people to control
of rabbits, although this is illegal.

INVASIVE MAMMALS IN ARGENTINA.
Lizarralde, M., Ojeda, R., Flueck, W., Guichón, L. y N. Bonino. 2009.
Simposio “Invasives in the Neotropics: country reports and prospects for control”.
10th International Mammalogical Congress, Mendoza, 9-14/8 de 2009.

Introduction of wildlife have subsequently become established in
ecosystems particularly vulnerable to invasive species and has become a
serious problem in Argentina. Most species are from Eurasia, and recorded dates of introductions are mainly from the second and first half of the
19th and 20th centuries. Feral populations of 18 species of exotic mammals occur in Argentina Examples of invasive mammals, their attributes
and invaded habitats are synthesized. In Archipelago of Tierra del Fuego,
colonization by beaver (Castor canadensis) has had a major ecological im-
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pact. Most fueguian watercourses are also inhabited by muskrats (Ondatra
zibethicus). American mink (Mustela vison) was introduced for fur farming
and established successfully from Neuquén to Tierra del Fuego while rabbits (Oryctolagus cuniculus) were released into several regions of Chile
from where they spread and invaded the southwestern region of Argentina. European hare (Lepus europaeus) was introduced in the central region
of the country and current distribution cover practically all of Argentina.
No quantitative information exists on the effects of European hare on vegetation, except in forestry plantations Red deer (Cervus elaphus), one of
the most damaging and complicated invasive mammals, were brought to
La Pampa and shortly after to the Andean cordillera. Wild boar (Sus scrofa)
was introduced in La Pampa and Neuquén and current distribution includes several National parks and has been reported as having a detrimental impact on livestock, on agricultural activities. The Asiatic Red-Bellied
squirrel (Callosciurus erythraeus) was introduced as a pet in 1970 and <5
animals originated a wild population. Squirrels cause economic damage in
agricultural and urban areas, and may threaten native birds and disperse
exotic vegetation. Management actions could be undertaken to eradicate
isolated and small foci of invasions while control and mitigation can reduce damage in large populations. Guidelines for the best management
options are needed.

tierra. El presente estudio pretende conocer el estado de la fragmentación del monte nativo en Entre Ríos y examinar, la manera preliminar, la
influencia de la estructura del mismo a distintas escalas sobre la densidad
de especies de aves. En tres mosaicos del paisaje de 30x30 km. Con distinto grado de heteromogenidad espacial, estimamos, utilizando muestreos
a distancia, la densidad de 19 especies de aves en 45 parches de monte
nativo clasificados en tres categorías de tamaño: menor a 7 ha, entre 8 a
20 ha, y mayor a 21 ha. Usando herramientas de teledetección y sistemas
de información geográficas (SIG), estimamos por un lado, índices cuantificadores de paisajes y evaluamos la estructura del mismo como preeditor
significativo de la densidad de las especies estudiadas y por otro, evaluamos la estructura de la vegetación dentro de los parches como preeditor
significativo de la densidad de las aves. La mayoría de las especies respondieron significativamente (P< 0.05) a la composición y configuración del
monte nativo a escala de paisaje (tamaño del parche, dimensión fractal,
porcentaje del paisaje ocupado por monte, distancia al vecino más cercano, cohesión, densidad de parche y agregación), así como a la estructura
de la vegetación dentro de los parches (densidad de árboles y arbustos, a
la altura de los árboles, perímetro del tronco y cobertura). Del trabajo se
desprenden características del paisaje importante a tener en cuenta para
el manejo y conservación de las aves en remanentes de monte nativo.

RELACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES A MÚLTIPLES ESCALAS
CON LA ABUNDANCIA Y EL DAÑO DE COTORRAS EN CULTIVOS
ANUALES.

DISPERSIÓN DE LA LIEBRE EUROPEA (Lepus europaeus) EN SUDAMERICA

Canavelli, S.B., Branch, L. González, C. Cavallero, P. y Zaccagnini M.E. 2009.
En pp. 18. Libro de Resúmenes de II Jornadas Argentinas de Ecología de Paisajes.
Córdoba, 5-8/05/ de 2009.

La fragmentación y la pérdida de hábitat son algunas de las mayores
amenazas de biodiversidad en distintos ecosistemas a nivel mundial, particularmente en bosques. Las aves son particularmente sensibles a dichos
cambios y a esta característica las convierte en excelentes indicadores del
impacto del manejo de bosques o de efectos de cambios en el uso de la
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Bonino, N., D. Cossios Y J. Menegheti. 2008.
XXIII Reunión Argentina de Ecología.
San Luis, 25 al 28/11de 2008

En Sudamérica, la liebre europea fue introducida hacia finales del siglo XIX en diferentes partes de Argentina. Desde entonces, esta especie
exótica se dispersó en varios países vecinos hasta ocupar, a principios de
los años 1980, prácticamente toda la Argentina (excepto Tierra del Fuego) y parte de Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Dado que era
conocido que la liebre europea continuó con el proceso de dispersión e
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invasión de nuevas áreas, los objetivos de este trabajo fueron, actualizar
su distribución geográfica en Sudamérica y calcular su tasa de dispersión.
Para ello se emplearon, de forma complementaria, varios procedimientos:
recopilación bibliográfica, entrevistas informal y observaciones directas.
Toda la información fue debidamente georreferenciada y posicionada en
un mapa digitalizado a los fines de cumplimentar los objetivos propuestos. De acuerdo a los resultados obtenidos, la distribución actual de la
liebre europea abarca prácticamente todo el territorio de Argentina y Chile,
el sudeste de Perú, el sudoeste de Bolivia, el sudeste de Paraguay y el centro-sur de Brasil. En el proceso de dispersión e invasión de nuevas áreas
en Sudamérica, la liebre ha ocupado ambientes muy disímiles, desde las
estepas arbustivas de Bolivia y Perú hasta los bosques (seco y húmedo) y
las sabanas arboladas de Paraguay y Brasil. Esto explicaría las variaciones
observadas en la tasa de dispersión, registrada para cada país, que varió
entre 10 y 37 km/año.

INTEGRANDO DIMENSIONES HUMANAS EN LOS CONFLICTOS
ENTRE AVES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: UNA PRIMERA
APROXIMACIÓN.
Canavelli, S.B., M. Swisher, C. González, F. Barcarola, L. Branco y M.E. Zaccagnini.
2008. En Pág. 131. Proceedings de la XII Reunión Argentina de Ornitología,
San Martín de los Andes, 5 al 9/03 de 2008

Las dimensiones sobre el manejo de plagas agrícolas integran factores
cognitivos, como el conocimiento de plagas y las alternativas de control;
socios psicológicos, como actitudes y percepciones; sociodemográficos,
como la edad y educación. El presente trabajo presenta la primera investigación realizada en nuestro país orientada a identificar los factores que
influyen en la percepción de problemas con cotorras en cultivos anuales y
en las preferencias de los productores por métodos alternativos de manejo. Entre junio y septiembre del 2007 realizamos 111 entrevistas personales
a productores agropecuarios del departamento de Paraná y alrededores,
Entre Ríos. La mayoría (68%) de los productores entrevistados manifestó haber experimentado daño por cotorras en cultivos de su producción

en los últimos 3 años, considerando el mismo insignificante o moderado.
Adicionalmente, la mayoría (78%) de los productores consideró que las cotorras eran pocas o medianamente abundantes en su establecimiento. No
obstante eso, solo 2 productores (2%) manifestó no conocer ningún método para disminuir el daño por cotorras. El control letal y el de reproducción
estuvieron entre los métodos más conocidos y fueron considerados los
más efectivos por los productores. En el trabajo, se explora la influencia
de factores cognitivos, socio psicológicos y sociodemográficos en las preferencias por métodos de manejo y en la disposición para probar nuevas
alternativas. Se analiza el rol de este tipo de investigaciones para orientar
la búsqueda y transferencia de tecnología a fin de disminuir el impacto de
las prácticas de manejo actualmente en uso.

EL ROL DEL INTA EN LA PROBLEMÁTICA DE LAS ESPECIES INVASORAS EN ARGENTINA
Bonino, N. III Reunión Binacional de Ecología,
La Serena, Chile, 30/9 al 04/10 de 2007

Como organismo encargado de generar y transferir tecnología agropecuaria, el INTA recibe frecuentes demandas por parte del sector rural,
entre las cuales figuran aquellas referidas a los conflictos planteados por
la presencia de especies exóticas. En la Patagonia, una de las especies
invasoras más emblemáticas es el conejo silvestre europeo (Oryctolagus
cuniculus), actualmente en proceso activo de dispersión geográfica. En
este caso particular, el INTA ha desarrollado varias líneas de investigación
que involucran a diferentes actores (administradores de fauna, comunidad
científica y pobladores rurales) y tratan de responder a diferentes interrogantes de la problemática. Así, periódicamente, se monitorea el proceso
de dispersión con el fin de actualizar la distribución geográfica de la especie y crear modelos predictivos de invasión de nuevas áreas. Por otra parte, se realizan estudios destinados a cuantificar los eventuales perjuicios
ocasionados (sobre pastoreo, competencia con el ganado y la fauna nativa, daños en cultivos y plantaciones), incluyendo los destinados a conocer
distintos aspectos de la dinámica poblacional y la reproducción del conejo.
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También se lleva a cabo la experimentación adaptativa de métodos (caza,
exclusión, repelentes, manejo del hábitat) destinados a la mitigación de
daños. Finalmente, se considera muy importante que el INTA reciba asistencia técnica, a través de capacitaciones y asesorías internacionales, sobre el manejo adecuado de esta especie invasora

situaciones determinadas. Los métodos de control legalmente viables son
la caza en sus distintas modalidades y las barreras de carácter mecánico o
químico. Cualquiera sea el caso, es imprescindible que los organismos oficiales encargados de administrar a la fauna silvestre, sean los encargados
de instrumentar, coordinar y supervisar los planes de manejo o control.

PAUTAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS LAGOMORFOS EXÓTICOS ESTABLECIDOS EN LA ARGENTINA

USO DE HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE AVES POTENCIALMENTE PERJUDICIALES PARA CULTIVOS EN AGROECOSISTEMAS
PAMPEANOS.

Bonino, N. 2006.
VII Congreso Internacional Sobre Manejo De Fauna Silvestre En Amazonía y América Latina. Ilheus, Brasil, 3 al 7/09 de 2006.

La liebre europea (Lepus europaeus) se encuentra establecida en todo
el país, con excepción de Tierra del Fuego, mientras que el conejo silvestre europeo (Oryctolagus cuniculus) se encuentra en un proceso activo de
dispersión geográfica en la Patagonia. En muchas regiones es conocido el
impacto negativo de liebres y conejos sobre distintos sistemas antrópicos
de producción (plantaciones de coníferas, frutales y pasturas, ganadería
extensiva). Existe bastante información sobre distintos aspectos bioecológicos de ambas especies, tales como desarrollo corporal, estrategia reproductiva y herbivoría. Pero prácticamente no hay estudios que cuantifiquen
los perjuicios que ocasionan o que determinen el impacto potencial sobre
especies de la fauna y/o flora nativas. Las propuestas para el manejo y
control de cada uno de estos lagomorfos variarán, debido principalmente
a las diferencias entre ambas especies en lo referente a su establecimiento
y distribución en el país. Para vastas regiones, la liebre europea es la especie silvestre más importante para la caza, especialmente comercial, que
se constituye así en un factor de regulación poblacional. En este caso, las
propuestas deberían tender a compatibilizar el aprovechamiento de esta
especie exótica con su interacción en los diferentes sistemas productivos;
en otros casos, las propuestas deberían tender directamente a minimizar
los perjuicios ocasionados. Para el conejo europeo, cuya distribución en
el país es aún restringida, los planes de manejo y control deberían tender
a frenar su dispersión geográfica y a minimizar su impacto negativo en
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Canavelli, S. B., Zaccagnini, M.E. y N.C. Calamari. 2006.
Pág. 291. Libro de Resúmenes de la XXII Reunión Argentina de Ecología.
Córdoba, 22-25/08 de 2006.

En la Argentina, las palomas medianas (Zenaida aurículata), ala manchada (Columba maculosa) y picazuró (Columba picazuro), y la cotorra
(Myiopsitta monachus) han sido reconocidas como especies de aves perjudiciales para cultivos anuales. Utilizando datos en un programa extensivo de monitoreo de aves conducido cada verano entre los años 2003 y
2005 en la región central de Argentina, analizamos el uso de distintos tipos de cobertura por estas aves y su distribución espacial. Las palomas se
observaron, principalmente en campos con cultivos anuales (20-49% del
total de observaciones), campos en descanso (14-34%) y monte (28-32 %),
mientras las cotorras se observaron predominantemente en monte (58%)
y campo de descanso (23 %). En función a la disponibilidad de estos ambientes, tanto las palomas como las cotorras seleccionarían ambientes no
cultivados sobre cultivados. Esto se reflejo, en ciertos casos, por correlaciones significativas entre la abundancia de aves y los tipos de cobertura
del suelo. Se discuten estas relaciones en función de los factores tales
como escalas de uso y evaluación del paisaje, y sesgos asociados al conteo por rutas. Se destaca la utilidad de programas de monitoreo extensivo
para evaluar cambios en tendencias de abundancias poblacionales en relaciona cambios en el uso de las tierras agrícolas.
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ECOLOGÍA Y MANEJO DE MAMÍFEROS INTRODUCIDOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA.
Bonino, N.
Heredia, Costa Rica, 21 al 25/02 de 2005,

Se resume la información disponible sobre la ecología y las estrategias de manejo implementadas para cuatro de las nueve especies de mamíferos introducidos en la Patagonia Argentina. Algunas especies (liebre
europea y castor) se encuentran plenamente establecidos en gran parte
del territorio, mientras que otro (conejo europeo y otro ciervo colorado)
aún se encuentran en proceso activo de dispersión geográfica. Es un hecho comprobado que las cuatro especies causan algún tipo de impacto
ecológico y/o económico. La liebre europea y el conejo europeo han sido
declarados plaga por la legislación vigente debido a los perjuicios ocasionados a la producción agrícola-ganadero-forestal, mientras que el castor
y el ciervo colorado producen alteraciones ambientales en los bosques
nativos ya sea modificando el paisaje o perjudicando la regeneración de
especies arbóreas. Como una manera de controlar sus poblaciones y reducir el impacto negativo se han diseñado planes de manejo sustentados
principalmente en la extracción de animales con la utilización del recurso
ya sea a través de la caza deportiva o para la comercialización de carne
y/o piel. Sin embargo, en algunos casos la implementación de dichos planes de manejo ha sido dificultosa debido a factores diversos (geográficos,
ecológicos, jurídicos, socio-económicos). La conclusión es que para el manejo eficiente de estas especies introducidas es fundamental una acción
coordinada a nivel de las provincias mientras se completan estudios de
carácter bio-ecológico.

LA INVASIÓN DEL CONEJO SILVESTRE EUROPEO EN LA PATAGONIA
Bonino, N. 2005.
Presentación Oral En El Simposio “Mamíferos Exóticos en Argentina” de las XX
Jornadas Argentina de Mastozoología (Sarem). Buenos Aires, 8-11/11 de 2005

El conejo silvestre europeo (Oryctolagus cuniculus) es una especie nativa de la parte suroccidental de Europa y septentrional de África y ha sido

introducida en diferentes regiones del mundo incluyendo Australia, Nueva
Zelanda y Sud América. En este último continente, los primeros individuos
fueron introducidos en Chile desde donde invadieron territorio argentino.
En nuestro país, la especie se encuentra establecida en tres áreas bien
definidas: a) Tierra del Fuego e Islas Malvinas; b) Sudoeste de Santa Cruz,
y c) Neuquén y sudoeste de Mendoza. En esta última área, el conejo se encuentra en un proceso activo de expansión geográfica que le ha permitido
colonizar con éxito gran parte de Neuquén y el sudoeste de Mendoza. El
conejo europeo constituye, a nivel mundial, el ejemplo más notorio de las
consecuencias desastrosas que puede acarrear la introducción de especies exóticas en ambientes naturales donde antes no existían. En países
como Australia y Nueva Zelanda, con condiciones ambientales similares
a las de la Patagonia, el conejo es considerado una amenaza importante
para la integridad de los ecosistemas de zonas áridas y existen numerosos
ejemplos del impacto negativo sobre la flora y la fauna autóctonas, así
como sobre diversos sistemas productivos (ganadería, plantaciones forestales y frutales, huertos). En Argentina ha sido declarado plaga por la legislación nacional (Resolución 144/83) ya que se le atribuye causar perjuicios
económicos en plantaciones forestales y principalmente en la producción
ganadera. Existe información actualizada sobre la distribución geográfica,
especialmente en Neuquén y Mendoza, que demuestra que la especie se
encuentra en proceso activo de dispersión. Por otra parte, se cuenta con
datos sobre distintos aspectos biológicos tales como peso y medidas del
cuerpo, según los cuales el desarrollo alcanzado en nuestro país por los
individuos de esta especie exótica superó notablemente al que presentan
los individuos de poblaciones provenientes tanto de su área de origen (Europa) como de aquellas donde también fuera introducido (Chile, Australia,
Nueva Zelanda). También se conocen aspectos de su reproducción como
ser la duración del ciclo reproductivo que, al igual que en otras regiones
del mundo, estuvo condicionada por variables climáticas y la disponibilidad de alimento fresco. Además, se tienen datos del tamaño promedio de
camada que es superior al registrado para el conejo en su área de origen,
pero muy similar al de otros países donde fuera introducido, como Australia, Nueva Zelanda o Inglaterra. Sobre la densidad de individuos existen
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pocos registros obtenidos sistemáticamente, pero los mismos varían entre
54 y 114 conejos por hectárea, según el ambiente y época del año. En Patagonia, este herbívoro vive asociado a pastizales húmedos (especialmente
mallines) fuente de su principal alimento (gramíneas y graminoides). La
tasa de solapamiento dietario con el ovino y el vacuno sugiere la existencia
de un gran potencial para la competencia por el alimento con el ganado. En
conclusión, los aspectos biológicos son los más conocidos de esta especie
en Patagonia pero se carece de evaluaciones sobre: a) impacto ambiental
(perjuicios directos e indirectos sobre flora y fauna nativas), y b) perjuicios
económicos en sistemas de producción (principalmente ganadería). También es necesario cuantificar la relación entre dicho impacto y la densidad
de conejos con el fin de determinar el plan de manejo más eficiente para
cada situación; en este sentido, también es necesario desarrollar técnicas
de bajo costo para la determinación rápida de densidad e impacto. Aunque
la información disponible pueda considerarse parcial, es suficiente para
que los organismos oficiales de aplicación desarrollen acciones tendientes, en primera instancia, a frenar la expansión de esta especie exótica y
su potencial impacto ambiental.

DIETA Y AREA DE ALIMENTACION DEL CONEJO (Oryctolagus cuniculus) EN LA REGION ANDINA DE NEUQUEN
Bonino, N. y L. Borrelli. 2004.
XIX Reunión Sarem. La Rioja, 18 al 21/11 de 2004.

Se determinó la dieta del conejo silvestre europeo (Oryctolagus cuniculus) en la región cordillerana de Neuquén y se interpretó la composición botánica de la misma para estimar el área utilizada por el conejo
para su alimentación. El estudio se realizó en un sitio ubicado al oeste del
Lago Nompehuén (39º07’12” S, 71º18’12” O) donde en cada época del año
se colectaron muestras frescas de heces de al menos 15 individuos. Las
muestras fueron analizadas individualmente a través del método microhistológico y los taxones vegetales identificados fueron agrupados en: Gramíneas, Graminoides, Hierbas, Arbustos y Árboles. El grupo de las gramíneas
constituyó la base principal de la dieta prácticamente en todas las épocas
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del año con porcentajes que variaron entre 38% (primavera) y 53% (otoño). Las especies de gramíneas consumidas fueron casi exclusivamente
Poa pratensis y Festuca pallescens. El grupo siguiente en importancia fue
el de las plantas graminoideas cuyo consumo varió entre 11% (invierno) y
41% (primavera) siendo Juncus balticus y Carex gayana las especies principalmente consumidas. Las hierbas apenas superaron el 10% en la época
primavera-estival y solamente merece destacarse el consumo de Senecio
triodon. Algo similar sucedió con el consumo de plantas arbustivas y arbóreas que nunca superó el 10% excepto en el invierno (23% y 17%, respectivamente). Entre los arbustos solamente sobresalió el consumo de
Berberis buxifolia y entre los árboles el de Nothofagus antarctica. Según
estos resultados fue evidente que los mallines (vegas) constituyeron el
área principal de alimentación del conejo, aunque con variaciones espaciales de uso según la época del año de que se trate.

INVASIONES BIOLÓGICAS: EL CONEJO EUROPEO (Oryctolagus cuniculus) INTRODUCIDO EN LA PATAGONIA ARGENTINA.
Bonino, N. 2004
VI Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica. Iquitos, Perú, 5 al 11/09 de 2004

Considerando que es una especie exótica en proceso activo de dispersión geográfica, se determinaron algunos parámetros corporales, reproductivos y tróficos del conejo con la finalidad de analizar en parte la
estrategia vital que le ha permitido adaptarse a vivir en los ecosistemas
patagónicos. El estudio se realizó en Aluminé (39°07’ S, 71°18’ O), provincia de Neuquén. En la clase adulta (n=107), las hembras (2001 g) fueron
significativamente más pesadas que los machos (1743 g). También en los
restantes parámetros morfológicos (peso corporal y longitud del cuerpo,
cola, orejas y patas traseras) las hembras fueron significativamente más
grandes que los machos. La proporción de sexos del total de animales capturados (n= 255) fue 1,6:1 a favor de las hembras y el período reproductivo tuvo una duración de 6 meses (de fines de Agosto a fines de Febrero).
El número medio de ovulaciones y de sitios de implantación por hembra
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adulta fue 6.2 y 5.5, respectivamente, mientras que el tamaño medio de
camada fue 5.3. En cuanto a la alimentación, las plantas gramíneas y graminoideas constituyeron la base principal de la dieta en todas las épocas
del año, con porcentajes que variaron entre 59% (invierno) y 83% (otoño).
Los resultados obtenidos se comparan con los registrados tanto en el área
de origen del conejo (sudeste de Europa) como en aquellas donde también
fuera introducido (Chile, Australia, Nueva Zelanda).

MUESTRAS INDIVIDUALES VERSUS COMPUESTAS EN ANÁLISIS
MICROHISTOLÓGICO DE DIETA.
Borrelli, L.; Pelliza, A. y N. Bonino. 2004.
II Reunión Binacional de Ecología. Mendoza, 31/10 al 5/11 de 2004

El método microhistológico utilizado para determinar dieta de herbívoros implica una laboriosa tarea en la cual se trata de reducir el número de observaciones sin perder la precisión de los resultados. Con el
objetivo de comparar el análisis de muestras individuales y compuestas,
analizamos 15 muestras (1500 campos microscópicos a 100x) de heces de
conejos cazados en el área de Aluminé (Neuquén, Argentina), y una muestra compuesta por porciones equivalentes de las muestras individuales
(100 campos microscópicos a 100x). Este procedimiento se repitió para
cada estación del año. Para cada muestra se calcularon los porcentajes
de frecuencia de las plantas, los índices de Diversidad (ID) y de Similitud
(IS) respecto a la compuesta. Se aplicó el test de Wilcoxon para definir
la significancia de las diferencias entre el promedio de las 15 muestras
individuales de cada estación y la muestra compuesta correspondiente. En
todos los casos, los promedios de las plantas principales se estabilizaron
con menos de 15 muestras, evidenciando que fue suficiente el número de
muestras individuales. Las muestras promedio presentaron mayor número
de plantas e ID mayores que las muestras compuestas, pero el análisis
estadístico demostró que no hay diferencias significativas entre ambas.
Por lo tanto, el análisis microhistológico de una muestra compuesta nos
proporcionó información tan adecuada para caracterizar la dieta como el
de 15 muestras individuales.

MONITORING ABUNDANCE OF RESIDENT AND MIGRATORY BIRDS
IN ARGENTINE PAMPAS: A TOOL TO PREDICT RISK FOR BIRD-AIRCRAFT COLLISIONS?
Zaccagnini, M.E., S. Canavelli, N.C. Calamari, and F. Rivera-Milan.
Bird Strike Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 16 de Septiembre 2004.

As part of a bird ecotoxicology monitoring program, we designed a
regional survey to estimate the abundance and richness of resident and
migratory terrestrial birds in part of the humid pampas of Argentina during January in 2002-2004. Three teams of2 observers surveyed 72 27km
routes in 2002 (pilot study) and 48 30-km routes (2003, 2004) covering
60,000 and 110,000 ha, respectively. We used distance-sampling for 20 focal species and recorded presence/absence for all species seen or heard.
Within the focal species, we included 2 Neotropical migrants that concentrate in the austral summer in the Pampas: Swainson’s hawk (Buteo swainsoni) and forktailed flycatcher (Fyranlls savanna). We also included eared
dove (Zenaida auriculata), a highly mobile and abundant species within
the Southem Zone. We recorded 139 species in 2002 and 149 in 2003 and
2004; 21 of which were migrants. Detections of the 20 focal species were
9,982 individuals in 2002, 6,858 in 2003, and 5,694 in 2004. The eared
dove was the most frequently observed species (37 individuals/route in
2002, 18.9 in 2003, 20.5 in 2004) and had the highest density (0.27-0.46
individuals) in 2003 and 2004, respectively. Picui ground-doves (Columbina piolli), monk parakeets (Myiopsitta monachus), white-browed blackbirds (Sturnella supercilliaris) and burrowing owls (Speotyto cunicularia)
also were frequently observed and considered abundant. In contrast, the
Neotropical migrant Swainson’s hawk was less frequently observed (5,
0.95, and 0.75 individuals/route in 2002, 2003, and 2004, respectively)
and had a low density (0.0003-0.004 individuals/ha). Fork-tailed flycatchers had 8.08 and 8.10 individuals route, and a density of 0.154 and 0.206
individualslha, in 2003 and 2004, respectively. Using a geographic information system, we mapped estimated abundance of focal migratory species and species richness. We then overlapped these data with public and
private airports within the region. We believe this technique has potential
as a tool to monitor and predict, temporally and spatially, populations of
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species hazardous to aircraft, particularly species linked to agricultural activities surrounding airport

INHIBICIÓN TEMPORARIA DE HERBIVORÍA EN PLANTINES DE ARBUSTOS PARA REVEGETAR EN LAGUNA CARRI LAUFQUEN GRANDE
(RIO NEGRO)
Bustos, J.C.; A.A. Marcolin y N.A. Bonino. 2003.
II Congreso de la Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales,
San Cristóbal, Santa Fe, 8-10/10 de 2003.

Los alarmantes niveles de desertificación alcanzados en la región
patagónica, particularmente en la Línea Sur rionegrina, motivan que una
de las formas con que se intenta remediar este complejo proceso sea la
revegetación con especies arbustivas nativas, principalmente quenopodiáceas del género Atriplex. En este caso, el porcentaje de sobrevivencia
en el primer año posterior a la implantación, generalmente no supera el
45%, debido principalmente al rigor de los ambientes patagónicos y al ramoneo de herbívoros domésticos y silvestres, tales como oveja, cabra y
liebre europea. Con el fin de atenuar dicho impacto se intentó disminuir o
inhibir temporalmente la herbivoría mediante un riego en el final de la etapa de vivero, con diferentes concentraciones de agua salada. Durante 60
días se regó con concentraciones de 0,0 (Control); 0,5 (T1); 1,0 (T2) y 1,5 g
ClNa/l agua (T3) plantines de Atriplex lampa, que luego fueron instalados
a campo, sin ningún tipo de protección, en un diseño al azar con parcelas
de 6 plantines, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Los resultados fueron
tratados con el análisis de la varianza a un nivel de significancia del 5%.
La implantación se realizó en la cuenca centrípeta de la laguna Carri Laufquen Grande, con bajos gradientes de pendiente y suelos predominantes
de texturas arcillosas. El ambiente está compuesto por un arbustal bajo de
Atriplex lampa y Prosopis denudans, con gramíneas como Stipa humilis y,
menos frecuente, Poa lanuginosa. Las precipitaciones anuales alcanzan
apenas los 170 Mm., con un alto coeficiente de variación (45%), mientras
que la temperatura media anual es 9,3 ºC. El ensayo, instalado en la primavera 2002, presenta luego de una estación de crecimiento los siguientes
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valores de sobrevivencia: Control = 79,2%; T1= 91,7%; T2= 95,8% y T3=
91,7%. Si bien no existe diferencia significativa entre tratamientos con riego salino (T1, T2 y T3) sí existe entre éstos y el control (P  0.05). Estos
resultados indicarían que un riego con cualquiera de las concentraciones
utilizadas sería una práctica efectiva y económica en este tipo de ambientes para disminuir el impacto por herbivoría en la revegetación con especies arbustivas.

ASPECTOS DE LA REPRODUCCION DEL CONEJO SILVESTRE EUROPEO (Oryctolagus cuniculus) EN LA REGION CORDILLERANA DE
NEUQUEN
Bonino, N. y E. Donadio. 2002.
XVII Reunión Argentina de Mastozoología, Sarem, Mar del Plata, 18-20/11 de 2002

El objetivo de este trabajo fue determinar el largo de la estación reproductiva y el número medio de ovulaciones, sitios de implantación y embriones por camada de esta especie exótica introducida en la Patagonia.
En capturas mensuales realizadas durante el primer semestre de 2000 y
el segundo de 2001 se obtuvieron 231 conejos en un área ubicada al oeste
del Lago Nompehuén (39º07’12” S, 71º18’12” O), provincia de Neuquén.
De cada ejemplar se determinó el sexo y los parámetros reproductivos
por observación directa en la respectiva disección. La edad se estimó con
base en el peso seco del cristalino y los individuos fueron clasificados en
dos clases de edad: subadultos ( 6 meses y sin capacidad reproductiva)
y adultos (>6 meses y con capacidad reproductiva). La proporción de sexos
del total de animales capturados fue 1,6:1 a favor de las hembras y el período reproductivo tuvo una duración de 6 meses (de fines de Agosto a fines
de Febrero). El número medio de ovulaciones y de sitios de implantación
por hembra adulta fue 6.2 y 5.5, respectivamente, mientras que el tamaño
medio de camada fue 5.3. Los principales parámetros reproductivos estimados en este estudio fueron superiores a los registrados para el conejo
en su área de origen (España) pero muy similares a los de otros países
donde esta especie también fuera introducida, como ser Australia, Nueva
Zelanda e Inglaterra.
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PATRONES DE LA REPRODUCCION EN DOS ESPECIES DE
LAGOMORFOS INTRODUCIDOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA
Bonino, N. 2001.
V Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en Amazonía y Latinoamérica. Cartagena, Colombia.10 al 14/09de 2001

Se estimó la capacidad reproductiva de la liebre europea (Lepus europaeus) y el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) a través de analizar el
largo del ciclo reproductivo, la proporción de sexos y el tamaño medio de
camada. Las muestras fueron colectadas en el sector precordillerano del
noroeste de la Patagonia, las liebres (n=202) en la provincia de Río Negro
y los conejos (n=231) en la de Neuquén. En ambas especies se estimó la
edad con base en el peso seco del cristalino y los parámetros reproductivos por observación directa en la respectiva disección. En la liebre europea
la proporción de sexos fue 1,1:1 a favor de los machos y en el conejo europeo fue 1,04:1 a favor de las hembras. El período reproductivo tuvo una duración de 7 meses (de Agosto a Febrero) en las dos especies. El promedio
de embriones por camada fue 2,12 para la liebre y 5,41 para el conejo. En
ambas especies introducidas los patrones reproductivos no contrastaron
significativamente de los mostrados en sus respectivas áreas de origen.
Los resultados obtenidos permitirán optimizar los planes de manejo implementado (como ser la caza comercial de liebres) o a implementar con el
fin de controlar ambas especies exóticas.

PARÁMETROS CORPORALES DEL CONEJO SILVESTRE EUROPEO
(Oryctolagus cuniculus) EN EL NOROESTE DE LA PATAGONIA
Bonino, N. y E. Donadio. 2001.
XVI Reunión Argentina de Mastozoología, Sarem, Mendoza, 20-23/11 de 2001.

El objetivo de este trabajo fue determinar algunos parámetros corporales tendientes a establecer el grado de desarrollo alcanzado en nuestro
país por esta especie exótica y la existencia o no de dimorfismo sexual.
Entre Octubre de 2000 y Marzo de 2001 se capturaron 141 conejos en un
área ubicada al oeste del Lago Nompehuén, prov. del Neuquén (39°07’12”
S, 71°18’12” O). De cada ejemplar se obtuvo la siguiente información: sexo,

edad, peso corporal y longitud del cuerpo (LT), cola (LC), orejas (LO) y patas traseras LP). Los individuos fueron clasificados en dos clases de edad:
subadultos (< 6 meses) y adultos (> 6 meses). La proporción de sexos del
total de la muestra fue 1.6:1 a favor de las hembras. En la clase adulta
(n=107), las hembras con un peso corporal medio de 2001 g fueron significativamente más pesadas que los machos quienes promediaron 1743 g.
También en los restantes parámetros morfológicos las hembras adultas
(LT= 3456 mm; LC= 671 mm; LO= 826 mm; LP= 998 mm) fueron significativamente más grandes que los machos adultos (LT= 3381 mm; LC= 639
mm; LO= 813 mm; LP= 985 mm). De acuerdo a los resultados obtenidos,
el desarrollo alcanzado por los individuos de esta especie exótica supera
notablemente al que presentan los individuos de poblaciones provenientes tanto de sus áreas de origen (Europa) como de aquellas donde también
fuera introducido el conejo (Chile, Australia, Nueva Zelanda). Se discuten
las probables causas del desarrollo corporal y el dimorfismo sexual observados.

COMPARACIÓN DEL NICHO TROFICO DE DOS LAGOMORFOS SIMPATRICOS (Lepus europaeus y Oryctolagus cuniculus) EN LA REGIÓN PRECORDILLERANA DEL NEUQUEN, ARGENTINA
Bonino, N. y A. Pelliza. 2001.
XVI Reunión Argentina de Mastozoología, Sarem, Mendoza, 20-23/11 de 2001.

A través del análisis microhistológico de heces se determinó la dieta y
las posibles relaciones tróficas entre la liebre europea (Lepus europaeus)
y el conejo silvestre europeo (Oryctolagus cuniculus), dos especies exóticas que cohabitan en parte de la provincia del Neuquén. El estudió se
realizó en las proximidades de Loncopué, donde en cada época del año se
colectaron muestras de al menos 15 individuos de cada taxón. Las especies vegetales identificadas fueron agrupadas en: Gramíneas, Graminoides, Hierbas y Arbustos. El número de plantas que integraron la dieta del
conejo fue 31 y la de la liebre fue 22. En la dieta de ambos lagomorfos el
componente principal fue el grupo de las graminoides (liebre= 56%; conejo= 40%), seguido por el de las gramíneas (liebre= 37%; conejo= 39%).
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La liebre hizo un uso preferencial de las especies graminoides en la época primavera-estival, principalmente en desmedro de las gramíneas. En
cambio el conejo consumió especies graminoides y gramíneas de manera
equitativa en todas las épocas del año. La liebre prácticamente no utilizó
especies arbustivas mientras que el conejo lo hizo en pequeña proporción
y especialmente en otoño (10%) e invierno (11%). Algo similar ocurrió con
las especies herbáceas, que sólo adquirieron cierta importancia en la dieta
del conejo en la cual promediaron el 14% con valores equivalentes en las
distintas estaciones del año. Los resultados muestran que el conejo es un
herbívoro generalista comparado con la liebre la cual es más selectiva. En
algunas épocas del año estas dos especies explotan recursos alimenticios
similares, por lo cual podría plantearse una eventual competencia trófica
entre ambos lagomorfos.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA DIETA DEL CIERVO COLORADO EN LA RESERVA NACIONAL NAHUEL HUAPI
Ortiz, C. y N. Bonino. 2001.
XX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, 23-27/04 de 2001.

Se determinaron los componentes principales de la dieta del ciervo
colorado (Cervus elaphus) en las diferentes estaciones del año. El estudio se realizó en la Reserva Nacional Nahuel Huapi y en cada estación se
colectaron muestras de heces de 15 animales las cuales fueron analizadas individualmente utilizando el método microhistológico. Las especies
identificadas se reunieron en cinco grandes grupos: Árboles, Arbustos,
Hierbas, Gramíneas y Graminoideas. En primavera, Gramíneas y Árboles
constituyeron la base principal de la dieta, donde las especies más importantes fueron Poa spp. y Lomatia hirsuta, respectivamente. En verano,
el grupo de las Graminoideas abarcó un tercio de la dieta (representada
principalmente por Carex spp.) mientras que los dos tercios restantes se
repartieron equitativamente entre los demás grupos vegetales. La época
otoño-invernal se destacó por el consumo de L. hirsuta (árboles), Collettia
spinosissima (arbustos) y Carex spp. (Graminoideas). El ciervo colorado
mostró ser una especie pastoreadora, aunque en ciertas épocas del año
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incorporó a su dieta especies arbóreas y arbustivas. El patrón determinado
sugiere que, en la región, este animal utiliza para su alimentación áreas de
pradera con estepas graminosas, sobre las que se distribuyen pequeños
manchones de bosques y grupos más o menos densos de arbustos.

LA LIEBRE EUROPEA Y SU INTERACCIÓN CON LA GANADERÍA EN
LA PATAGONIA
Bonino, N. 1999.
VII Simposio Argentino de Producción Animal. Trelew, 23-25/06 de 1999.

En este trabajo se describen algunos parámetros ecológicos de la liebre europea en la Patagonia, tales como su abundancia poblacional y la
composición botánica de su dieta y en relación a la del ganado. Según
distintos autores la densidad entre 8 y 17 liebres/ha en áreas de mallín y
1 liebre/ha en áreas de estepa. Las gramíneas y graminoides constituyen
los principales ítems en la dieta de la liebre que presenta una similitud del
48% con la dieta del ovino, 47% con la del caprino y 33% con la del vacuno.
Teniendo en cuenta el consumo y la similitud de las dietas, 8 liebres equivalen a un ovino, 9 a un caprino y 57 a un vacuno. Se estima la población
total de liebres en la Patagonia y el consumo equivalente con respecto al
ganado.

RÁPIDA DISCRIMINACIÓN ENTRE HAPLOTIPOS MITOCONDRIALES
EN EL CONEJO DE MONTE, (Oryctolagus cuniculus (L.), MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE POLIMORFISMO DE CONFORMACIÓN DE CADENA SENCILLA (SSCP)
Márquez, F.J., Carro, F., Pérez, JM., Bonino, N. Villafuerte, R. Y Soriguer, R. 1999.
IV Jornadas Españolas de Conservación y Estudio de los Mamíferos.
Sevilla, España, Diciembre de 1999,

El conejo de monte presenta dos líneas evolutivas claramente diferenciadas en lo que hace referencia a su genoma mitocondrial. De este
modo, se distinguen los haplotipos A y B, siendo en éstos últimos donde
se incluye a las razas domésticas de la especie (Biju-Duval et al., J. Mol
Evol., 1991, 33:92-102). Ambos haplotipos se presentan aparentemen-
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te distribuidos hacia el Este (haplotipos B) o el Oeste (haplotipos A) de
una diagonal que conectaría a groso modo los cabos de Gata y Finisterre, mostrando, sin embargo, un extenso área en el que contactan solapadamente. Para poner de manifiesto, en cada caso, la pertenencia de los
conejos a uno u otro haplotipo hemos desarrollado un ensayo molecular
consistente en la amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de un fragmento del extremo 5’ del gen citocromo oxidasa c
I (COI) de 172 pares de bases (pb) que sometemos a electroforesis en un
sistema GenPhor (Pharmacia) a temperatura constante, en lo que constituye un ensayo SSCP. Comparamos los resultados obtenidos mediante
esta técnica en muestras de conejos procedentes de la Península Ibérica
(Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía) y de la República Argentina con
los obtenidos al aplicar a estas mismas muestras un ensayo de restricción
mediante las endonucleasas PvuII/SinI al fragmento de 1471 pb del mismo
gen mitocondrial amplificado por PCR, y que permite la diferenciación de
haplotipos A, B y B-domésticos. De esta comparación deducimos que el
ensayo SSCP muestra una alta reproducibilidad y capacidad de discriminación, permitiendo realizar la asignación haplotípica de los individuos,
con una reducción significativa de los tiempos de trabajo y de los costes
de procesamiento para cada una de las muestras estudiadas. En el ensayo
de SSCP es posible además diferenciar subtipos, que una vez confirmados
mediante secuenciación del fragmento, nos permiten configurar una base
de datos sobre la que realizar posteriores determinaciones. En un futuro
próximo, pretendemos aplicar el ensayo en el formato SSCP-no invasivo a
la caracterización de poblaciones de conejo a partir del estudio de muestras de heces colectadas en el campo.

CURRENT STATUS OF THE HOLARTIC LAGOMORPH SPECIES INTRODUCED INTO ARGENTINA.
Bonino, N. 1998.
Euro-American Mammal Congress,
Universidad de Santiago de Compostela, España,19-24/07 de 1998

The objective of this presentation is to provide an overview of the current knowledge available on exotic lagomorph species in Argentina. The

European hare (Lepus europaeus) and the European rabbit (Oryctolagus
cuniculus) have been introduced in South America, where Chile and Argentina have extensive populations of both species. The European hare was
introduced successfully in Argentina in the late 19th century and it is the
most widespread lagomorph species occupying practically all the country.
The European rabbit was first introduced in Chile and eventually invading
the southern parts of the Argentinean Patagonia where it started a process
of geographic dispersion increasing in abundance and distribution; it was
also introduced in Tierra Del Fuego Island. In many areas hares and rabbits
compete with domestic stock for grazing, and damage crops, orchards,
and forestry. Although the damage from these species are obvious, there
are almost no quantitative data available which analyze their effects under
different land and livestock management regimes. On the other hand, the
European hare is the most important game animal in Argentina where more
than 6 million hares are shot annually for their meat which is exported to
Europe. Pelts, furs, and live animals for restocking Old World hunting areas
are shipped abroad. The rabbit also is a game species but not as important
as the hare, due principally to their restrained geographic distribution. In
all cases, the hunting of these species has been sustainable through luck
rather than management design.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA DIETA DEL CIERVO COLORADO EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI
Ortiz, C. Y N. Bonino. 1997.
XVIII Reunión Argentina De Ecología, Buenos Aires, 21-23/04 de 1997.

Se estimó la variación estacional de la dieta del ciervo colorado (Cervus elaphus) a través del análisis microhistológico de heces. El estudio se
realizó en el Parque Nacional Nahuel Huapi. En cada época del año se colectaron muestras de 15 animales las cuales fueron analizadas individualmente y las especies vegetales agrupadas en: Árboles, Arbustos, Hierbas,
Gramíneas y Graminoideas. Las especies arbóreas fueron el componente
más importantes en todas las estaciones del año, excepto en verano cuando fueron suplantadas por las graminoides cuyo grupo fue consumido re-
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gularmente en todas las épocas. Entre los árboles, Lomatia hirsuta (radal)
fue la especie más consumida. Los resultados indicarían un uso predominante, por parte del ciervo colorado, de los ambientes de ladera aunque
alternando con las áreas de valle.

DATOS PRELIMINARES SOBRE LA DENSIDAD DEL CIERVO COLORADO (Cervus elaphus) INTRODUCIDO EN LA PATAGONIA, ARGENTINA.
Flueck, W. Smith-Flueck, J. Ruegg, K. y N. Bonino. 1995.
III Congreso Latinoamericano de Ecología, 23-28/10 de 1995. Mérida, Venezuela

Este trabajo tuvo por objetivo estimar la densidad actual de individuos
a través del recuento de heces en dos transectos fijos. El transecto A, situado en el área de ecotono bosque-estepa, poseía una longitud de 5 km
y la parte inicial ubicada a una altura de 950 m y la parte final a 1350 m. El
transecto B, instalado en el área de estepa, tenía 2.5 km de largo, la parte
inicial a una altura de 1000 m y la final a 1350 m. En cada transecto y cada
50 m, se colocó una estaca permanente que señalaba el centro de cada
parcela de recuento cuyo diámetro era de 5 m. Las parcelas se limpiaron
en la primavera (noviembre) contando todos los grupos de heces y se volvieron a limpiar aproximadamente 6 meses después (otoño). Para nuestro
análisis se asumió una tasa de defecación diaria de 24 grupos de heces por
individuo desde noviembre hasta finales de abril, y de 18 grupos por individuo desde mayo hasta fines de octubre. Por esta razón, consideramos
que nuestra estimación de la densidad fue conservadora. En el transecto
A se registraron 1199 grupos de heces en 1963 m2 de parcelas revisadas
durante el primer recuento (promedio: 0.61 grupos/m2). Suponiendo que
los grupos de heces no se conservaron más de un año y que la tasa de
defecación diaria fue de 18 grupos/individuo, se estimó una densidad de
93 ciervos/km2. En base al segundo recuento y suponiendo una tasa de
defecación de 24 grupos/individuo/día, se calculó una densidad de 109
ciervos/ km2. En el transecto B se contaron 360 grupos en 825 m2 de parcelas limpiadas (promedio: 0.44 grupos/m2). Suponiendo también que los
grupos duraron no más de un año y una tasa de defecación de 18 grupos/
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individuo/día, se calculó una densidad de 66.5 ciervos/km2. Después del
segundo recuento y suponiendo una tasa diaria de 24 grupos de heces/
individuo, se estimó una densidad de 45 ciervos/km2. Se concluye que: a)
en el área de estudio los grupos de heces no perduran más de un año, b)
la densidad de ciervos es dos veces mayor en el ecotono que en la estepa,
y c) estos niveles de densidad superan holgadamente los de otras poblaciones conocidas mundialmente, indicando un hábitat muy apto para esta
especie. Además, la tasa de reproducción es alta, el tamaño corporal es
grande y la frecuencia de patologías o parasitosis muy baja.

SPATIO-TEMPORALRESPONSE OF CHESTNUT-CAPPED BLACKBIRDS TO A RICE-WETLAND LANDSCAPE
Zaccagnini, M. E., R. L. Bruggers, S. Canavelli y M. Serra. 1995.
Proceedings of the Annual Meeting- Society for Conservation Biology.
Fort Collins, Colorado, USA 7-11/06 1995

We studied Chestnut-capped Blackbird (Agelalus ruficapillus) movements in a rice-wetland landscape in Argentina. Farmers consider this
species detrimental to crop production and justify unreasonable pesticide
applications, thus compromising the rich biodiversity in surrounding wetlands. We determined habitat-use patterns; the importance of rice plots
for breeding; roosting and foraging activities; and the effect of crop variety
and crop management. Cultivated rice is a habitat intensively used for foraging and roosting; however, no economic damage was demonstrated.
Marshes were used: more frequently for breeding than other habitat types.
Rice plot frequency use was not related to rice variety or maturation. Evidence suggests that blackbirds choose fields based on landscape features
(e.g. proximity to breeding colonies).

MOVEMENTS OF CHESTNUST-CAPPED BLAKBIRDS (Agelaius rufcapillus)IN RICE-WETLAND LANSCAPE IN SAN JOAQUIN, ARGENTINA.
Zaccagnini, M. E., R. L. Bruggers, M. Serra y S. Canavelli. 1994.
Proceedings of the Landscape Ecology Meeting. Fort Collins, CO. September 1994
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We studied radio-instrumented Chestnut-capped Blackbird (Agelaius
ruficapillus) movements in a rice-wetland landscape in Argentina. Farmers
consider this blackbird species detrimental to crop production and control
them using pesticide at roost or breeding sites. In some situations, this
practice can compromise rich biodiversity in surrounding wetlands. It is
therefore crucial to obtain both biological and ecological data to develop
environmentally responsible management plan. Unfortunately, the scientific knowledge on this species is almost non-existent. In this study we
have determined the frequency of bird use in different habitats within a
rice-wetland landscape, including the use of rice patches within a rice production unit (a ranch) and explored possible factors affecting landscape
use. We also have gained some insights about the roosting behavior of the
radio-equipped birds. Breeding birds used habitat types disproportional
to its availability, while nonbreeding birds, used habitats for foraging in a
more or less random fashion. Birds used matrices of rice patches non-randomly. Although birds showed fidelity to some rice patches for feed and
roosting sites, it seemed obvious that individual Chestnut-capped blackbirds sampled among all fields. Breeding males, fed young at the colony,
but they roosted with the rest of the population in the rice areas. Despite
a preference of most radio-equipped birds to particular rice patches as
roosts, some individuals did change on roost patches. This behavior could
have been related to their gregarious behavior and the mechanisms of social enhancement for food finding that operate at the population level, a
behavior pattern already demonstrated for Red-winged blackbirds. These
findings, although preliminary, have important connotations relative to
assessing the potential effectiveness of control methods used by farmers.

DUCKS IN ARGENTINA - A PEST OR A TOURIST HUNTING
RESOURCE? A LESSON FOR SUSTAINABLE USE.
Zaccagnini, M. E. and J. J. Venturino. 1993. Proc. of the IWRB Board Meeting.
St. Petersburg, Florida, USA 9-22/11 de 1992,

This study is intended to improve the understanding of the ecology
of ducks in rice fields and surrounding wetlands, their relationship to rice
production and their exploitation for tourism and sport hunting in Argentina. Traditionally, some species of ducks have been perceived as crop
pests. As a consequence, the use of toxic baits to prevent damage has
been widespread. We think that with careful study, education and management, ducks could be a valuable economic resource for the area and that
it will be possible to persuade farmers to stop using pesticides. Revenue
generated through game hunting could be returned to farmers to compensate for their losses. The study is being conducted with the co-operation
of researchers at the Wildlife Management Department of INT A and the
Wildlife Agency of the Government of the Province Entre Rios. We present
preliminary results from a study that is still in progress.

PROBLEMS CAUSED BY CHESTNUT-CAPPED BLACKBIRDS TO RICE
IN ARGENTINA.
Zaccagnini, M. E., M. B. Serra, S. B. Canavelli, E. L. Gill, C. J. Feare and R. L. Bruggers, 1993. International Wildlife Management Congress. San José de Costa Rica.
21-25/9 de 1993.

Sin resumen.
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b. USO SOSTENIBLE
DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Las especies silvestres y los ecosistemas son utilizados por el
hombre desde su origen en todas partes del mundo. El “Uso Sostenible” se refiere básicamente a un tipo de uso que conservará su
capacidad de ser usado por generaciones futuras. Esto contempla
que el modo y la tasa de uso no lleve al deterioro de la/s especies
o su dinámica en el ecosistema en el largo plazo, manteniendo su
potencial utilizable en el futuro (CBD, 2004; Cooney, 2007 y Zaccagnini et al. 2001).
Una de las estrategias para contribuir al uso sostenible, son la
disponibilidad de incentivos económicos que movilicen a la gente
a utilizar los recursos locales, valorando su conservación y favoreciendo así el equilibrio entre conservación de la naturaleza y desarrollo de la población. Esto ha llevado a un cambio conceptual,
donde la modalidad de estos incentivos podría ser a través de la
obtención de un beneficio directo al obtener una renta a través de
su uso o por pago por servicios ecosistémicos.
La Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), a la cual Argentina ha adherido, reconoce la importancia de esta aproximación y estimula a los países a trabajar en estudios de caso que demuestren su utilidad (Havstada, et al. 2007). Similarmente, la UICN
cuenta con grupos de especialistas y estrategias regionales que
estimulan el desarrollo conceptual y práctico del uso sostenible de
especies y ecosistemas en variadas configuraciones ecológicas,
económicas y culturales (Zaccagnini et al. 2001).
En los sistemas agropecuarios, particularmente en aquellos
que son marginales para la producción de commodities, existen
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especies nativas de alto valor económico actual o potencial que
son consideradas perjudiciales y por ello combatidas, y otras que
estarían en retroceso por el uso extractivo y/o la alteración de su
hábitat. Estas especies, bajo otra perspectiva, se integran a sistemas agropecuarios ampliando su base económica y ecológica y
mejorando su sostenibilidad (Holling y Meffe 1995; Pagiola et al.
2007). Estas posibilidades se presentan para el guanaco y el choique en toda la Patagonia; el agutí, la paca, yacarés y carpinchos en
el Noreste; loro hablador, vicuña y guanaco en el NOA, los ñandúes
en la región pampeana y diversas especies vegetales utilizadas
como medicinales por la población rural. Estas son importantes
para la salud y alimentación de los pobladores y sus animales, especialmente en momentos de crisis ambientales o económicas.
A través de diferentes proyectos el INTA ha buscado alternativas productivas incorporando estas especies en los sistemas
productivos en las ecorregiones. Con los distintos proyectos se ha
intentado avanzar en la generación del conocimiento científico respecto al impacto que estas prácticas tienen sobre las poblacionales y su relación con las variables económicas que las regulan. Esta
información, aún escasa, dificulta la gestión a lo largo de las cadenas y el desarrollo de estas producciones para lograr sustentabilidad en el uso de los recursos. La complejidad de estos sistemas
de uso, donde confluyen aspectos sociales (equidad y distribución
de beneficios), económicos (precio y mercado), y ambientales
(abundancia, viabilidad poblacional y condición de hábitats)(entre
otros), necesita ser tratado en forma interdisciplinaria e interinstitucional para lograr esquemas sostenibles.
Las producciones alternativas a partir de especies de la flora y
fauna silvestre nativas están poco valorizadas en el sistema agropecuario, y su comercialización se da principalmente en la informalidad. Los registros tanto de las especies utilizadas como de su
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modalidad y cadena de valor son poco visibles por lo que INTA ha
trabajado en analizarlas y evaluar el impacto que estas modalidades de uso tienen sobre su sostenibilidad. Esta información científica es esencial para establecer planes de manejo estructurados, y
consecuentemente definir las potencialidades de uso, rentabilidad
e impactos positivos y negativos de las especies o en su defecto
definir necesidades de implementación de pagos por servicios ecosistémicos de manera informada.
Desde la perspectiva ecológica se ha avanzado en el conocimiento del rol que estas especies ocupan dentro de los sistemas
socio-productivos y esbozado estrategias y modelos para la valoración ecológica, económica y social de especies nativas que permiten mantener su potencial utilizable para las generaciones presentes y futuras en las diferentes ecorregiones, y su incorporación
progresiva en economía formal en un marco de inclusión social y
de conservación de los componentes de la biota. Se considera que
existe un potencial para diversificar las producciones regionales
jerarquizando estas especies a través del manejo adecuado, cumplimentando así con los mandatos de la CBD y CITES.
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A SIMPLE INDIVIDUAL MODEL FOR SIMULATING WEIGHT GAIN
DYNAMICS IN RESPONSE TO INTAKE RATE AND DAILY BEHAVIOR
María Verónica Simoy, 2011
Ecological Modelling, 222(3): 727–736

It is often necessary to estimate the weight that an individual may be
capable of gaining depending on its degree of activity. A simple individualbased model was developed for studying the dynamics of weight in terms
of daily behavior and ingestion rate. It was based on the balance between
the individual’s energy intake and the cost of its daily activities. Costs depend on the weight of the individual and the photoperiod, as well as on
the time spent on each activity. Different combinations of ingestion rate,
individual’s weight, photoperiod length, and time assigned to different activities were used for simulating the weight dynamics, taking the species
Rhea americana as a study case. Estimations of energetic costs of the activities were obtained from specialized literature. Using different photoperiods and individual behaviors, the model yields field metabolic rate (FMR)
values in agreement with those obtained from direct measurements for
other omnivorous bird species.

NON-GENETIC FACTORS AFFECTING MORPHOMETRIC AND FLEECE
TRAITS IN GUANACO (LAMA GUANICOE GUANICOE) POPULATIONS
FROM ARGENTINEAN PATAGONIA
C.S. Bacchi a,* , M.R. Lanari b , J. von Thüngen b 2010.
Small Ruminant Research 88 (2010) 54–61

Lama guanicoe guanicoe is the guanaco subspecies located in the
Argentinean Patagonia. It is of particular interest to characterize these

populations as it is a native species and a high quality fibre production genetical resource. With the aim of describing phenotipically Lama guanicoe
guanicoe populations, 262 specimens were sampled. The animals came
from four different ecological regions, both wild and bred in captivity, from
5 ranches. Three age classes were established: calves (0–1 year), yearlings
(1–2 years) and adults (more than 2 years). Morphometric variables measured were: body length (BL), thoracic depth (TD), half thoracic perimeter
(HTP), head length (HL), shin length (ShL) and metacarpal circumference
(MC). Fleece samples were evaluated on two ranches (n = 115) for: fleece
total weight (FTW) and mean diameter of down (MDFD). Relationships between variables were studied and differences between morphostructures
considering sex, age and ranch were analyzed. Age was the most important differencing factor (p < 0.05) for all morphometric traits (except for
the ShL between yearlings and adults). Calves had finer MDFD (14.2 ± 0.6
μm) and less FTW (159 ± 47 g) than yearlings (15 ± 5.8 μm and 254 ± 57
g). Sexual dimorphism was not found in calves nor in yearlings for any of
the morphometric characters considered. Adult females presented greater
significant values (p < 0.05) for TD (42.7 ± 2.1 cm) and HTP (55.4 ± 3.2 cm)
than males (41.6 ± 2.3 cm and 53 ± 2.9 cm, respectively). Only calf males
presented higher significant values than females for the FTW (169 ± 42 g
and 147 ± 51 g, respectively). FTW and MDFD were positively correlated
between them (0.42) and with the thoracic measures (TD and HTP), these data imply an inverse relationship between quality and quantity of the
fleece and suggest that the thoracic variables are good indicators of the
fleece animal production in these Patagonian populations.

PROFITABILITY OF SHEEP FARMING AND WILDLIFE MANAGEMENT
IN PATAGONIA.
von Thüngen, Julieta and María Rosa Lanari 2010
Pastoralism Research, Policy and Practice 1(2):274-290

In Patagonia, the main production system throughout the 20th century
was sheepfarming to provide wool for industry. There is a well-established
tradition of woolproduction. Wild life is part of the sheep farming environment, sometimes providing extra revenue to livestock owners. Gradual
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implementation of a guanaco management plan started from 1998. However, after five years of implementation this management plan needs adjustment to bridge the differences between livestock keepersand wildlife
management authorities. Some aspects of this conflict between wildlife
utilization and conservation will be discussed. This paper presents recent
survey data on the revenue, cost, and financial profit of using guanaco,
sheep and cattle on large-scale ranches. Although the wildlife is valuable,
it is considered a pest by the local people living close to it.

GUANACO SPERM CHROMATIN EVALUATION USING TOLUIDINE
BLUE
M. I. Carretero, S. Giuliano, A. Agüero, M. Pinto, M. Miragaya, V. Trasorras, J. Egey,
J. von Thungen, D. Neild. 2010.
Reproduction Fertility and Development 22(1).

Guanacos, a wild species of South American Camelids, have a high
quality fiber with great economic potential. To evaluate reproductive aptitude in guanacos, our laboratory has developed a reliable semen collection technique using electroejaculation and applies various methods
for evaluating semen characteristics. Studies for evaluating the state of
sperm chromatin have also been initiated. Toluidine Blue (TB) is a cationic
stain that unites with the phosphate groups in the DNA, thus permitting
differentiation between sperm heads according to the degree of chromatin
decondensation. The objectives of this study were: to determine the TB
staining patterns of guanaco sperm chromatin, establish a positive control
for the stain and evaluate the effect of collagenase on sperm chromatin
condensation. Semen was collected from 4 guanacos, between 6 and 9
years old, using electroejaculation. Experiment 1: to establish a positive
control for the stain, equal quantities of 1% dithiothreitol (DTT) and raw
semen were incubated at room temperature for: 30 s, 1.5 min and 3 min. After incubation, smears were made and then dried, to avoid continuing the
reaction, and finally were stained with 0.02% TB. A split plot design was
used with time as the splitting factor and considering the males as a block.
Experiment 2: raw semen was divided into two aliquots, one diluted 4:1 in
0.1% collagenase in Hepes-TALP-BSA medium and the other left without
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enzyme. Both aliquots were incubated 4 min at 37° C and, after centrifugation to remove the enzyme, smears were made and stained with TB.
Spermatozoa were classified according to the degree of chromatin decondensation. Analysis of variance was performed using the males as a blocking factor and the treatment as a fixed factor. Results: according to the
degree of chromatin decondensation, three patterns of staining with TB
were observed: light blue (negative, without alteration of chromatin condensation), light violet (intermediate, some degree of decondensation),
dark violet (positive, high degree of decondensation). A significant increase (P˂ 0.05) of sperm with highly decondensed chromatin was observed
in semen incubated for 3 min with DTT when compared to 30 s incubation.
Therefore 3 min incubation with DTT was chosen as the positive control for
experiment 2. No significant differences in any of the three patterns of TB
staining were observed between semen incubated with or without 0.1%
collagenase. Conclusions: it is possible to use TB to evaluate the degree
of chromatin decondensation in guanaco spermatozoa and to use DTT as
a positive control for the stain. Treatment of guanaco semen with 0.1%
collagenase did not affect sperm chromatin condensation; therefore this
enzyme can be used to decrease semen viscosity and aid handling in the
laboratory.

DIFERENCIAS EN CALIDAD Y PROPORCIÓN DE DOWN EN MUESTRAS INDIVIDUALES DE VELLONES DE GUANACO (LAMA GUANICOE) EN ESTABLECIMIENTO DE DISTINTAS ECOREGIONES DE ARGENTINA
Sacchero D., Maurino J., von Thungen J. y Lanari, M. 2006.
Revista AAPA, Vol 26 (3).

Se analizaron muestras individuales de guanacos (n=271) criados en
semicautividad, provenientes de diferentes campos de la precordillera
(Patagonia y Cuyo), la meseta y la costa patagónica; con el objetivo de
establecer la influencia del ambiente de cría en la calidad de las fibras
producidas. Las regiones representadas en el muestreo presentan una
importante heterogeneidad natural. Se midieron con Sirolan Laserscan:
Diámetro Medio de Fibras (DMF), Desvío Estándar (DS), Coeficiente de Va-
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riación (CV) y Fibras Mayores de 30 Micrones (>30,5 µ). Adicionalmente,
aplicando un criterio separación de fibras (down = fibras < 30 µ; pelo =
fibras > 30,5 µ) y la formula de Wildman/Bray se estimó la Proporción de
Down (PDown). El modelo aplicado fue significativo para todas las variables analizadas (p < 0,05).

GENETIC DIVERSITY AND DIFFERENTIATION OF GUANACO POPULATIONS FROM ARGENTINA INFERRED FROM MICROSATELLITE
DATA
Maté, M.L.; Bustamante, A.V.; Glovamvattista, G; De Lamo, D; von Thüngen, J; Zambelli, A; Vidal-Rioja, L. 2005.
Animal Genetics. Vol.36:316-321

Genotype data from 14 microsatellite markers were used to assess the
genetic diversity and differentiation of four guanaco populations from Argentine Patagonia. These animals were recently captured in the wild and
maintained in semi-captivity for fiber production. Considerable genetic diversity in these populations was suggested by the finding of a total of 162
alleles, an average mean number of alleles per locus ranging from 6.50 to
8.19, and He values ranging from 0.66 to 0.74. Assessment of population
differentiation showed moderate but significant values of FST = 0.071 (P
= 0.000) and RST = 0.083 (P = 0.000). An amova test showed that the
genetic variation among populations was 5.6% while within populations
it was 94.4%. A number of 6.6 migrants per generation may support these
results. Unambiguous individual assignment to original populations was
obtained for the Pilcaniyeu, Las Heras and La Esperanza populations. The
erroneous assignment of 18.75% Rio Mayo individuals to the Las Heras
population can be explained by the low genetic differentiation found between these two populations. Thirty-nine of 56 loci per population combinations were in Hardy–Weinberg disequilibrium because of guanaco heterozygote deficiency, which may be explained by population subdivision.
The high level of genetic diversity of the guanacos analysed here indicates
that the Patagonian guanaco constitutes an important genetic resource for
conservation or economic utilization programms.

REARING GREATER RHEA (Rhea americana) CHICKS: IS ADOPTION
MORE EFFECTIVE THAN THE ARTIFICIAL INTENSIVE SYSTEM?
Barri, F.R., Navarro J.L., Maceira N.O, and Martella M.B. 2005.
Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba and INTA, EEA San
Luis, Argentina British Poultry Science 46(1):22–25

1. Survival and weight gain of farmed Greater Rhea (Rhea americana)
chicks reared by the adult males that adopted them were compared with
those of chicks reared under an artificial intensive system.
2. Both variables were periodically recorded up to the age of 3 months.
Gompertz growth curves were fitted to individual growth data using the
average adult weight of this population as asymptote.
3. No significant differences in survival rate were detected between
systems (adoption¼47%, intensive¼43%). However, during the first half
of the breeding season (mid-spring to mid-summer), the growth rate of
adopted chicks (0.01481) was higher than that of intensively reared chicks
(0.01296).
4. The adoption system may be more effective in terms of growth, and
is probably more efficient in cost/effectiveness than the artificial intensive
technique most frequently used. Adoption by males has additional advantages, such as a correct imprinting of the chicks and the selection of more
capable individuals. Therefore, it should be used not only commercially
but also in conservation projects where individuals are released to the
wild.

CRÍA COMERCIAL DE ÑANDÚES (Rhea americana y Rhea pennata)
Maceira, N.O., Sarasqueta, D.V. y Demaría, M.R. 2003.
Cría comercial del ñandú. Revista Idia XXI, Año 3, N°5, pp 128-135. INTA, Buenos
Aires, Argentina

Los ñandúes son aves no voladoras, exclusivas de las planicies abiertas de Sudamérica y, por su semejanza con el avestruz africano, se los
llama comúnmente Avestruces Sudamericanos. Sin embargo, existen diferencias entre ambos, siendo la más conspicua el menor tamaño de los

83

María Elena Zaccagnini (Ed.) - MANEJO DE BIODIVERSIDAD EN AGROECOSISTEMAS

ñandúes, que rara vez excede 1,40 m de altura. Los ñandúes se adaptan a
una gran variedad de climas y alcanzan la madurez sexual a los dos o tres
años, aunque si las condiciones de cría son óptimas pueden adelantarla al
año de edad. Generalmente, el tamaño corporal y la coloración del plumaje
de los adultos permiten diferenciar ambos sexos, aunque también pueden
ser identificados a partir de los primeros meses de vida, por observación
de la cloaca o análisis de ADN. Durante la época reproductiva, el macho se
torna agresivo, emite fuertes bramidos y realiza elegantes movimientos
con sus alas. Él es quien construye el nido, incuba los huevos y cuida a
los pichones

GENETIC VARIABILITY OF GUANACO AND LLAMA POPULATIONS IN
ARGENTINA
Bustamante, A.V.; A. Zambelli; D.A. De Lamo; J. von Thüngen, L. Vidal Rioja. 2003.
Small Ruminant Research. 44 (2):97 – 101.

This paper investigates the genetic diversity of one llama (Lama glama)
and two guanaco (L. guanicoe) populations in Argentina by the analysis
of six dinucleotide microsatellite loci markers derived from llama. Population parameters of the used markers such as allele size and distribution,
mean heterozygosity, Hardy–Weinberg equilibrium, and population genetic distances were calculated, as well as polymorphic information content
(PIC) and exclusion probability (EP). The camelid populations showed high
mean heterozygosities and gene diversity values, with little differences
between them, in concordance with the observed non-deviation from Hardy–Weinberg equilibrium. Among the total alleles, the analysis showed 25
(45%) private alleles in guanaco and 16 (36%) in llama. The results indicated that the investigated populations have high genetic variability and
would be suitable as genetic stocks for conservation and sustainable utilization programmers.
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ASPECTOS COMPARATIVOS DE LAS PROTEÍNAS LÁCTEAS DE
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
Medina, M.A., F. Fernández, S. Saad, S., G. Rebuffi, J. von Thungen. 200
3. Acta Zoológica Lilloana. 47(2). 71-76.

Las investigaciones sobre los aspectos reproductivos de auquénidos
son numerosas, sin embargo, las relacionados con la lactación y componentes lácteos son escasas. El objetivo del presente trabajo fue comparar
las características de las proteínas del lactosuero (PLS) de llama, vicuña,
alpaca y guanaco entre sí, y con las correspondientes de especies domésticas. Los ensayos comprendieron electroforesis en diferentes condiciones, nativas y desnaturalizantes, western-blotting y cuantificación mediante escaneo y densitometría de los geles. Los resultados mostraron
los siguientes hechos destacables. A) la cantidad de bandas y tipos de
proteínas presentes en el lactosuero de los camélidos es mayor y distinta
a las correspondientes de bóvidos y otros mamíferos; b) hay destacable
similitud en los tipos de proteínas existentes en las cuatro especies, pero
con diferencias en sus concentraciones; c) todos los camélidos tienen dos
tipos de IgG en el lactosuero: la convencional, propia de todos los mamíferos, y la IgG carente de cadenas L; d) en todas las especies se identificaron
las siguientes proteínas: seroalbúmina, -lactalbúmina, cadenas de L de
inmunoglobulinas, dos tipos de cadenas H de IgG y componente secretorio
libre; e) no se detectó la presencia de ß-lactoglobulina.

EVOLUCIÓN DEL PESO CORPORAL DE GUANACOS EN UN SISTEMA
DE CRÍA SEMIEXTENSIVA EN RÍO NEGRO.
von Thüngen, J.; G.L. Siffredi, P. Willems, J.N. Amaya.2003. Serie Comunicación
Técnica Área Recursos Naturales, INTA EEA Bariloche. 7p.

Los sistemas tradicionales de producción extensivos en Patagonia se
dedican a la producción lanera buscando aquellas fibras de bajo micronaje
y de alto valor en el mercado. El guanaco (Lama guanicoe), natural de la
estepa, ha sido considerado como un competidor de dicha producción, sin
embargo el mercado actualmente demanda fibras de mayor finura y alto
valor económico que son posibles de obtener del guanaco aunque actual-
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mente en pequeñas cantidades. Desde hace varios años en INTA Bariloche
como en el campo de un productor se viene desarrollando un sistema de
cría de guanaco en condiciones semiextensivas para generar información
acerca del manejo de los animales desde la formación inicial del pie de
cría con chulengos extraídos de las poblaciones silvestres hasta alcanzar
su completo desarrollo en condiciones de mansedumbre y de pastoreo natural. El objetivo de esta presentación es proveer información preliminar
sobre la dinámica de la evolución del peso corporal (PC) de los guanacos
en condiciones de manejo semiextensivas.

PREFERENCIA ALIMENTARIA Y TASA DE CRECIMIENTO EN PICHONES DE ÑANDÚ MORO(RHEA AMERICANA). FOOD PREFERENCE
AND GROWTH RATE OF GREATER RHEA’S CHICKS (RHEA AMERICANA).
Vignolo, P. E., Martella, M. B., Navarro, J. L., Maceira N. O. y Demaría, M. R. 2001.
Rev. Arg. Prod. Anim. 21(1): 9-16.

Se determinó la preferencia alimentaria durante 24 días en 30 pichones de ñandú moro (Rhea americana) de 2 meses de edad, utilizando dos
tipos de alimentos balanceados, uno específico para ñandúes y otro para
pollos. Posteriormente se determinó el consumo (ad libitum) y la ganancia
de peso en pichones de 3 a 5 meses de edad con estos alimentos. Los
ñandúes no mostraron preferencia por ninguno de los balanceados. Ambos tipos de alimento fueron consumidos en mayor grado por la tarde. La
ganancia de peso diaria de los pichones disminuyó con la edad, en tanto
que no difirió con el tipo de alimento en los 58 días de la experiencia. Como
consecuencia, no se verificó interacción entre la edad y el tipo de alimento.
No obstante, entre 90 y 106 días de edad, la ganancia de peso fue mayor
en los pichones que consumieron balanceado para ñandúes (135 ± 9 g/
animal/día vs. 112 ± 6 g/animal/día). El mayor porcentaje de proteínas del
balanceado para ñandúes podría ser la causa de la diferencia inicial en
el aumento de peso de los animales. El alimento para pollos presentó un
contenido lipídico superior al balanceado para ñandúes; no obstante, esto
no mejoró la ganancia de peso a lo largo de la experiencia. El balanceado
específico para ñandúes ofrecería un mejor balance nutricional para picho-

nes de ñandú de hasta tres meses y medio de edad, como consecuencia de
la mayor ganancia de peso en el primer período.

COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE LA DIETA DEL GUANACO LAMA GUANICOE EN DOS AMBIENTES CONTRASTANTES DE TIERRA DEL FUEGO.
Bonino N. y A. Pelliza Sbriller. 1991.
Ecología Austral 1(2):97-102

A través del análisis de heces, fue determinada la composición botánica de la dieta del, guanaco (Lama guanicoe) en la estepa y en el ecotono
bosque-estepa en Tierra del Fuego, Argentina, durante un año. Las especies vegetales identificadas fueron reunidas en 5 grandes grupos: árboles,
hierbas y arbustos, gramíneas. Graminoides (ciperáceas y juncáceas) y líquenes. En ambas áreas de estudio, las gramíneas constituyeron el grupo
más importante en la dieta del guanaco, con un promedio anual del 90%
para la estepa y del 38% para el ecotono bosque-estepa. En ambos casos,
los principales géneros de gramíneas identificadas fueron Festuca y Poa.
Las graminoides, los árboles y las hierbas y arbustos fueron relativamente importantes solamente en el área de ecotono. La diversidad trófica fue
mayor en el ecotono que en la estepa y en ambas áreas se observó una
correlación significativa entre la dieta de las diferentes épocas.

COMPARACIÓN DE LAS DIETAS DEL GUANACO, OVINO Y BOVINO
EN TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.
Bonino, N. y A. Pelliza Sbriller. 1991
Turrialba 41(4):452-457.

A microscopic analysis of faeces was used to determine the diet of
guanacos (Lama guanicoe), sheep (Ovis aries) and cattle (Bos laurus)
in the steppe and the forest-steppe ecotone of Tierra del Fuego, Argentina, during the different seasons of 1986. The plant species identified
were grouped as grasses, sedges (Juncaceae and Ciperaceae), herbs and
shrubs, trees and lichens. In both study areas, and especially in the step-
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pe, grasses were the principal group in the diet of all animals. The most
important grass was Festuca spp. In all case except for the sheep in the
steppe, where Puccinellia spp. was the predominant species. In general,
the diversity of plant species in the diet of animals studied was highest in
the ecotone area and there was no significant difference in the incidence.
The composition of the diets consumed by the three animal species was
very similar and greatest in the ecotone where the degree of similarity was
at least 65%; the correlation of diet composition between animals was significant

MANUALES Y
CAPÍTULOS DE LIBRO

EXTERNAL EFFECTS FOR THE QUANTITY AND QUALITY OF FIBRE
IN GUANACOS
von Thüngen, J; R, Lheure, E. Seguineau de Preval, A Perazzo. 2011
In: Fiber Production in South American Camelids and Other Fiber Animals Eds. MA
Perez-Cabal; J.P. Gutiérrez, I. Cervantes MJ Alcalde. Wagening Academic Publishers

The study is part of a Project developing sustainable use for the guanaco (Lama guanicoe). The guanaco is a wild camelid living free on the Argentine Patagonian farms. Once a year, the animal is live captured, shorn and
released, and its fiber sold. The objective is to define how the amount and
quality of fiber per animal can vary. The impact of some external factors
on these variables if economic interest has to be determined, which is the
content of this study. Sampled guanacos were trapped live, shorn and permanently tagged between 2005 and 2008, fleece weighed and fleece samples of 10 cm2 were taken from the shoulder during captures. The analyzed
variables were mean fleece weight (MFW), average fiber diameter (AFD),
and down yield (DY). AFD and DY were obtained using Sirolan-Laserscan
(IWTO12) and the Hermann and Wortmann (1997) method validated by
Sacchero and Mueller (2005) respectively. All the data have been compared statistically with mean-tests and mean-test in pairs (<0.05). Season,
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rainfall and previous shearing were analyzed. Significant differences were
detected for rainfall and previous shearing. No significant differences were
found for season. Little information was available about the quality: only
the effect of rainfall could be analyzed. The results tend to show a constant yield and a smaller diameter of fiber in dry conditions as happens
with other species. However, it is necessary to continue monitoring these
effects as guanaco could be a good use of territories in Patagonia.

CONSERVACIÓN DEL GUANACO EN LA ARGENTINA. PROPUESTA
PARA UN PLAN NACIONAL DE MANEJO
Nugent, P. (ed.), R. Baldi, P. Carmanchahi, D. De Lamo, M. Failla, P. Ferrando, M.
Funes, S. Puig, S. Rivero y J. von Thüngen. 2006. Pp.: 137-149 En:. M. L. Bolkovic y
D. Ramadori (eds.). 2006. “Manejo de Fauna Silvestre en la Argentina. Programas
de uso sustentable”. Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 168 págs. + 8 ilust. ISBN-13: 978-950-38-0022-5.

El guanaco (Lama guanicoe) es el ungulado silvestre más abundante
de ambientes áridos de Sudamérica. Sin embargo, sus poblaciones declinaron continuamente desde la colonización europea. Las causas de esta
declinación se relacionan con la alteración del hábitat, la competencia con
el ganado ovino introducido, la caza indiscriminada –legal e ilegal– y la
falta de planes de protección y manejo que aseguran su conservación. Se
presenta una propuesta del plan de manejo del guanaco para la Argentina
que se está elaborando con la participación de organismos nacionales, las
provincias que cuentan con este recurso, centros de investigación y diversas ONG. Es el resultado de un largo proceso de debate y de construcción
de consensos para establecer las bases de un plan que asegure la conservación de la especie y permita su uso de manera sustentable. Se resumen
las bases biológicas que permiten identificar las amenazas para la especie
y los lineamientos para la elaboración del plan de manejo.
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ANALYTIC FRAMEWORK FOR ASSESSING FACTORS THAT INFLUENCE SUSTAINABILITY OF USES OF WILD LIVING NATURAL
RESOURCES
Zaccagnini, M.E., E. Fernández, S. Cloquell, C. Gonzalez, G. Lichtenstein, A. Novaro.
J. L. Panigatti. J. Rabinovich y D. Tomasini. 2001
IUCN. 29pp. http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/SGs/analytic_framework_
nov01.pdf

IUCN – The World Conservation Union is an international organization
whose members include governments, government agencies and national and international non-governmental organizations (NGOs). IUCN’s
Commissions provide a forum for scientists and specialists to participate
and form alliances allowing them to act at local, national or international
levels. The Secretariat develops and supports a number of technical programs and represents the interests of the Union. The strength of IUCN is
in its members, networks and associates. The mission of IUCN is: “To influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve
the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural
resources is equitable and ecologically sustainable.” In this mission statement the concept of sustainability refers to the use of living natural resources in reasonable proportions that fall within the capacity of the resource
to reproduce. Sustainable development implies an improvement in the
quality of life while maintaining the carrying capacity of those ecosystems
that sustain this development. In summary, sustainable development implies promoting the wellbeing of people as well as species, and likewise, of
ecosystems. IUCN has called upon the societies of the world to use living
natural resources in a sustainable manner and to equitably distribute the
benefits derived from this use. The IUCN SSC Sustainable Use Specialist
Group (SUSG) has made an effort to identify the factors that influence
or affect sustainability of the use of living natural resources. In order to
facilitate an understanding of how this relates to other factors the SUSG
Steering Committee, during its June 1998 meeting in Antigua, Guatemala,
proposed the establishment of a committee to organize input from other
discussions and develop an Analytic Framework aimed at understanding
the factors that influence sustainability of uses of wild living natural resources. The Technical Advisory Committee (TAC) was established with

members from different areas of expertise (sociology, economics, ecology,
agro-ecology, wildlife management and statistics and began developing
an Analytic Framework to be used as a tool for project and public policy
designers, implementation agencies and evaluators of projects to determine if a use is or has a probability of being sustainable. Systems were
developed to analyze economic, population, socio-political, management,
and biological factors influencing uses of wild living natural resources.
These factors were separated into variables with quantifiable indicators
that provided a measure of the trend towards sustainability of a particular
use. TAC’s greatest contribution is, perhaps, to have made the effort of
going beyond the local use level and to focus the analysis on the broader
context in which socio-political and cultural factors directly affect those
human populations that make use of the resources. Likewise, the economic factor was not addressed in relation to the value of specific uses of
wild renewable natural resources to the community. Instead, an attempt
was made to relate these uses to the national-global economy that undoubtedly conditions them. In this regard, the inclusion of a series of “external” factors, both modifiable as well as non-modifiable, within the Analytic
Framework constitutes a new approach to the analysis of sustainability,
which, traditionally, has Analytic Framework for Assessing Factors that Influence Sustainability of Uses of Wild Living Natural Resources 2 emphasized only ecological dimensions and local phenomena rather than taking
into account the external circumstances that influence them. TAC is aware
of the fact that the development of an Analytic Framework for different regions, ecosystems and societies in which the IUCN Sustainable Use Team1
and the SUSG is involved or has an interest in, is a long term conceptual
task that needs to be tested and corrected accordingly. TAC hopes that the
ideas presented herein might serve as a model for this process and that
these ideas will result in the development of a valid and useful Analytic
Framework for the different situations and contexts in which living natural
resources are used. We hope that this Analytic Framework serves as a basis for addressing this subject on a regional level, where these ideas can
be tested and improved.
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SUSTAINABLE GUANACOS FIBER PRODUCTION IN PATAGONIA
von Thüngen, J. and Amaya, J. 2001.
In: Game Conservation and Sustainability: Biodiversity, Management, Ecotourism,
Traditional Medicine and Health, L.A. Renecker and T.A. Renecker, eds., Renecker
& Assoc. Inc, Stratford Ontario, Canada. P.446-450.

During the last ten years much has been said about the potential production alternatives offered by guanacos (Lama guanicoe), a species that
is widely distributed in Patagonia. Today, the only acceptable possibility
of sustainable production of guanaco fiber is from animals shorn alive.
Experiences from wild stock have been frustrating at a commercial scale.
We propose a model of production of fiber and other products of commercial interest, under extensive management units, building up populations
through hand rearing, breeding, and adaptation to human manipulations.

APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA EN ARGENTINA.
Zaccagnini, M. E. 1995.
Proceedings del Seminario-Taller Aprovechamiento Económico de la Fauna Silvestre. Edición INTA-EEA Bariloche. 18-19/10 de 1995:16-31.

Sin resumen.

PRESENTACIONES
EN CONGRESOS
ORALES Y POSTERS

DETERMINACIÓN DE Tº INTERNA DE COCCIÓN Y MÉTODOS COQUINARIOS APROPIADOS PARA LA CARNE DE ÑANDÚ (RHEA AMERICANA).
Corti, I.; Scampitelli, A.; Bernad, L. 2011
II Congreso Argentino de estudiantes de Nutrición. Salta. 27, 28 y 29/10 de 2011.

Los ñandúes son aves exclusivas de Sudamérica. Su esternón carece de quilla, esto les impide el vuelo y por lo tanto se trata de un grupo
de aves corredoras. Su carne se caracteriza por un elevado contenido en
proteínas y hierro, bajo valor calórico y de grasa intramuscular, moderada
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proporción de colesterol y mayor porcentaje de ácidos grasos esenciales.
Sensorialmente es roja, tierna, magra y de agradable sabor, se adapta a
distintas técnicas culinarias, pero se debe considerar que su falta de infiltración grasa la torna seca si no se la trata con cuidado. A la vista y por
su aroma es difícil diferenciarla de la carne bovina. El objetivo del trabajo
fue indagar acerca de la temperatura interna de cocción y el método coquinario óptimo para alcanzar el máximo potencial culinario de la carne.
Se trabajó con el músculo obturatorius medialis, retirándole previamente
la aponeurosis muscular externa. Se evaluó sensorialmente, mediante degustación subjetiva, a la temperatura interna de 65°C, 71°C, 73°C, 77°C,
y en cocción por calor seco (directo, aire confinado con/sin envoltura de
papel de aluminio, fritura profunda) y húmedo (ebullición).El método culinario apropiado fue la cocción por aire confinado, con o sin envoltura de
papel de aluminio, asegurando los 73ºC en su centro. Garantiza ausencia
de vestigios de sangre, formación de costra tostada, sabor dulce e intenso, aroma agradable y característico a carne, color marrón claro, facilidad
al corte y menor sequedad durante la masticación. Nuestras costumbres
alimentarias incluyen una pequeña cantidad de pescado marino y una típica inclinación por cortes grasos, por ello es importante encontrar fuentes alternativas de ácidos grasos Omega 3, tal es el caso del ñandú, cuya
cocción se asemeja a la de las aves de corral y se adapta a las técnicas
culinarias frecuentemente utilizadas.

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA DE ÑANDÚES (Rhea americana) EN
LOS AGROECOSISTEMAS.
Bernad, Lucía, Maceira, Néstor O., Ciid, M. Silvia. 2010.
I Congreso Latinoamericano (IV Argentino) de Conservación de la Biodiversidad.
San Miguel de Tucumán, Argentina. 22-26/11 de 2010.

La meta del control de malezas por herbívoros no es erradicar sino,
reducir y regular la abundancia de dichas poblaciones, manteniéndola por
debajo de los niveles que causan daños económicos. El ñandú es un herbívoro autóctono de la llanura chaco-pampeana que selecciona a las dicotiledóneas cultivadas y silvestres y a malezas, plagas de la agricultura. El
objetivo de este estudio fue determinar el impacto del control de malezas
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ejercido por los ñandúes en términos del rendimiento de grano en dos cultivos. El experimento realizado en Balcarce, Argentina evaluó el efecto de
3 tratamientos trat (subparcela; pulsos de pastoreo diarios de 4 hs por 6
ñandúes=PÑ, desmalezado mecánico mensual=D, con malezas=M) en el
rendimiento de grano (kg/ha) de 2 cultivos cv (parcela principal; maíz=Mz
y girasol=G) sembrados en noviembre de 2008. Los datos fueron analizados por ANVA (alfa=0,05) con un modelo de parcelas divididas y 3 repeticiones. Se evaluó el efecto de los trat en cada cv en forma independiente.
Las diferencias entre medias (±ES) se compararon por prueba de Tukey.
El rendimiento de grano difirió entre cv (Mz=2213,3 a; G= 885,9 b kg/ha;
p=0,07) y trat (p=0,017). En ambos cv, las parcelas D rindieron 46% más
que las M y PÑ. No se detectó interacción cv x trat (p=0,78), pero cada
cultivo respondió de manera diferente al PÑ. En G, éste no determinó un
incremento en el rendimiento de granos (D=1193,1±98,6 > PÑ=725,4±73,3
kg/ha). En Mz, se observó una tendencia que sugiere que los ñandúes
pueden llegar a controlar el efecto depresivo de las malezas sobre el rendimiento, ya que las PÑ rindieron, en valor absoluto, 50% más que las M
(D=3442,3±666,5 a > PÑ=1916,7±430,2 ab > M=1280,9±318,8 b kg/ha). En
este estudio el pastoreo de ñandúes no permitió una mayor expresión del
rendimiento de granos por control de malezas.

de un sistema de producción ganadera. Se realizaron observaciones mediante muestreos de barrido desde un punto fijo de observación durante
la época post-reproductiva de la especie. Se describe la actividad diaria
como la proporción de individuos que realiza cada actividad a cada hora
del día, la presencia de guanacos y otros herbívoros y la variación en la
proporción de grupos sociales en cada hora del día. A través de análisis
multivariados (AFCM, Clúster análisis) se presenta una caracterización
de los grupos sociales a partir de las variables de comportamiento registradas. Se presentan patrones de variación temporal para las variables
número de guanacos y otros herbívoros, número de grupos de guanacos,
proporción de individuos vigilantes, proporción de crías por adulto y estructura social de la población. Se encontró un patrón de segregación espacial por competencia intraespecífica. En el cual los grupos familiares
obtienen los mejores territorios en el mallín, mientras que los individuos
solitarios y grupos de guanaco sin crías quedan relegados a la periferia.
Se analizó la competencia interespecífica por el espacio con el ganado.
A la escala a la que fue llevada cabo el estudio no se encontró evidencia
de segregación espacial por competencia interespecífica. Para evaluar el
uso del guanaco en silvestría es necesario comprender los factores que
regulan la abundancia, el éxito reproductivo y el uso de hábitat de sus
poblaciones.

SOCIOECOLOGÍA DE GUANACOS (LAMA GUANICOE GUANICOE) EN
UN MALLÍN NORPATAGÓNICO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
GANADERA.

COMPOSICIÓN CORPORAL DE LA CARNE DE ÑANDÚ (RHEA AMERICANA) EN LA PAMPA HÚMEDA.

Bay Gavuzzo, A. ; Úbeda, C.; von Thüngen, J., 2011
X Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica. Salta, Mayo de 2011.

Radogna, Ma.C.; Bernad, L.; Garriz, C. A.; Cuello, O.M. y Maceira, N.O.
33° Congreso Argentino de Producción Animal. Comarca Viedma-Patagones. 1315/10 de 2010.

En especies poligínicas, la vida en grupos y la territorialidad se relacionan con el éxito reproductivo. El éxito de un macho en conseguir hembras
depende de la calidad del territorio que consiga defender. Los conflictos
territoriales pueden generar competencia intraespecífica e interespecífica
con otros herbívoros. El objetivo general fue estudiar durante la estación
estival el comportamiento, la actividad diaria y la organización social de
una población de guanacos en un mallín del noroeste patagónico dentro

En la actualidad son escasos e inexistentes los estudios sobre los efectos del sexo, la edad y peso vivo del animal en los rendimientos de faena.
El objetivo de este trabajo fue evaluar las variaciones en la composición
corporal de la carne de ñandú (Rhea americana) en función de las variables anteriores. Se trabajó con 32 ejemplares de esta especie (16 machosM- y 16 hembras-H-) agrupados en dos categorías de peso vivo de faena
(livianos-L-, Media=20.213.28 kg; pesados-P-, Media=23.923.42 kg).
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Los animales fueron sacrificados y faenados en instalaciones del Instituto
de Tecnología de Alimentos (INTA Castelar). Además de determinar el rendimiento de res, se obtuvieron los pesos totales de músculo (MU) y grasa
(GR). Se aplicó un análisis factorial triple: 2 (sexo: M, H) x 2 (categoría de
peso: L, P) x 4 (edades de faena: 10, 12, 14 y 16 meses). Ante la existencia
de diferencias significativas se utilizó el test de comparaciones múltiples
de Tukey con un p0.05. No se encontró efecto de interacción triple en ninguna de las variables analizadas. El rendimiento de res mostró interacción
entre edad de faena y sexo (p<0.0254). Dentro de sexo la única diferencia
significativa se registró entre H de 12 y 16 meses de edad, presentando
los primeros mayor rendimiento. Comparando entre sexos para la misma
edad de sacrificio, se observó un mayor rendimiento de res a los 16 meses
en los M (Cuadro 1). El peso de MU mostró interacción entre categoría de
peso y sexo (p<0.0394). Dentro de la categoría P, difirió significativamente
entre sexos, siendo los M los que presentaron mayores valores (11.54 kg);
a su vez, dentro de sexos, los MP presentaron mayores valores de MU que
los L (11.54-8.67 kg respectivamente). En los M también el contenido de
MU aumentó significativamente con el peso de faena. Para el contenido
de GR, se encontró interacción entre sexo y edad de faena (p<0.0496). El
mismo aumentó con la edad de faena en el caso de las H; dentro de edades
de faena, las H presentaron más GR que los M a los 16 meses (3.53-1.08
kg respectivamente). Esto permitirá a criadores e industriales disponer de
información para estimar rendimiento y valor del animal sobre la base de
categorías comerciales por sexo y rango de peso vivo de faena.

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO Y LA ACTIVIDAD
DIARIA DE GUANACOS (Lama guanicoe) MEDIANTE TÉCNICAS
MULTIVARIADAS.
Bay Gavuzzo, A.; Baccalá, N.; Úbeda, C.; von Thüngen, J. 2010
IV Reunión Binacional de Ecología, Buenos Aires.

En este trabajo se aplican técnicas de análisis multivariado al estudio del comportamiento y la actividad diaria del guanaco. Se condujeron
observaciones en una población al S de Neuquén por 5 días en intervalos
(“scan sampling”) de 15 minutos en un rango horario de 7:30 a 21:30 hs;
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en cada intervalo se registraron k variables: hora, otros herbívoros, tamaño de grupo, chulengos, grupo social, distancia al observador, distancia
entre individuos y tipo de actividad. Para describir las relaciones entre las
variables se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). Las
n observaciones se caracterizaron en clases o grupos fenéticos mediante
un Cluster Análisis. Del conjunto de datos se separó a los individuos “solitarios” del resto que se presentaba “en grupo”. Para los individuos “en
grupo” (n=490, k=18 y q=73) se obtuvo con ocho ejes una partición en 7
grupos fenéticos, de los cuales uno es “familiar” y los otros 6 se corresponden con intervalos de 2 horas a lo largo del día. Para los individuos
“solitarios” (n=84, k=7 y q=32) se obtuvieron con 6 ejes 3 grupos fenéticos. Se evalúa la utilidad de la aplicación de estas técnicas, poco utilizadas
en estudios de comportamiento, en comparación con otras metodologías
tradicionales.

COMPOSICIÓN LIPÍDICA DE LA CARNE DE ÑANDÚ (RHEA AMERICANA) EN LA PAMPA HÚMEDA. ANÁLISIS PRELIMINAR.
Radogna, Ma.C.; Bernad, L.; Picallo, A.B.; Casado, P.D.; Cuello, O.M.; Garriz, C.A.;
Cossu, Ma.E. y Maceira, N.O. 2009.
32º Congreso Argentino de Producción Animal. Malargüe, Mendoza, Argentina. 1416/10 de 2009.

El desarrollo de la cadena de valor de la carne de ñandú requiere caracterizar adecuadamente su composición química, por su relación directa
con el valor nutritivo, así como conocer sus variaciones en función de peso
vivo de faena, sexo y edad. La carne de ñandú, ha sido definida como una
carne de ave “roja”, rica en proteínas de alto valor biológico, de alto contenido en hierro y pobre en grasas. Se la considera más “saludable” que
otros tipos comunes de carne por contener menos grasa y colesterol y más
ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6. El objetivo de este trabajo
fue realizar una evaluación preliminar de la composición de ácidos grasos
de la carne de ñandú. Se trabajó con 8 ejemplares juveniles de esta especie (4 machos-M- y 4 hembras-H-; 9 a 10 meses de edad) agrupados en dos
categorías de peso vivo de faena (livianos-L-, Media=17,25±0,29 kg; pesados-P-, Media=22,88±3,68 kg). Los animales fueron sacrificados y faena-
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VARIACIONES EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y MUSCULAR DEL
ÑANDÚ (RHEA AMERICANA) EN LA PAMPA HÚMEDA: ANÁLISIS
PRELIMINAR

obteniéndose la res limpia, que se enfrió en cámara a 1ºC durante 24 hs.
Luego se procedió a la separación de los diferentes músculos. Se utilizó el
músculo iliofemoralis externus para determinar el porcentaje de proteína
(por Kjeldahl), extracto etéreo (por Soxhlet), humedad y cenizas (por gravimetría). Los datos se analizaron a través de un diseño factorial de 2 x 2
(HL, HP, ML, MP) (a=5%) por ANOVA, incluyendo efectos de categoría (C),
sexo (S) e interacción (C*S). El rendimiento de res fue de 62,81±1,48 %.,
sin que existieran diferencias significativas para los factores analizados ni
su interacción. Tampoco existieron diferencias entre sexos para el resto de
las variables estudiadas, aunque sí para categoría de peso. Los animales
pesados presentaron mayores valores de peso vivo a campo (PVC), peso
vivo de faena (PVF), desbaste (D) y peso res con grasa retroabdominal
(GRA). Con respecto a la composición muscular del ñandú, no se encontraron diferencias significativas para ninguna variable excepto para cenizas
(HL > MP y HP > MP; p<0.05). Esta faena fue la primera de una serie similar
actualmente en realización, que permitirá brindar mayor información sobre las variables analizadas.

Radogna, Ma.C.; Bernad, L.; Garriz, C.A.; Pighin, D.; González, C.B.; Casado, P.D. y
Maceira, N.O. 2009.
III Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Córdoba, Argentina. 15-17/4 de 2009.

ÑANDÚ (RHEA AMERICANA): INFLUENCIAS DEL SEXO Y DEL PESO
VIVO/EDAD DE FAENA EN LA CALIDAD DE LA RES

dos en instalaciones del Instituto de Tecnología de Alimentos (INTA Castelar). La res limpia se enfrió en cámara a 1ºC durante 24 hrs. Se utilizó el
músculo iliofemoralis externus para determinar el perfil de ácidos grasos
por cromatografía de gases según la técnica de Folch (1957). Se empleó un
diseño factorial de 2 x 2 (HL, HP, ML, MP) (alfa=0,05), analizando los datos
mediante ANOVA, incluyendo efectos de categoría de peso (C), sexo (S) e
interacción (C*S). No se encontraron diferencias significativas entre sexo
y categoría de peso para las variables estudiadas, excepto para los ácidos
grasos saturados que aumentaron con el peso de faena; y para los ácidos
grasos omega 3 que fueron mas elevados en machos y en la categoría pesados. Este trabajo constituye el primer antecedente sobre los efectos del
sexo y peso vivo en la composición acídica de la carne de ñandú.

En la actualidad, ya sea por causas técnicas, nutricionales y/o económicas se han comenzado a elaborar platos utilizando carne de ñandú
(Rhea americana), presentándola en forma apetecible para los consumidores. Esto ha aumentado el interés por la crianza en cautiverio y el desarrollo industrial de esta especie, con el aprovechamiento de la carne
como producto principal de venta. La cría comercial asegura a su vez la
disponibilidad de los demás derivados de la faena (plumas, cuero, grasa y
aceite). El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación preliminar
de la composición corporal y rendimiento de faena de ejemplares juveniles
de esta especie (9-10 meses de edad). Se evaluaron 8 animales (4 machosM- y 4 hembras-H-) separados en dos categorías de peso vivo de faena
(livianos-L-, =17,25±0,29 kg; pesados-P-, =22,88±3,68 kg). Los animales
fueron sacrificados y faenados en instalaciones del ITA (INTA Castelar),

Garriz, C.A.; Vranic, L.; Bernad, L.; Casado, P.D. y Maceira, N.O. 2009.
32º Congreso Argentino de Producción Animal. Malargüe, Mendoza, Argentina14-16/10 de 2009.

El principal producto de la cría comercial del ñandú (Rhea americana)
es actualmente la carne. La calidad de la res y cortes depende de la composición corporal en términos de la cantidad, proporción y distribución de
los principales tejidos: músculo (carne), grasa y hueso. El objetivo de este
trabajo fue evaluar las influencias del sexo y madurez a la faena (peso/
edad) sobre los principales tejidos corporales determinantes de la calidad
de la res y el rendimiento carnicero. Con intervalos de aproximadamente
dos meses se realizaron cuatro faenas de 4 machos y 4 hembras por vez
en instalaciones del ITA (INTA Castelar), obteniéndose la res limpia. Luego de 24 horas post mortem se la dividió en sus medias reses correspon-
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dientes; se registró el peso total y el de sus componentes disecados. Los
datos duplicados, excepto el cogote, se analizaron por ANOVA-ANCOVA
(:10%) según un modelo factorial y prueba de Tukey, incluyendo efectos
de faena (F), sexo (S) e interacción (F*S). Se concluye que siguiendo un
patrón general de crecimiento (a) con la edad aumentan el peso vivo y de
la res, la grasa más que el músculo y el hueso se mantiene prácticamente
constante, (b) los machos presentan a igual edad mayor peso vivo, de res
y de tejidos que las hembras, (c) el peso vivo de faena y de la res aparecen
estrechamente relacionados (r:0.97) y (d) con el aumento del peso de la
res aumentan el peso del músculo (r:0.90), de la grasa (r:0.82), del hueso
(r:0.73) y el porcentaje de grasa (r:0.66) y disminuyen los porcentajes de
músculo (r:-0.41) y hueso (r:-0.66). Los resultados ilustran sobre las posibilidades de rendimiento carnicero y opciones de tiempo y peso para la
faena de ñandúes.

ÑANDÚ (RHEA AMERICANA): CRECIMIENTO E INFLUENCIAS DEL
SEXO, PESO VIVO Y EDAD DE FAENA EN EL RENDIMIENTO DE CORTES ANATÓMICOS O “ESPECIALES”.
Garriz, C.A.; Bernad, L.; Vranic, L.; Radogna, Ma.C.; y Maceira, N.O. 2009.
32º Congreso Argentino de Producción Animal. Malargüe, Mendoza, Argentina, 1416/10 de 2009.

Los ñandúes son aves autóctonas del país y Sudamérica pertenecientes a la familia de las ratites (avestruz, emú, kiwi). En el mundo (Sud África,
Europa, EE.UU.) otras especies de la misma familia, han desarrollado las
fases de consumo y comercio local e internacional. En nuestro país es la
especie menos investigada con la finalidad de cría comercial. El objetivo
de este trabajo fue evaluar las influencias del sexo y madurez a la faena
(peso/edad) sobre el rendimiento de cortes anatómicos susceptibles de
comercializarse como tales para “especialidades” gastronómicas o culinarias. Se utilizaron animales de un criadero de la localidad de Balcarce,
Buenos Aires criados bajo las mismas condiciones de manejo, sanidad y
nutrición. Se realizaron cuatros faenas de 8 animales cada una (4 machos
y 4 hembras) con intervalos de dos meses en el Instituto de Tecnología de
Alimentos, de INTA Castelar. Luego de las 24 hs. post mortem se obtuvie92

ron los músculos disecados de ambas piernas. Las variables registradas
por faena (peso/edad) y sexo junto con los resultados totales del análisis por ANVA-ANCOVA (alfa: 10%) de un modelo factorial con prueba de
Tukey, incluyendo efectos de faena (F), sexo (S) e interacción (F*S). Se
concluye que (a) con la edad aumentan más el peso vivo y de la res que
el de los músculos analizados, siendo a su vez (b) mayores los machos
que las hembras, (c) aparecen estrechamente relacionados el peso vivo
de faena y el de la res y las relaciones entre músculos y el peso de la res
fueron: altas con GSL, FBL, ITL medias con ILF, FCL, FMT, OBM e IFE y bajas con los restantes. Finalmente este trabajo es un antecedente original
y brinda información útil sobre el crecimiento y potencial del ñandú para
la producción y oferta de cortes anatómicos o “especiales” en el mercado.

ÑANDÚ (RHEA AMERICANA): EVALUACIÓN DE CORTES COMERCIALES.
Garriz, C.A.; Bernad, L.; Radogna, Ma.C.; Vranic, L.; y Maceira, N.O. 2009.
32º Congreso Argentino de Producción Animal. Malargüe, Mendoza, Argentina 1416/10 de 2009.

La carne de ñandú constituye un recurso alimenticio potencialmente
importante y una alternativa viable para diversificar el mercado de carnes
no tradicionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el peso y composición de cortes comerciales de esta especie en función de sexo y madurez a la faena (peso/edad). Los animales fueron provistos por el criadero
“Pampa Cuyén”, Balcarce, Bs. As. y sacrificados en cuatro faenas seriadas
de 4 machos y 4 hembras por vez en INTA Castelar. De cada media res se
obtuvieron: ala (AL), cogote (CO), tórax (TO), “picana” (PI), muslo (MS) y
pata (PT). De cada corte se determinó el peso total (TT) y de músculo (MU),
hueso (HU), grasa (GR) y fascias-tendones (FT) disecados. Se evaluaron
efectos de faena (F), sexo (S) e interacción (F*S) mediante ANOVA-ANCOVA
y test de Tukey. Los datos totales y discriminados por sexo y faena (peso/
edad). No se detectaron diferencias por interacción. Los machos presentaron mayor peso total y de los diferentes cortes que las hembras (dimorfismo sexual). Ambos sexos, aumentaron de F1 a F4 pero con diferente magnitud. Con promedios corregidos por KRC las diferencias desaparecieron.
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En ambos sexos y en las cuatro faenas los cortes PI, MS y PT fueron los
más desarrollados (adaptación funcional).

PREFERENCIA DE MALEZAS POR ÑANDÚES (RHEA AMERICANA) EN
CULTIVOS DE MAÍZ Y GIRASOL
Bernad, L.; Maceira, N.O; Cid, M.S. y Murillo, N.L. 2009.
32º Congreso Argentino de Producción Animal.. Malargüe, Mendoza, Argentina.
14-16/10 de 2009.

El ñandú común (Rhea americana) es un herbívoro autóctono de la llanura chaco-pampeana que prefiere y selecciona dicotiledóneas herbáceas.
Por esta razón, no es de extrañar que la información empírica disponible
indique que el daño que ellos provocan en cultivos de gramíneas es bajo o
nulo, y que en cultivos de hoja ancha el daño ocurra sólo en ciertas etapas
fenológicas. Esto sugiere que la incorporación del ñandú en sistemas mixtos de producción podría resultar beneficiosa, al prestar éste un servicio
ecológico como controlador de malezas. El objetivo de este estudio fue
evaluar la preferencia de ñandúes por malezas de cultivos de maíz y de
girasol en diferentes etapas fenológicas en el sudeste bonaerense. El experimento se realizó en el verano de 2008-2009 en un criadero de ñandúes
ubicado a 4 km de la localidad de Balcarce. Los cultivos se sembraron en
noviembre de 2008 en parcelas de 10 por 20 m (tres repeticiones por cultivo), cada una de las cuales fue pastoreada por un grupo de 6 ñandúes,
durante 4 hs (8 a 12 am) por día durante todos los días que duró el ensayo.
En cada parcela, al producirse un cambio en la etapa fenológica (EF) del
cultivo, se registraba el número de bocados (Nbd) en el cultivo y en las
malezas, dados por tres ñandúes seleccionados al azar. Los estados fenológicos considerados para cada cultivo fueron aquéllos habitualmente
considerados en estudios de evaluación agronómica (24 EF en maíz y 15
EF en girasol; ver Figura 1). En cada etapa fenológica, el registro del Nbd
se realizaba durante un solo día en tres series de 50 bocados cada una, lo
que totalizaba 150 bocados por animal. El último conteo se realizó para
los dos cultivos en marzo de 2009, en la etapa de madurez fisiológica. No
se logró homogeneidad de varianzas luego de transformar los datos. Además, el número de repeticiones (n=9) no permitió el uso de estadística no

paramétrica. Por lo que, la variabilidad en el número de bocados entre EF
se presenta sólo como estadística descriptiva. El Nbd en las malezas fue
siempre mayor que en las plantas cultivadas, siendo el rango de bocados
promedio en maíz de 0 a 2,33, y en girasol de 0,11 a 2,67. No se registró
ningún bocado en plantas de maíz durante las etapas reproductivas (R).
Las etapas vegetativas (V) en las que se evidenció mayor Nbd en el maíz
fueron emergencia (VE) y cinco hojas verdaderas (V5) y en girasol las etapas de dos y cuatro hojas verdaderas (V2 y V4) y la etapa reproductiva de
botón floral (R2)

EVALUACIÓN OBJETIVA DE TERNEZA, COLOR Y PH EN CARNE DE
ÑANDÚ (RHEA AMERICANA). ANÁLISIS PRELIMINAR.
Casado, P.D.; Bernad, L., Picallo, A.B.; Garriz, C.A.; Radogna, M.C. y Maceira, N.O.
2009.
32º Congreso Argentino de Producción Animal. Malargüe, Mendoza, Argentina.14-16/10 de 2009.

La carne del ñandú (Rhea americana) podría competir con las carnes
rojas tradicionales, diversificando el mercado de productos proteicos
de origen animal. El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación
preliminar de los parámetros más importantes que definen la calidad:
terneza, color y pH. Se analizaron muestras obtenidas de los músculos
Obturatorius medialis (OM), Iliofibularis (IL) y Gastrocnemius lateralis (GL)
(Figura 1) de las piernas de 8 animales, distribuidos en grupos por sexomachos (M) y hembras (H)- y peso vivo- livianos (L) (Media=17,25±0,29
kg) y pesados (P) (Media=22,88±3,68 kg). Para el análisis de terneza se
midió la resistencia al corte de muestras de los músculos con cizalla de
Warner Bratzler (WBS). El pH (24 horas post-mortem) y el color (escala
de medida absoluta CIE L*a*b*) se midieron directamente sobre los músculos de las reses descongelados. Los datos se analizaron a través de un
diseño factorial de 2x2 (HL, HP, ML, MP) (a=0,05) mediante ANOVA, incluyendo efectos de categoría de peso (C), sexo (S) e interacción (C*S).
Dentro de cada músculo no se observaron diferencias significativas para
las variables estudiadas. Entre músculos se registraron diferencias en pH
(OM=5,65±0,13; IL=6,17±0,41), terneza (GL=2,89±0,38; OM=5,65±0,13) y
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color, donde el músculo OM presentó mayor luminosidad (L*=37,51±2,19)
y valor a* (20,02±3,22) que GL (L*=28,73±1,51; a*=14,68±2,29) y que IL
(L*=31,49±4,51; a*=15,79±3,28). En cuanto al valor b* se observaron diferencias significativas entre GL (3,89±1,31) y los músculos IL y OM que
presentaron valores más altos (IL=6,92±2,42; OM=9,02±2,13). Sin ser
definitivos, estos resultados constituyen un antecedente para avanzar en
aspectos relacionados con la aceptación por los consumidores y la categorización comercial de este tipo de carne.

ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL DE CARNE DE ÑANDÚ (RHEA
AMERICANA).
Casado, P.D.; Picallo, A.B.; Bernad, L.; Cossu, Ma.E.; Garriz, C.A.; Radogna, Ma.C.;
Coste, E.B. y Maceira, N.O. 2009.
XII Congreso CYTAL.. Facultad de Ciencias de la Alimentación, Concordia, Entre
Ríos, 7-9/10 de 2009.

El ñandú (Rhea americana) es el ave autóctona de mayor tamaño de
Sudamérica, siendo la carne su principal producto. Su cría en cautiverio
puede convertirse en una alternativa productiva viable, ya que aporta una
carne diferenciada y no tradicional para diversificar la dieta, pudiendo ser
valorada por los consumidores de especialidades. El conocimiento y definición de sus atributos sensoriales ampliaría la escasa información científica existente sobre este producto y facilitaría su difusión en el mercado. El
objetivo de este trabajo fue analizar los atributos sensoriales de la carne
de ñandú de animales de diferentes edades. Para este estudio fueron analizadas muestras de 16 ñandúes criados en cautiverio, divididos en dos
grupos de 8 animales cada uno, faenados con 20 y 22 kg de peso vivo y 9
y 11 meses de edad, respectivamente. Se utilizó para el estudio un pool de
los músculos Iliofibularis y Obturatorius medialis. Bifes de 2,5±0,5 cm de
espesor, envueltos en papel de aluminio, fueron cocidos en una plancha
de doble contacto de forma estándar hasta una temperatura interna de
72°C. Un panel analítico de ocho evaluadores, seleccionados y entrenados
de acuerdo a las normas internacionales (ISO/IRAM) y con experiencia en
análisis sensorial de carnes, analizaron 20 descriptores sensoriales utilizando una escala lineal no estructurada de 10 cm, con extremos corres94

pondientes al máximo y mínimo de percepción de la intensidad y con referencias específicas para cada descriptor. Cada evaluador recibió muestras
(cubos de aproximadamente 1x1x1 cm) en recipientes codificados con números aleatorios de tres dígitos. Se analizaron descriptores de apariencia
(Color Global y Uniformidad del Color), olfato-gustativos (Intensidad de
olor a Ñandú, Olor y Flavor característicos a ñandú, Rancio, Hígado, Metálico, Dulce, Acido, Salado, Olor a Hígado, Olor a Rancio y Persistencia)
y de textura (Jugosidad, Dureza, Fibrosidad, Untuosidad, Masticabilidad y
Cantidad de Masticaciones). Los resultados fueron analizados por el procGLM (SAS) (faena, animal, faena*animal) y las medias fueron comparadas por el Test de Tukey (p<0.05). La edad de faena tuvo incidencia directa
sobre la intensidad de olor, el olor característico, gusto dulce, salado y
ácido, flavor característico, jugosidad y fibrosidad; observándose intensidades menores en la faena 2, excepto para la jugosidad. Tanto el color
global, uniformidad de color, intensidad de olor, salado, metálico, dureza,
jugosidad y fibrosidad presentaron interacción doble entre faena y animal
(F*A). Las muestras correspondientes a la faena 2 fueron más oscuras, con
menor intensidad de olor característico, menor intensidad en los gustos
básicos, más jugosas, siendo muestras tiernas y blandas similares a las
correspondientes a la faena 1. Se concluye que la edad de faena tuvo incidencia sobre los atributos sensoriales de la carne de ñandú, especialmente aquellos de olor y flavor y que, la interacción faena-animal fue un factor
determinante para el análisis sensorial, encontrando muy alta variabilidad
entre animales.

RESERVORIOS GENETICOS NATURALES DE ÑANDUES. UNA PROPUESTA PARA LA VALORACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLES DE LAS
POBLACIONES SILVESTRES.
Maceira, Néstor Oscar y Mariela Ghys.
Primer Congreso Latinoamericano sobre Conservación y Cría Comercial de Ñandúes
http://www.congresosvirtuales.net (8/03/04).

Las poblaciones silvestres de ñandúes constituyen el principal reservorio genético para el desarrollo de la cría comercial de ñandúes. Esto es
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válido para la formación de planteles iniciales, para el mantenimiento de
su diversidad genética y para el desarrollo de programas de selección y
mejoramiento con fines productivos. La demanda actual de permisos de
recolección de huevos de la naturaleza por parte de interesados en iniciarse en la cría del ñandú es, en tal sentido, sólo el primero y más elemental
uso de este recurso estratégico. La protección y manejo sustentable de
estas poblaciones en campos privados sólo serán posibles a través de un
sistema que reconozca y valorice su importancia y la articule eficientemente con el sistema de criaderos comerciales, brindando una retribución
económica al propietario del predio, acorde con el servicio ecológico que
presta al conservar la diversidad biológica en su campo. Esto sentaría un
excelente precedente de valoración de las acciones de conservación en tierras privadas, acorde con el espíritu del Convenio de Diversidad Biológica
del cual nuestro país es signatario.

ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DIARIO EN UNA
POBLACIÓN SILVESTRE DE GUANACOS LAMA GUANICOE DEL SUR
DE NEUQUÉN.
Bay Gavuzzo, A.; Torre Zoratti, M.; von Thungen, J. 2008.
XXII Jornadas Argentinas de Mastozoología. Pp. 46. 10-13/11, Villa Giardino, Córdoba, Argentina.

Los efectos de los predadores sobre sus presas pueden ser directos
(mortalidad) o alterando comportamientos de la población presa. El nivel de vigilancia de los guanacos debería ser menor en hábitats percibidos como seguros, en estas condiciones, se espera que los períodos de
alimentación sean más largos que los de vigilancia. El objetivo de este
trabajo fue conocer la actividad diaria, en relación a la frecuencia de vigilancia y el tiempo dedicado a forrajear de los guanacos como un eventual
indicador del riesgo de depredación. Se definió vigilancia como un animal
parado, cabeza levantada, orejas levantadas, mirando atentamente los alrededores y forrajeo cuando está parado o camina alimentándose de un
parche de vegetación al próximo. Se utilizó el método de muestreo focal
desde un punto fijo, una hora después de amanecer hasta el atardecer, observaciones de 15 minutos por un total de 66 horas, desde enero a marzo,

en un tipo de paisaje homogéneo. Con el test de Spearman se detectó variación entre el número total de animales presentes cada día de muestreo
a lo largo del período de muestreo, encontrándose una correlación positiva, que indica un aumento de individuos observados en el área de estudio
hacia el fin del verano. Asimismo la actividad a lo largo del día es variable,
encontrando picos de actividad y receso. Los guanacos pastorearon el 7183% del tiempo y vigilaron el 1%. Se encontró una diferencia estadística
significativa entre la proporción de forrajeo y el resto de las actividades
registradas (P=<0,01). Estos resultados concuerdan con lo esperado considerando el sitio como un lugar seguro, donde el tiempo dedicado a forrajear es mayor por una aparente ausencia de depredadores y los individuos
dedican mucho tiempo a la alimentación. Como estos resultados son preliminares, se espera contrastar esto con la próxima estación estival.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE POBLACIONES SILVESTRES DE GUANACOS
von Thungen, J. 2008.
XXII Jornadas Argentinas de Mastozoología. Pp. 69.
10-13/11,Villa Giardino, Córdoba, Argentina

Los guanacos son percibidos como competidores de la producción ovina en Patagonia. Poner la especie en valor podría ser una estrategia de
conservación importante para esta especie. La captura y esquila de guanacos silvestres mediante corrales trampa hace pensar que esta alternativa se transforme en un posible recurso sustentable dentro de los sistemas
de producción ganaderos. Se realizaron ocho capturas entre los meses de
febrero y marzo del 2005 al 2008 en un establecimiento del sur de Neuquén. Los guanacos capturados se agruparon por categorías de sexo y
edades. Para evaluar la posibilidad comercial de utilización de la fibra, se
tomaron muestras del flanco a fin de establecer las características de calidad mediante las variables peso de la proporción marrón del vellón (PV),
largo de la mecha (LM) de acuerdo a las especificaciones de las normas
IWTO (International Wool Textile Organization) y proporción de down (PD)
basándose en los modelos propuestos por Herrmann y Wortmann (1997).
Para un total de 1646 guanacos capturados el 42% fueron machos adultos
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el 42% hembras adultas y el 16% juveniles. El PV promedio fue de 267
gr. (DS 44,88), el LM 25,8 mm (DS 8,4; n 135) y PD 79% (DS 7; n 164). La
relación hembras machos adultos fue 1:1 no así en los juveniles que fue 2:1
a favor de las hembras. No se observaron diferencias significativas entre
sexos en las variables relacionadas a la fibra. Los estándares comerciales
prefieren un LM superior a los 30 mm, es decir superiores a la fibra analizada. La ventaja de este sistema es que permite una captura oportunista
y de baja inversión relativa aunque con las desventajas asociadas a la incertidumbre para determinar volumen de fibra a obtener y el tiempo que
demandaran las capturas para alcanzar los volúmenes deseados.

COMPARACIÓN PRELIMINAR ENTRE CALIDAD DE HÁBITAT Y FIBRA
DE GUANACO (LAMA GUANICOE MULLER 1776) EN DOS HÁBITATS
DEL SUR DE LA PATAGONIA, ARGENTINA.
Gálvez, C.M.; C.S. Bacchi; A. Sbriller; J. von Thüngen. 2007.
Congreso Internacional Gestión en Recursos Naturales, VI., pp.113. Valdivia (Chile),
20-23/11 de 2007.

El guanaco es un herbívoro generalista de selectividad intermedia capaz de consumir una gran variedad de plantas, sin embargo abundante
información demuestra que el 80% de su dieta está compuesta por solo 17
especies. El objetivo de este trabajo es comparar datos de dieta y finura
de guanacos en dos áreas ecológicas de la Patagonia argentina. Se colectaron muestras de materia fecal en mayo del 2004 (otoño) y se analizaron
en dos hábitats. Área de Monte Austral (H1) y Área de Meseta Central (H2).
Asimismo se tomaron muestras de vellón y se determinó la finura. Los grupos de plantas mas abundantes consumidos fueron: Gramíneas 49,77%,
Arbustos 46,61% y Hierbas 6% (solo p/H1), siendo las especies mas abundantes Stipa sp.(49% H2 y 27% H1), Nassauvia (33% H2), Schinus (13,7%
H1), Cassia aphylla (13% H1), Schismus (12,8% H1), Prosopis spp (10% H1)
y Erodium (6% H1). Los análisis de finura demostraron que los promedios de Diámetro Medio para cada hábitat fueron de: 15,77µm (±1,34 H1)
y 17,78 µm (±2,45 H2), y los Largos de Mecha 14,36 mm (±3,27 H1) y 15,17
mm (±3,28 H2). Los datos evidencian una preferencia del guanaco por las
especies de mejor calidad forrajera. Su bajo consumo de gramíneas po96

dría ser explicado por la etapa del año en que se realizaron las muestras,
considerando que en otoño el forraje empieza a sufrir una disminución por
las condiciones climáticas. Los análisis muestran que las áreas son muy
diferentes con respecto a la oferta de forraje, sin embargo seria interesante estudiar la oferta y preferencia del guanaco en distintas estaciones del
año. Por lo tanto, nuevos estudios deberán ser realizados para comprender mejor la dinámica de uso del hábitat según disponibilidad forrajera y
como se relaciona con las características de la fibra.

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA Y DE VELLÓN EN POBLACIONES DE GUANACOS LAMA GUANICOE DE LA PATAGONIA ARGENTINA.
Bacchi, C.; Lanari, M.R. y von Thungen, J. 2006.
VII Simposio Iberoamericano Sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos. Caracterización Zootécnica y Zoométrica. Pp 124-128.

Las poblaciones de guanaco (Lama guanicoe, Muller) en la Patagonia
argentina alcanzarían los 500.000 individuos. Establecer las características poblacionales de esta especie cobra interés particular por ser un recurso genético nativo además de productora de fibras de alto valor textil.
Con el objetivo de caracterizar fenotípicamente poblaciones en distintos
ambientes de Patagonia, se muestrearon guanacos (n:115) provenientes
de 2 establecimientos ubicados en entre los 38 y 41 lat. Sur. Se registraron
variables morfométricas (largo de cuerpo, LC; profundidad toráxica, PT;
medio perímetro toráxico, MPT; largo de cabeza, LCb; largo de cuartilla,
LCu; y perímetro de canilla, PC) y del vellón (peso, PV; diámetros medios,
DF; del down, DFD, y guard, DFG y los desvíos estándar de 4000 fibras del
down SDDFD y guard, SDDFG). Se analizaron las relaciones entre variables
y la diferenciación de tipos morfoestructurales considerando sexo, edad
y establecimiento mediante técnicas multivariadas utilizando el paquete estadístico SAS/STAT. El MPT fue la variable más correlacionada con
las otras variables morfométricas (entre 0.91 con PT y 0,66 con Lcu). El
PV fue la variable de fibra más correlacionada con medidas corporales,
(entre 0,64 con LCb y 0,61 con PT). Las dos primeras variables canónicas
(CAN1 y CAN2) resumieron más del 90% de la variabilidad presente. El
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MPT y la PT resultaron ser las variables morfométricas de mayor poder
discriminante (CAN1: 0,95 y 0,94 respectivamente). El PV fue la variable
de fibra de mayor poder discriminante (CAN 1: 0,64). La representación
gráfica mostró diferenciación de los grupos en función de la edad, no se
observó diferenciación por sexos, mientras que las mayores distancias de
Mahalanobis se dieron entre grupos de diferentes orígenes y edad y las
menores distancias, no significativas, entre grupos del mismo lugar y edad
y diferente sexo.

ASPECTOS SANITARIOS EN MAJADAS DE GUANACOS EN SEMICAUTIVIDAD EN LA PATAGONIA ARGENTINA
Robles, C., J. von Thüngen, R. Cabrera, V. Chodilef y V. Parreño. 2006. En: Olivera,
D.; Miragaya, M; Puig S. eds. Resumen y trabajos “ Fortalecer el futuro de los camélidos, una oportunidad para crecer”. IV Congreso Mundial sobre Camélidos.
11-15/10 de 2006, Santa María, Catamarca, Argentina

Se realizó un estudio transversal en 3 criaderos de guanacos en la
Patagonia Argentina. Al momento de la esquila se revisaron el total de
animales de cada criadero (A= 17, B= 18 y C= 31) y se tomaron muestras de
sangre y materia fecal. Ante la muerte de algunos animales se realizaron
necropsias. En el criadero A se detectaron piojos que fueron identificados
como Microthoracius praenlongiceps. En animales muertos se detectó un
músculo esquelético quistes macroscópicos de sarcocystis spp y en músculo cardíaco quistes microscópicos de sarcocystis spp. Los recuentos de
huevos por gramo (hpg) arrojaron un promedio para el total de los animales muestreados de 103,6 hpg con un rango de 0 a 440 hpg. La presencia
de quistes de coccidios fue alta en los criaderos B(73%) y menos en el
A(6%). Se detectaron huevos de Fasciola hepática en el criadero A en el
17% de los animales. Todos los sueros resultaron negativos a la serología
para Brucellas abortus, melitensis, suis, ovis y canis; a los virus del MaediVisna, Leucosis, Diarrea viral y Herpes virus bovino y a Neospora canis.
En los 3 establecimientos se detectaron anticuerpos contra rotavirus, pero
solo en el establecimiento A alcanzaron niveles altos. Respecto al virus
Para influenza 3, solo en el criadero C, aparecieron 3 animales con anticuerpos altos.

DIFERENCIAS DE CALIDAD Y PROPORCIÓN DE DOWN EN MUESTRAS INDIVIDUALES DE VELLONES DE GUANACO DE DIFERENTES
REGIONES DE ARGENTINA (LAMA GUANAICOE).
Sacchero, D; M.J. Maurino; J von Thüngen; M.R. Lanari. 2006. En: Olivera, D.; Miragaya, M; Puig S. eds. Resumen y trabajos. “Fortalecer el futuro de los camélidos,
una oportunidad para crecer”. IV Congreso Mundial sobre Camélidos. 11-15/10 de
2006, Santa María, Catamarca, Argentina.

Se analizaron muestras individuales de guanacos (n=271) criados en
semicautividad, provenientes de diferentes campos de la precordillera
(Patagonia y Cuyo), la meseta y la costa patagónica; con el objetivo de
establecer la influencia del ambiente de cría en la calidad de las fibras
producidas. Las regiones representadas en el muestreo presentan una importante heterogeneidad natural. Se midieron con Sirolan Laserscan;. Diámetro medio de fibras (dmf), desvío estándar (ds), coeficiente de variación
(CV) y fibras mayores de 30 micrones (>30,5ì). Adicionalmente, aplicando
un criterio separación de fibras (down=fibras<30ì; pelo=fibras>30,5ì) y
la formula de Wildman/Bray se estimó la proporción de down (pdown).
El modelo aplicado fue significativo para todas las variables analizadas
(p<0,05).

RESULTADOS PRELIMINARES DE ANÁLISIS DE FINURA POR CATEGORÍA DE EDAD Y SEXO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
PATAGONIA, ARGENTINA (Lama guanicoe m.).
von Thüngen, J; C.M Gálvez. 2006. En: Olivera, D.; Miragaya, M; Puig S. eds. Resumen y trabajos. “Fortalecer el futuro de los camélidos, una oportunidad para
crecer”. IV Congreso Mundial sobre Camélidos. Santa María, Catamarca (Argentina). 11 al 15 octubre.

El manejo de guanacos, especie autóctona de Argentina, sin dudas
ha demostrado ser una alternativa económica para el pequeño y mediano
productor, con el consiguiente aumento de criaderos inscriptos en distintas provincias de la Patagonia realizando experiencias de manejo de guanacos. La implementación de una propuesta de mejoramiento productivo
requiere del conocimiento de la calidad de la fibra. Con el objetivo de obtener la información necesaria para caracterizar la fibra s analizaron mues97
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tras de fibras en distintos establecimientos por categoría de edad y sexo.
Se analizaron un total de doscientas muestras obtenidas de la paleta. Se
calcularon los promedios, desvío estándar de Largo de Mecha (LM) y de
Diámetro Medio (DM) de Cobertura Baja. Se utilizaron las normas IWTO
(International Woll Textile Organization) vigentes y los equipos Sirolan
Laserscan y SLM (Staple Lenght Machine) para los análisis. Se observó
un aumento en el DM a medida que los animales aumentan la edad tanto
para hembras como para machos (Juveniles 15,33 µm; Adultos 167,20 µm y
Viejos 18,05 µm), en los establecimientos muestreados. El LM varía entre
establecimientos. Estos resultados son preliminares y más información
debe ser adjuntada que está siendo analizada y procesada, para alcanzar
una mayor precisión en las conclusiones

INFORMACIÓN PRELIMINAR: COMPOSICIÓN DE CANALES DE GUANACOS PATAGÓNICOS.
Zimerman, M.; D. Ernesto; J. von Thüngen. 2006. En: Olivera, D.; Miragaya, M; Puig
S. eds. Resumen y trabajos. Fortalecer el futuro de los camélidos, una oportunidad
para crecer”. 4to. Congreso Mundial de Camélidos, Santa María, Catamarca, 1115/10 de 2006.

Las nuevas tendencias del consumo exigen productos inocuos y producidos en sistemas amigables con el medio ambiente. Las carnes no
tradicionales, como la del guanaco, se presentan como productos innovadores y más sanos que las carnes tradicionales. Con el objetivo de seleccionar cortes y caracterizar las canales de guanacos, se sacrificaron 3
machos adultos (MA), 3 machos juveniles (MJ) y 3 hembras juveniles (HJ).
El rendimiento a la faena varió entre 56.0 % y 68.1 %. El desposte se realizó siguiendo el esquema de cortes vacunos promocionado por el IPCVA,
y se observó que no todos los cortes fueron aprovechables en guanacos.
En MA el peso del cuarto y la paleta, como la mayoría de los cortes fue
significativamente mayor (p<0.05) que en los MJ, sin embargo, el peso vivo
y la contribución de cada uno de los cortes al peso de la media canal no
presentó diferencias significativas (p>0.05), exceptuando el bife ancho,
que fue mayor en MA. Los porcentaje de los cortes (media ± DE) sobre la
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media canal en machos son: lomo (1.79±0.26), bife angosto (6.26±0.70),
bife ancho (3.83±0.40), nalga (7.27±0.37), peceto (1.31±0.05), cuadrada
(3.76±0.13), cuadril (3.25±0.23), colita de cuadril (1.12±0.08). Al comparar
MJ y HJ no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en los pesos
del cuarto y la paleta. Se continuará con el muestreo y estudio de las canales para caracterizar este producto.

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LAMA GUANICOE GUANICOE.
Bacchi, C.S.; Lanari, M.R.; von Thungen, J.; Zimerman, M.; Abad, M. 2005.
Caracterización fenotípica de Lama guanicoe guanicoe. XXXIV Congreso Argentino
de Genética, SAG. Trelew, Chubut. 11-14/09 de 2005Journal of Basic and Applied
Genetics ISSN: BAG 1666 0390.

Lama guanicoe guanicoe es la subespecie de guanaco definida para
la Patagonia argentina. Con el objetivo de caracterizar fenotípicamente
poblaciones del norte de la Patagonia y de analizar la existencia o no de
dimorfismo sexual en los distintos estadios de vida se realizaron mediciones morfométricas sobre 178 especímenes (89 machos-89 hembras).
Los caracteres medidos fueron largo de cabeza, largo de cuerpo, largo de
cuartilla, profundidad toráxica, mitad del perímetro toráxico y perímetro
de canilla. Los animales provinieron de tres áreas geográficas distintas
(Sierras y Mesetas, Meseta Central y Precordillera) tanto salvajes como
criados en semicautividad (4 establecimientos). Se establecieron tres clases de edad: chulengos (0-1 año), juvenil (12 años) y adultos (más de 2
años). No se encontró dimorfismo sexual en los chulengos ni en los juveniles para ninguno de los caracteres morfométricos considerados. En la clase adultos las hembras presentaron valores significativamente mayores
para profundidad toráxica y medio perímetro toráxico; mientras que los
machos presentaron un mayor largo de cuartilla (p<0,05). El hecho de haber encontrado diferencias significativas entre las tres clases de edad para
todas las medidas morfométricas (excepto para el largo de cuartilla entre
juveniles y chulengos) sugiere que la clasificación utilizada es apropiada
para realizar análisis morfométricos en esta población.
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA FIBRA DE GUANACO EN LA
PATAGONIA(Lama guanicoe m.).
von Thungen, J.; Gálvez, C.M.; Sacchero, D. y Duga, L. 2005.

En los últimos años el guanaco aparece como una alternativa económica de importancia. La finura de la fibra de guanacos le confiere un gran
potencial, sustentado en la diversidad genética existente en las poblaciones silvestres. A fin de orientar la producción de pelo de guanaco a través
de la esquila en vivo, en 1998 se comenzaron a esquilar guanacos criados
en condiciones de cautiverio extensivo, conjuntamente con la elaboración
de un Plan Nacional de Manejo de guanaco que permita la exportación
de estas fibras. El plan estratégico está en fase de aprobación; desde el
año 2003 se incorporó la esquila de animales procedentes de poblaciones
silvestres capturados mediante corral-trampa. El vellón del guanaco tiene una doble cobertura: la cobertura baja (CB) presenta fibras muy finas,
cortas y suaves; la cobertura alta (CA) presenta fibras muy gruesas, largas, con poca flexibilidad y por lo tanto, de escaso valor comercial. Con
el objetivo de caracterizar la calidad de la fibra en las diferentes unidades
de manejo se analizaron muestras de paleta de los vellones esquilados.
Se trabajó con datos de siete establecimientos de las provincias de Río
Negro, Chubut, Mendoza y de la República de Chile. Los datos fueron tratados sin tener en cuenta el sexo y edades de los animales, ya que en
pocos casos se contaba con estos detalles. Para cada establecimiento se
calcularon los promedios y desvío estándar del largo de fibra y/o mecha
(LM) de CB y CA, y el diámetro medio (DM) de CB. Se correlacionaron los
datos de DM y LM de la CB para cada establecimiento y los totales para
772 muestras. Las muestras se analizaron de acuerdo a las especificaciones de las normas IWTO (International Wool Textile Organization) vigentes. Se realizaron los análisis para establecer el rendimiento básico,
relación CB/CA, rendimiento al lavado comercial, con identificación de los
porcentajes de fibra. Se determinó la finura, el DM, desviación estándar
(dst), coeficiente de variación (CV), curvatura de fibra (curv and Rad/mm),
con equipo Sirolan Laserscan. Se determinó el promedio y coeficiente de
variación de LM con equipo SLM (Staple Lenght Machine). En todos los
casos no hubo correlación entre el LM, CB y DM de CB. Se calculó para

tres establecimientos (N=164 el promedio de LM de la CA, el que fue igual
a 78,9 mm (± 22,3), presentando alta variación (CV=26,77) según el establecimiento. El promedio general de LM de CB fue de 28,1 mm (± 3,8). El
establecimiento de mayor LM de CB fue Guenguel, con 38,1 mm (± 9,1) y el
más bajo fue Wool for Ever (WFE), con 14,4 mm (± 3,3). El promedio de DM
total de las fibras de la CB fue de 15,61 (± 0.3405). El mayor DM promedio
de la CB fue el del Campo Experimental Pilcaniyeu (CEP) (16,54 µ, ± 1.72) y
el más bajo el de San Miguel (14,60 µ, ± 0,73). Dado que en este estudio
no se estratificó por edades, hay que tener en cuenta que los animales
de las Unidades CEP, WFE, Payunia e INIA son los de mayor edad y los de
San Miguel y Guenguel son los animales de hasta tres años. Se evidencia
una gran dispersión entre los grupos muestreados. Esto se evidencia en
mayor medida en la Unidad CEP probablemente debido a que la población promedio de animales presentó edades más heterogéneas que en los
otros grupos. Para el peinado en la industria textil es necesario contar con
mechas de por lo menos 30 mm. WFE está ubicado en el área ecológica de
monte pobre, que se caracteriza por ser un área muy arbustiva y espinosa,
suponiéndose que esto perjudica la calidad de la fibra. Recientemente
se han realizado ventas directas a Perú y a Japón y, de acuerdo a estas
experiencias, los estándares de aceptabilidad del mercado son acordados
entre el vendedor y el comprador según el dato base del diámetro de fibra
que es el factor más determinante en el precio; se agregan luego el largo
de mecha de la cobertura baja y el rinde. Otras categorías deberían ser
analizadas, tales como el tipo de animal en relación al origen y edad, para
lo cual es necesario contar con mayor información.

CAPTURA Y RECAPTURA DE GUANACOS SILVESTRES EN UNA POBLACIÓN DE VALCHETA, RÍO NEGRO.
von Thungen, J.; Sahores, M. 2005.
XX Jornadas Argentinas de Mastozoología, pp. 153. Buenos Aires, 08-11/11 de 2005

Los guanacos (Lama guanicoe) silvestres se encuentran en campos de
productores laneros compitiendo por el recurso forrajero, son percibidos
negativamente y consecuentemente cazados sin otro objetivo que el de
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disminuir la carga de herbívoros. Presentan una cobertura baja de pelos
con un diámetro de fibra de 13 a 17 micrones, otorgándole alto valor comercial por la industria textil. Existe un consenso entre los industriales, CITES e investigadores que la única posibilidad de uso sustentable viable es
la obtención de esta fibra de animales vivos. Con el objetivo de revalorizar
las poblaciones de guanacos, se seleccionó el campo de un productor que
consideraba que la alta densidad de guanacos imposibilitaba la cría ovina
en ese cuadro. Se realizaron relevamientos pre y post captura por líneas
de marcha. En la primavera del año 2003 y 2004 se realizó un encierre, esquila y liberación de guanacos utilizando un corral trampa construido con
el objetivo de obtener fibra de alto valor para la industria. Se identificaron
con caravanas numeradas visibles una proporción de todas las categorías
etarias de los animales capturados, se sexaron todos los animales capturados y se identificaron las edades. El número de guanacos estimado precaptura fue de 1160 (CV: 33,7) y de 576 (CV: 36,40) para el año 2003 y 2004
respectivamente, y post captura de 846 (CV: 26,29) y 986 (CV: 47,30). En
la primer captura se esquilaron 470 guanacos y se marcó el 47%, el 100%
(236 guanacos) en la segunda captura, y se recapturó el 16%. Si bien estos
son resultados preliminares se presenta un futuro promisorio tanto por la
posibilidad de obtener un producto con valor económico que revalorice la
especie en los sistemas de producción ganaderos, como para avanzar en
los estudios poblacionales necesarios para asegurar la sustentabilidad de
un sistema de producción de estas características.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE POBLACIONESSILVESTRES DE GUANACOS EN UN MODELO DE CAPTURA, ESQUILA Y LIBERACIÓN.
von Thungen, J. y Sahores, M. 2005.
XX Jornadas Argentinas de Mastozoología, pp. 154. Buenos Aires, 08-11/11 de
2005.

En la Patagonia la producción ganadera básica es de tipo extensivo
orientado hacia la cría de ovinos. El guanaco, considerado un competidor
en estos sistemas de producción, constituyó un recurso alternativo, actualmente desvalorizado, para el poblador rural a partir de la captura de
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chulengos y de la caza de adultos. La estrategia óptima debería maximizar
el ingreso generado del manejo de las poblaciones silvestres de guanacos
tanto para la producción de fibra como de otros productos posibles como
la carne, la obtención de chulengos para criaderos, pieles y turismo, sin
perder de vista la capacidad de carga del ambiente en que se encuentran.
A partir de la primavera del año 2003 se realizaron experiencias de encierre, esquila y liberación de guanacos utilizando corrales trampa en tres
establecimientos ganaderos, con el objetivo de evaluar la factibilidad y el
potencial productivo obteniendo fibra de alto valor para la industria. Los
parámetros utilizados fueron: 1) tamaño de la población inicial, tasa de cosecha, peso corporal por categoría de edad, 2) los costos de relevamiento
de la población, construcción instalaciones, mano de obra, la mortalidad
producida por la captura, 3) la cantidad de fibra obtenida y el precio promedio obtenido. En todos los casos se logró pagar la inversión inicial el
primer año y obtener un promedio de ganancia inicial de 5100 USD. El
costo de esquila promedio de los tres establecimientos por guanaco fue de
22 USD, siendo de 8USD al segundo año. El ingreso bruto con producción
de lanares sería de 7200 USD. Si bien es necesario realizar ajustes en
la época de esquila para obtener mejores rendimientos en la cantidad de
fibra obtenida, es posible pensar en esta alternativa como una posibilidad
para que el guanaco se transforme en un recurso sustentable dentro de los
sistemas de producción ganaderos en zonas patagónicas.

ACTIVIDAD DE LACTOPEROXIDASA Y CONCENTRACIÓN DE TIOCIANATO EN LACTOSUEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS.
Álvarez A., Medina M.,Ojeda A.A, Saad de Shoos, S., von Thüngen J., Fernández
F. 2003.
Serie Monográfica y Didáctica Nº 42: 125; Fac. Cs. Nat., Tucumán, 26 y 27/11 de
2003.

La lactoperoxidasa (LPO), es una enzima que se encuentra en muchas
secreciones corporales, entre ellas la leche, en las que cumple funciones
bactericidas o bacteriostáticas. Se trata en realidad de un sistema, integrado por la enzima y su sustrato el tiocianato (SCN), además del peróxido de hidrógeno. Si bien hay datos sobre la actividad del LPO en leche
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de llama y alpaca, no se había estudiado su presencia en las otras dos
especies de camélidos, como tampoco se habían llevado a cabo hasta el
presente determinaciones de SCN, ni sobre la relación entre LPO y SCN en
las cuatro especies. El objetivo de este trabajo fue medir la actividad de
LPO y la concentración de SCN en lactosuero (LS) de las cuatro especies
de camélidos. Se analizaron muestras de leche de guanaco, vicuña, llama
y alpaca provenientes de distintas zonas de nuestro país. La medición de
la actividad de LPO se llevó a cabo mediante el método de Marshall et
al. (1986), modificado en nuestro laboratorio (Saad de Schoos, 1996). El
estudio del contenido de SCN se realizó también según el método de Marshall et al. (1986) y los resultados se expresaron en U/ml y en partes por
millón (ppm) respectivamente. Las determinaciones en todos los casos se
hicieron por duplicado. La media de la actividad enzimático encontrada
para guanaco fue de 0,062 ± 0,035 U/ml; para vicuña fue de 0,096 ± 0,035
U/ml; para la alpaca fue de 0,026 ± 0,0104 U/ml y para llama fue de 0,1749
± 0,2742 U/ml. Las mediciones de las concentraciones de SCN en guanaco
dieron un valor medio de 1,845 ± 0,604 ppm,; en vicuña la media de SCN
fue 8,19 ± 3,47ppm; en alpaca fue de 8,13 ± 1,826 ppm y en llama fue de
5,89 ± 3,912ppm.Aparentemente no existe correlación significativa entre
estas dos variables en las cuatro especies de camélidos; el coeficiente de
correlación en guanaco fue r=0,736, p=0,1562; en vicuña fue r= 0,254,
p=0,4257; en alpaca fue r= 0,783, p= 0,0655 y en llama fue r= 0,408, p=
0,2757.Se comparó la actividad del LPO y concentración de SCN entre las
cuatro especies de camélidos, y solo se encontró diferencias muy significativas en la actividad de LPO entre vicuña y alpaca (p=0,0007), y en cuanto
al SCN hay diferencias significativas entre el guanaco y alpaca (p= 0,0003).

ESFUERZOS POR REALIZAR UN USO SUSTENTABLE DEL GUANACO
EN LA PATAGONIA.
von Thüngen, J. 2003.
Congreso Mundial sobre Camélidos, III. Taller Internacional de Decama, 1ro. Memorias. T.2. p.1017-1021; Potosí, Bolivia.15-18/10 de 2003

El objetivo de esta presentación es realizar una descripción sobre los
antecedentes, historia y experiencias realizadas en el marco del plan de

manejo del guanaco “PMG”, (1995) y sus perspectivas. El proceso desarrollado fue dinámico y participativo, en el cual incidieron variables técnicas, administrativas, de mercado y actores tales como administradores,
productores, científicos, sociedad civil, contribuyendo al desarrollo de un
nuevo marco jurídico, ecológico y económico, que hace necesaria una actualización del PMG. Se realizaron censo a escala regional en cada provincia patagónica y censos a escala predial que fueron orientando a las
autoridades de aplicación a proponer dos tipos de casos de manejo: A)
Unidades de manejo de poblaciones silvestres que realizan captura y esquila en vivo mediante un corral-trampa asociado a una manga móvil. B)
Unidades de cría en semicautiverio con extracción de ejemplares silvestres
para iniciar los planteles. Para el caso A y B respectivamente, el promedio
de fibra obtenida por individuo tuvo un rango de 330 – 430 g y 300 – 800
g obteniendo 50 – 65 $us/kg y 50 – 120 $us/kg por animal. También, en
ambos casos en base al desarrollo tecnológico realizado, se logró disminuir el costo por kilo de pelo producido a niveles de rentabilidad positiva.
Se plantea a futuro, la necesidad de una mayor articulación entre actores, que se integren en el desarrollo de las cadenas productivas y de valor
agregado, considerando la investigación, evaluación, y monitoreo de los
recursos forrajeros y genéticos de la población de guanacos, que asegure
su sustentabilidad.

EXPERIMENTACIÓN ADAPTATIVA PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE PRODUCTOS DE GUANACO.
von Thüngen, J. 2003.
XVIII Jornadas Argentinas de Mastozoología, UNR/INDELLAR/SAREM, pp. 22. La
Rioja, 4-7/11de 2003,

Los guanacos en Patagonia son un ejemplo del paradigma “usarlo o
perderlo”. Históricamente han sufrido los vaivenes de la rentabilidad de
la producción ovina. Según los cronistas de fines de 1800, antes del ingreso de la ganadería, en Patagonia había aproximadamente 7 millones
de guanacos. En los años 70 los ovinos llegaron a 22 millones, siendo el
guanaco fuertemente cazado por su piel. Los procesos de desertificación
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que acompañaron sobreexplotación ovina redujeron la rentabilidad de las
empresas agropecuarias, que se vieron impulsadas a buscar otras alternativas productivas. Bien manejado, el guanaco es una de ellas. En el año
95 se inició un proceso de desarrollo dinámico y participativo, en el cual
incidieron variables técnicas, administrativas, de mercado y actores tales
como administradores, productores, científicos, sociedad civil, contribuyendo al desarrollo de un nuevo marco jurídico, ecológico y económico.
Se realizaron censos a escala regional en cada provincia patagónica y a
escala predial que orientaron a las autoridades de aplicación a proponer
dos tipos de manejo: A) Unidades de manejo de poblaciones silvestres que
realizan captura y esquila en vivo mediante un corral-trampa, y B) Unidades de cría en semicautiverio con extracción de ejemplares silvestres para
inicial los planteles. Para el caso A y B respectivamente, el promedio de
fibra obtenida por individuo tuvo un rango de 330–430 g y 300–800 g obteniendo 50–65 $us/kg y 50–120 $us/kg por animal. En el modelo, todavía
es difícil predecir cuantos animales será posible cosechar. Los productos
obtenidos son de alta calidad. Con el incremento del número de ensayos
realizados, se logró mayor conocimiento de la especie y disminuir el costo
por kilo de pelo producido a niveles de rentabilidad positiva. A futuro será
necesario mayor articulación entre actores, e implementar un sistema de
evaluación y monitoreo de los recursos forrajeros y genéticos de la población de guanacos, que asegure su sustentabilidad.

RESULTADOS PRELIMINARES DE DOS MEDIDAS PRODUCTIVAS DE
GUANACOS CRIADOS EN SEMICAUTIVIDAD.
von Thüngen, J; Siffredi, G; Willems, P. 2003.
26º Congreso Argentino de Producción Animal, Resúmenes, Vol.23. Supl.1: 362363. Mendoza, 2003.

Se desea obtener información básica acerca de dos medidas productivas que puedan orientar futuros emprendimientos de manejo del guanaco,
por ello se viene llevando a cabo una experiencia piloto de cría de guanaco
en condiciones semiextensivas en el Campo Experimental del INTA en Pilcaniyeu y en Estancia La Esperanza en Los Menucos (Río Negro). Se dispo-
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ne de información de animales nacidos silvestres en los años: 1997, 1998,
1999 y 2000, criados a mamaderas. A los cinco meses de edad fueron
trasladados a potreros de pastura natural de 60 y 900 ha respectivamente,
a los cuales se les midió peso corporal (PC) y peso de vellón (PV). Se aplicó
un modelo estadístico correspondiente a un diseño completamente aleatorizado, con estructura factorial. Los factores considerados fueron: Año
de nacimiento (Cohorte) y Sexo, de acuerdo a las mediciones obtenidas.
Para la categoría de 12 meses de edad, se contó con datos de 3 cohortes
(97, 98 y 99) y para la de 24 meses, con 2 cohortes (97 y 98). En los Cuadros 1 y 2 figuran los resultados obtenidos para las variables PC y PV respectivamente. Se compararon los PC y PV promedios a los 12 y 24 meses
de edad, entre las cohortes y entre sexos. El análisis de PC a los 12 meses
arrojó los siguientes resultados: interacción Cohorte*Sexo no significativa
(p>0.05), al igual que el efecto Sexo (p>0,05), pero sí se observaron diferencias estadísticamente significativas en los promedios de peso corporal
entre las tres cohortes (p<0,0001). Aplicando el test de comparaciones
múltiples de Tukey se obtuvo que las tres cohortes difieran en el promedio
de PC entre sí. Resultados similares se obtienen para PV a los 12 meses.
El análisis de la información de PC a los 24 meses arrojó todas las hipótesis (de interacción, efecto Sexo y efecto Cohorte) como no significativas
(p>0,05). En cambio, para PV a los 24 meses solo el efecto Cohorte dio significativo (p<0,0001). Luego, no se observaron diferencias significativas
entre sexos, en las dos variables (PV y PC) a los 12 y 24 meses de edad. Sin
embargo, se observaron diferencias entre cohortes. En PC esta diferencia
se anula a los 24 meses, mientras que en PV se manifiesta aún hasta esa
edad. Estos resultados podrían estar indicando un desarrollo diferencial
entre cohortes, probablemente debido a un diferente manejo entre años
(en especial, diferentes sistemas de amamantamiento).
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ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE TRES POBLACIONES
DE GUANACOS (Lama guanicoe) DE LA PATAGONIA.
Bustamante, A.V, Maté M.L , A. Zambelli, D. Delamo, J von Thüngen, L. Vidal Rioja.
2002.
XXXI Congreso Argentino de Genética; Vol. XV (Supp), pp 145. La Plata, Buenos
Aires 17-20/09 de 2002.

El guanaco como recurso silvestre es objeto de programas de conservación, cría y manejo sustentable en nuestro país. La ejecución de dichos
programas requiere evaluar la diversidad genética de los núcleos de cría,
siendo los marcadores microsatélites ideales para ello. Este trabajo describe la variabilidad genética de 100 guanacos pertenecientes a tres poblaciones en semicautiverio de Río Negro (RN), Chubut (Ch) y Santa Cruz
(SC). Mediante la técnica de PCR se amplificaron 10 localidades microsatélites aislados en nuestro laboratorio. La caracterización genética de
estas poblaciones mostró valores de heterocigosidad de 0,50 (RN), 0,51
(Ch) y 0,40 (SC), los cuales fueron menores que lo esperado, ocasionando
desequilibrio de HW. La baja diversidad intrapoblacional debido al déficit
de heterocigotas podría explicarse por el comportamiento gregario y poligámico de los guanacos. Por otra parte de un total de 106 alelos, la población de Chubut fue la más diversa con un 76,42% de los alelos. A su vez
cada población mostró alelos privados, correspondiendo a la población de
Río Negro la mayor cantidad (12,26%). La distribución alélica varió en las
tres poblaciones, observándose distintos alelos modales en 6 localidades.
Esta diferenciación entre las poblaciones se traduce en un índice Fst= 0,15.
Los datos presentes aportan información de utilidad para el manejo de
los cruzamientos de las poblaciones en semicautiverio analizadas en este
estudio.

PRODUCTIVIDAD DEL ÑANDÚ (RHEA AMERICANA) BAJO DOS SISTEMAS DE MANEJO EN UNA GRANJA EXPERIMENTAL DEL CENTRO
DE ARGENTINA
Vignolo, P. E., J. L. Navarro, N. O. Maceira, M. B. Martella y M.R. Demaría, 2001
V Congreso Internacional Manejo de Fauna Silvestre en Amazonía y Latinoamérica:
Criterios de Sostenibilidad. Cartagena de Indias, Colombia, 10-14/9 de 2001

La cría comercial del ñandú (Rhea americana) es una actividad pecuaria relativamente reciente. Como consecuencia, aún no se conoce la eficiencia de diferentes esquemas de producción. Se determinó el éxito de
incubación artificial y la supervivencia de pichones, en dos sistemas de
manejo. En 1999-2000 se mantuvo un grupo reproductivo (3 hembras y 2
machos) pastando alfalfa en 1,3 ha (sistema semi-extensivo - SSE), y en
2000-2001 el mismo grupo permaneció en un corral de 22 x 30 m, suministrándosele alimento balanceado para ñandúes (sistema intensivo - SI). Los
pichones nacidos bajo SSE pastorearon sobre alfalfa y complementaron
su dieta con balanceado, mientras que los del SI comieron alimento balanceado y un suplemento diario de alfalfa cortada. El SSE mostró valores
marginalmente superiores tanto en porcentaje de eclosión (63%) como
de supervivencia de pichones a los dos meses de edad (72%), respecto
al SI (50% Y57%, respectivamente). Posteriormente a los dos meses, la
supervivencia fue similar en ambos sistemas. El SI registró mayor supervivencia de los pichones nacidos en primavera (73%) respecto a los de
verano (42%). La productividad medida como proporción de pichones de
dos meses vivos respecto al número de huevos incubados, resultó significativamente superior en el SSE.

CONSUMO DE FORRAJE Y EQUIVALENCIAS GANADERAS EN GUANACOS DE LA PATAGONIA.
De Lamo, D.; Siffredi, G.; von Thungen, J. y Amaya, J. 2001.
XVI Jornadas Argentinas de Mastozoología, Mendoza, 20-23/11 de 2001.

El consumo de forraje es uno de los parámetros que se utilizan para
calcular la receptividad animal por unidad de superficie. El objetivo de
este trabajo fue elaborar, a partir de la información existente y de la expe-
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riencia de trabajos realizados a campo, una tabla de equivalencias ganaderas para diferentes grupos de guanacos (Lama guanicoe) y su relación
con la de ovinos en pastoreo extensivo. Para ello, se definieron las siguientes categorías: chulengos (25-35 Kg.); juveniles (50-60 kg); subadultos (60-70 kg); adultos machos (90-100 kg) y hembras (80-90 kg) secas y
preñadas, al principio y final de gestación. Para cada categoría de peso
vivo (PV) o estado fisiológico se calculó el consumo de materia seca (MS)
en kg de MS/día y el porcentaje correspondiente de MS en relación al peso
vivo (PV) de cada categoría. Se definió la Unidad Ganadera Guanaco (UGG)
a la correspondiente a una hembra adulta seca y se derivaron las proporciones para las otras categorías. Se calcularon las equivalencias de UGG
comparándola con la Unidad Ganadera Ovina (UGO), definida como: un
capón Merino de 40 kg PV que consume 365 kg de forraje seco en el año.
El cálculo comparativo se realizó bajo dos criterios: a) como el consumo de
MS/día en una relación algebraica y b) como una relación pastoril, donde
además de la disponibilidad de forraje se contempla el “home range” y la
superposición dietaria. Para el caso a) la relación UGG: UGO es de 1:2,5
y de 1:1,2 si se considera al consumo de MS por unidad de PV en ambos
casos. Para el criterio b) la relación es de 1UGG a 1,9-2,0 UGO. Estos resultados permitirán estimar la carga de animales silvestres en sistemas de
pastoreo extensivo y presupuestos de forraje en la cría intensiva, en una
relación directa con la producción ovina patagónica.
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c. MONITOREO ECOTOXICOLÓGICO
Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE
EN AGROECOSISTEMAS
A lo largo del siglo XX grandes superficies de tierras naturales, principalmente en las ecorregiones Pampeana y Gran Chaco,
fueron sometidas a un continuo proceso de conversión generando
cambios estructurales y funcionales en sus ecosistemas, entre los
que se destaca un importante corrimiento e intensificación de la
actividad ganadera hacia zonas áridas o semiáridas (Bernardos et
al. 2001; Oestertheld 2005; Paruelo et al. 2005). El reemplazo de
pastizales naturales y bosques nativos por praderas, la sustitución
por cultivos anuales y la incorporación de nuevas tecnologías, incrementaron la producción de alimentos y la economía de esas zonas (Solbrig y Viglizzo, 1999; De la Fuente y Suárez, 2008). Entre
1995 y 2002, como consecuencia del intensivo uso de agroquímicos, particularmente monocrotofós, se registraron mortandades
masivas de aves silvestres, indicando niveles de toxicidad importantes para la biodiversidad. Estos fueron a su vez corroborados
con incrementos del 20% en estimaciones de riesgos toxicológicos
para aves, en más de 20 millones hectáreas cultivadas en la región
pampeana (Canavelli y Zaccagnini 1996; Hooper et al. 2002; Bernardos y Zaccagnini 2007).
La pérdida de hábitat, especies y sus interacciones, son las
consecuencias ecológicas más directas sobre la biodiversidad
como resultado de los procesos de intensificación productiva y
conversión de ambientes. Estas prácticas impactan sobre la resiliencia del ecosistema y degrada los recursos biofísicos del mismo,
generando extinciones locales o definitivas en muchas especies de
la flora y fauna nativa. Estos efectos no son comprendidos y va106

lorados en los esquemas de producción asociados (Fisher et al.
2006; Bohlen et al. 2009).
Una de las prácticas que contaminan e impactan directamente es el uso de agroquímicos, que afecta a especies no blanco y
sus hábitats, reduciendo la aptitud de los sistemas para conservar
biodiversidad y su funcionalidad ecológica (Hooper 2002). En particular, los anfibios y aves son excelentes indicadores de salud ambiental, por responder los primeros, a cambios en las condiciones
del agua, temperatura, contaminación del suelo, y los segundos,
por su conspicuidad, amplitud trófica y capacidad de explorar diversos ambientes y recursos, son sensibles a cambios en su disponibilidad (Mineau 2003).
La selección de indicadores tiene requerimientos: como ser
cuantitativos, simples, posibles de generar por los usuarios, relevantes como apoyo al cumplimiento de legislaciones o regulaciones, creíbles científicamente, capaces de captar los cambios que
se pretenden mostrar, fáciles de entender y de recolectar, y susceptibles de ser analizados. El uso de las aves como bioindicadoras es un concepto ampliamente discutido y aceptado por motivos
ecológicos y operativos: su ecología se entiende mejor que otros
grupos de vertebrados silvestres; están ampliamente distribuidas
en un amplio rango de tipos de hábitats; hay asociaciones claras
entre sus comunidades y tipos de cobertura vegetal; tienen cobertura amplia de diferentes niveles de la pirámide ecológica en muchos ambientes; son estables taxonómicamente y fácilmente detectables; y se las suele relevar con métodos confiables, existiendo
herramientas analíticas muy variadas para verificar su credibilidad
(Balmford 2005). Sin embargo, también se utilizan especies mamíferos, anfibios y mariposas como indicadores de tendencia de la
biodiversidad (De Heer et al. 2005).
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Dentro de esta línea, en el INTA se han realizado contribuciones
muy importantes, pioneras en la documentación del impacto de los
agroquímicos sobre la biodiversidad. Esta línea de acción de debe
seguir creciendo, incorporando otros grupos biológicos que están
siendo afectados notablemente en los agroecosistemas como los
peces, anfibios e invertebrados acuáticos.
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PUBLICACIONES
CON REFERATO

EL USO DE INSECTICIDAS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS Y SU RIESGO
POTENCIAL PARA LA COMUNIDAD DE AVES EN LA REGIÓN PAMPEANA
Bernardos, J.J. y M.E. Zaccagnini, 2011
Hornero 26(1):55-64

El uso de insecticidas para el control de plagas en cultivos agrícolas
de la región pampeana, produjo entre los años 1996 a 2000 un registro de
más de 36 eventos documentados de mortandad de aves silvestres. Sin
embargo, hay evidencias suficientes para pensar que este registro es muy
incompleto y probablemente subestima la real magnitud del impacto. Se
evidenció un aumento en las dosis y superficies tratadas por insecticidas
en la última década.
Los insecticidas usados entre 1998 y 2002, tuvieron una predominancia de los piretroides que superaron el 60 % de la superficie tratada,
mientras que en el año 2007 dicha superficie se redujo al 44.9 %, con un
aumento importante de los organofosforados y estercíclicos, en particular endosulfán. Este cambio en los principios activos empleados se refleja
en un aumento de la superficie con riesgo de mortandad aguda de aves
mayor al 20 %, donde representó el 7 % de la superficie fumigada para
el año 1998 y aumentó al 33.6 % para el año 2007. Esta tendencia podría revertirse por medio del desarrollo de programas de capacitación de
aplicadores de agroquímicos donde se considere el desempeño ambiental
de cada principio activo, y se genere una fuerte concientización sobre el
compromiso de mantener un ambiente productivo sano.

REDUCED BODY CONDITION AND ENZYMATIC ALTERATIONS IN
FROGS INHABITING INTENSIVE CROP PRODUCTION AREAS.
Brodeur, J.C., R. P. Suarez, G.S. Natale, A.E.Ronco and M.E. Zaccagnini. 2011,
Ecotoxicol. Environ. Safety.doi:10.1016/j.ecoenv.2011.04.024

Parameters indicative of general condition and health were compared
amongst adult frogs inhabiting uncultivated lands and fields subjected to
agricultural practices typical of the humid pampas of Argentina. Whereas
no significant differences existed in the parasite load and external malformations prevalence rate of adult frogs from either environments, a reduced
condition factor was clearly demonstrated in frogs from agricultural lands.
This conclusion was reached for four frog species of different life habits:
the terrestrial fossorial Rhinella fernandezae, the terrestrial Leptodactylus
latinasus, the semi-aquatic Leptodactylus ocellatus, and the arborescent
Hypsiboas pulchellus. A distinct pattern of enzymatic modifications was
furthermore observed in L. ocellatus and H. pulchellus from agricultural
lands, including elevated hepatic activities of catalase and cholinesterase,
and an inhibition of liver GST activity. Further studies should investigate
the causes and consequences of the systematically low condition factor
observed in frogs from agricultural fields of the humid pampas of Argentina.

FORMULATED BETA-CYFLUTHRIN SHOWS WIDE DIVERGENCE IN
TOXICITY AMONG BIRD SPECIES
Addy Orduna, L., M.E. Zaccagnini, S. Canavelli, and P. Mineau. 2011.
Journal of Toxicology, Volume 2011, Article ID 803451, 10 pages
doi:10.1155/2011/803451.Research Article

It is generally assumed that the toxicity of pyrethroid insecticides to
birds is negligible, though few species have been tested. Theoral acute
toxicity of formulated beta-cyfluthrin was determined for canaries (Serinus sp.), shiny cowbirds (Molothrus bonariensis), and eared doves (Zenaida auriculata). Single doses were administered to adults by gavage.
Approximate lethal doses 50 (LD50) and their confidence intervals were
determined by approximate D-optimal design. Canaries were found to be
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substantially more sensitive to formulated beta-cyfluthrin (LD50 = (170 ±
41)mg/kg) than the other two species tested (LD50 = (2234 ± 544) mg/kg
and LD50 = (2271 ± 433) mg/kg, resp.). The LD50 obtained for canaries
was also considerably lower than typical toxicity values available in the
literature for pyrethroids. This study emphasizes the need for testing a
broader range of species with potentially toxic insecticides, using modern
up and down test designs with minimal numbers of birds.

EXPOSURE OF MIGRATORY SHOREBIRDS TO CHOLINESTERASEINHIBITING PESTICIDAS IN THE WESTERN HEMISPHERE
Strum, K.M., M.J. Hooper, K.A. Johnson, R. Lanctot, B.K. Sandercock, and M.E. Zaccagnini. 2010
The Condor 112(1):15–28.

Migratory shorebirds frequently forage and roost in agricultural habitats, where they may be exposed to cholinesterase-inhibiting pesticides.
Exposure to organophosphorus and carbamate compounds, common
anti-cholinesterases, can cause sublethal effects, even death. To evaluate
exposure of migratory shorebirds to organophosphorus and carbamates,
we sampled birds stopping over during migration in North America and
wintering in South America. We compared plasma cholinesterase activities and body masses of individuals captured at sites with no known sources of organophosphorus or carbamates to those captured in agricultural
areas where agrochemicals were recommended for control of crop pests.
In South America, plasma acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase
activity in Buff-breasted Sandpipers was lower at agricultural sites than at
reference sites, indicating exposure to organophosphorus and carbamates. Results of plasma cholinesterase reactivation assays and foot-wash
analyses were inconclusive. A meta-analysis of six species revealed no
widespread effect of agricultural chemicals on cholinesterase activity.
However, four of six species were negative for acetylcholinesterase and
one of six for butyrylcholinesterase, indicating negative effects of pesticides on cholinesterase activity in a subset of shorebirds. Exposure to cholinesterase inhibitors can decrease body mass, but comparisons between
treatments and hemispheres suggest that agrochemicals did not affect
114

migratory shorebirds’ body mass. Our study, one of the first to estimate
of shorebirds’ exposure to cholinesterase-inhibiting pesticides, suggests
that shorebirds are being exposed to cholinesterase-inhibiting pesticides
at specific sites in the winter range but not at migratory stopover sites.
Future research should examine potential behavioral effects of exposure
and identify other potential sites and levels of exposure.

AVIAN INFLUENZA VIRUS ISOLATED IN WILD WATERFOWL IN ARGENTINA: EVIDENCE OF A POTENTIALLY UNIQUE PHYLOGENETIC
LINEAGE IN SOUTH AMERICA.
Pereda, A.J., M. Uhart, A.A. Perez, M.E. Zaccagnini, L. La Sala, J. Decarre, A. Goijman, L. Solari, R. Suarez; M.I Craig, A. Vagnozzi, A. Rimondi; G. A König; M.V Terrera; A. Kaloghlian, H. Song; E.M Sorrell, and D.R Perez, 2008
Virology. 378:363-370

Avian influenza (AI) viruses have been sporadically isolated in South
America. The most recent reports are from an outbreak in commercial poultry in Chile in 2002 and its putative ancestor from a wild bird in Bolivia in
2001. Extensive surveillance in wild birds was carried out in Argentina during 2006–2007. Using RRT-PCR, 12 AI positive detections were made from
cloacal swabs. One of those positive samples yielded an AI virus isolated
from a wild kelp gull (Larus dominicanus) captured in the South Atlantic
coastline of Argentina. Further characterization by nucleotide sequencing
reveals that it belongs to the H13N9 subtype. Phylogenetic analysis of the
8 viral genes suggests that the 6 internal genes are related to the isolates
from Chile and Bolivia. The analysis also indicates that a cluster of phylogenetically related AI viruses from South America may have evolved independently, with minimal gene exchange, from influenza viruses in other
latitudes. The data produced from our investigations are valuable contributions to the study of AI viruses in South America.
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PLASMA CHOLlNESTERASES FOR MONITORING PESTICIDE EXPOSURE IN NEARCTIC-NEOTROPICAL MIGRATORY SHOREBIRDS

y provee el marco para futuros estudios ecotoxicológicos en especies de
aves playeras Neotropicales y Neárticas.

Strum, K. M., Alfaro, M., Haase, B., Hooper, M.J., Johnson, K.A., Lanctot, R.B.,
Lesterhuis, A.J., Lopez, L., Matz, A.C., Morales, C., Paulson, B., Sandercock, B.K.,
Torres-Dowdall, J., and M. E. Zaccagnini. 2008.
Ornitología Neotropical 19(Suppl.): 641-651.

FIELD TRIALS OF LINE TRANSECT SURVEYS OF BIRD CARCASSES
IN AGROECOSYSTEMSOF ARGENTINA´S PAMPAS REGION.

Colinesterasas en el plasma para monitorear la exposición a pesticidas en aves playeras migratorias. Los plaguicidas organofosfatados (OP)
y carbamatados (CB) son productos agroquímicos de uso común en el hemisferio occidental. Estos plaguicidas han causado mortalidad en ave migratorias y producido efectos fisiológicos adversos en pruebas realizadas
con especies de aves cautiva, Los charlas y playeros migratorios utilizan
una variedad de hábitat cuando pasan el invierno en la zona templada de
Sudamérica y durante su migración a través de las Grandes Llanuras de los
Estados Unido Los hábitats con alto riesgo de exposición incluyen arrozales y campos de cultivo de césped en los que utilizan productos agroquímicos. La colinesterasa (ChE) es un indicador biológico específico para
monitorear la exposición a OP y CB y se puede medir usando simples procedimientos de laboratorio. La actividad de ChE en el plasma es útil como
método no letal de monitorear la exposición aviar a los plaguicidas OPCB.
Muchas variables pueden afectar la actividad enzimático y no siempre es
posible realizar ensayos e reactivación; por lo tanto, los valores de referencia de ChE son un componente necesario del monitoreo STRUM ETAL la
exposición. Durante la migración hacia el norte del 2006, tomamos muestras de cuatro especies de aves playeras de altiplanicie y cinco especies
de aves playeras de humedales en tres estados de Norteamérica, caracterizando y midiendo los niveles de ChE en el plasma en todas las especies.
Las especies de cuerpo pequeño tienen niveles más altos de actividad de
ChE en el plasma que las especies de cuerpo grande. La acetilcolinesterasa (AChE), la enzima cuya inhibición lleva a los efectos de envenenamiento, muestra menos variación entre las especies que la butirilocolinesterasa
(BChE). La actividad de ChE en el plasma mostró variación según la fecha
de captura en tres de cinco especies. Diferencias por sexo fueron significativas en una de las dos especies testeadas. Nuestra investigación presenta valores referenciales de colinesterasa para aves playeras migratorias

Rivera Milan, F.F., M.E.Zaccagnini y S.B. Canavelli. 2004.
Wildlife Society Bulletin. 32(4):1219-1228

Abstract Pesticides caused high mortality of birds in agro-ecosystems
of Argentina’s Pampas region during 1995–2003. As part of a program
to monitor mortality events, we trained observers in distance sampling
methods, conducted field trials under simulated conditions to assess the
degree to which the critical assumptions of line-transect surveys were met,
and estimated the density and number of chicken carcasses randomly placed along fixed transects in corn stubble, corn, alfalfa, wheat, pasture,
and forest. The assumption of 100% detection probability of carcasses
at 0 distance was met. We measured cluster size (1–5 carcasses) exactly
and measured perpendicular distance from a cluster to transect centerline
(0–40 m) with little error (absolute difference between actual and measured distances: x - =0.14 m, SE=0.01, n=121). Cluster detection was not
size-biased in corn stubble but was size-biased in corn, alfalfa, wheat, pasture, forest, and all strata combined. Thirteen 3-observer teams performed
equally well in field trials regardless of having or not having observers with
previous experience conducting transect surveys of bird carcasses in agroecosystems. Teams with experienced and inexperienced observers missed
clusters near the centerline (defined here as 1.5–5 m for wheat and 5–15 m
for other strata) but detected all clusters on the centerline (defined here
as 0–1.5 m for wheat and 0–5 m for other strata). Percent relative bias was
0.36% for corn stubble (n=39); 5.63% for the combined data of corn, alfalfa, wheat, pasture, and forest (n=73); and 0.51% for all strata (n=121). Bias
estimates were small in relation to standard errors of density estimates,
and the density estimator produced 95% confidence intervals that always
included true densities. Predators and scavengers started removing carcasses during the first day of exposure (cumulative survival: x - =0.69,
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SE=0.04, n=36) and stopped removing them after day 5 (cumulative survival: x - =0.04, SE=0.02, n=5). Carcass removal rate averaged –0.38/day
(SE=0.03). Although line-transect sampling represents a viable method to
estimate the density and number of dead birds in agro-ecosystems, scavenging data should be collected to adjust these estimates, even when
surveys are conducted the day following pesticide application. An effective
communication network between collaborators and the general public and
observer readiness are needed as part of research and monitoring efforts
to guide decision-making on agricultural practices, promote law enforcement, and manage wildlife in agro-ecosystems.

HABITAT USE BY SWAINSON´S HAWKS ON THEIR AUSTRAL WINTERING GROUNDS IN ARGENTINA.
Canavelli, S. B., M. Bechard, B. Woodbridge, M. Kochert, J. J. Maceda, y M.E. Zaccagnini. 2003.
Journal of Raptor Research 37(2):125-134.

We examined the use of agricultural habitats by Swainson’s hawks’
(Buteo swainsonz) in La Pampa and Santa Fe provinces, Argentina. We
found an association of foraging Swainsons’ Hawks with permanent pastures such as fallow, natural, and alfalfa fields. The hawks also used plowed
fields for sunning, resting, and preening. Fields planted with annual crops
and pastures were used very little, except when they were cut for hay,
plowed, and harvested, or when low crop height and cover allowed the
hawks to land in fields. The availability of abundant, yet widely-spaced
and transient food-sources, such as insect outbreaks, appeared to be the
principal factor influencing habitat use by the hawks. Their reliance on
agricultural habitats makes Swainson’s Hawks highly vulnerable to pesticide contamination and has contributed to the occurrence of significant
mortality events on their wintering grounds.
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DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF THE PAMPAS DEER IN SAN
LUIS PROVINCE, ARGENTINA
C.M. Dellafiore, M. Demaría, N. Maceira, and E. Bucher. 2005.
Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 10(1):41-47
©SAREM, 2003 Versión on-line ISSN 1666-0536.

The pampas deer was originally distributed in the open grasslands of
central and southern South America. In the Argentine Pampas, two small
populations of the endemic pampas deer (Ozotoceros bezoarticus celer)
subspecies persist in the eastern and western extremes of its original distribution. We used ground and aerial surveys in the semiarid grasslands
of the south of San Luis Province to assess the status of this remaining
population. Population density estimates ranged from 0.43 to 0.83 deer/
km2 (488-1,224 animals). The female/male ratio indicated a predominance
of females over males (1.23, 1.14, 1.35 and 1.54 in August and November of
1995 and February of 1996 and 1997 respectively). This study suggests that
the pampas deer in Argentina is an endangered species, even considering
the population of pampas deer in Bahía Samborombón, in Buenos Aires
province (with nearly 200 animals).
Distribución y abundancia del Venado de las Pampas en la provincia
de San Luis, Argentina. El Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus)
se distribuía originariamente en los pastizales abiertos del este y centro de
Sudamérica. En los extremos este y oeste de la Pampa Argentina persisten dos pequeñas poblaciones de la subespecie endémicas O. bezoarticus
celer. Empleamos censos aéreos y terrestres para conocer el estatus de
la población en el pastizal pampeano semiárido del sur de la provincia de
San Luis. La densidad poblacional estimada osciló entre 0.43 a 0.83 ciervos/km2 (488 – 1.224 animales). La relación hembra/macho indicó un predominio de las hembras sobre los machos (1.23; 1.14; 1.35 y 1.54 en agosto
y noviembre de 1995 y febrero de 1996 y 1997, respectivamente). Nuestro
estudio sugiere que, aun teniendo en cuenta la población presente en Bahía Samborombón - Buenos Aires (cercana a los 200 animales), el Venado
de las Pampas en Argentina es una especie en serio peligro de extinción.

MONITOREO ECOTOXICOLÓGICO Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE EN AGROECOSISTEMAS

DIETA DEL AGUILUCHO LANGOSTERO (Buteo swainsoni) EN SU
ÁREA DE INVERNADA (LA PAMPA, ARGENTINA).
Canavelli, S. B., Maceda, J. J., and Bosisio A. C. 2001.
Hornero 16(2):89-92.

La composición relativa de la dieta del aguilucho langostero se describe en base al análisis de egagrópilas frescas colectadas en el NE de
la provincia de La Pampa, Argentina. Las orugas (larvas de Lepidoptera)
constituyeron el ítem alimenticio predominante en número de individuos
mientras que, en volumen, el dominio fue compartido por dichas larvas y
tucuras (Orthoptera). La versatilidad de la dieta de los aguiluchos mientras
están invernando se discute en función de diferencias espaciales y temporales en la composición de la misma.

MONOCROTOPHOS AND THE SWAINSON’S HAWKS.
Hooper, M.J., P. Mineau, M. E. Zaccagnini, G. Winegrad, B. Woodbridge.1999.
Pesticide Outlook 10(3):89-128.

Swainson’s hawks (Buteo swainsoni) were observed in the grasslands
(pampas) of Argentina during the austral summer of 1995-96. Widespread
agrochemical use to control insects had a profound effect on flocks of
hawks foraging on grasshoppers and caterpillars throughout the pampas.
We describe 19 mortality incidents and an estimated 5,095 dead hawks.
Forensic analysis indicated that the organophosphate insecticide monocrotophos was responsible for the deaths at six separate sites, accounting
for over 4,000 of the mortalities. Brain cholinesterase was lethally inhibited (> 95%) and monocrotophos residues (n = 31/45, mean = 0.20 ppm,
range 0.05-1.08 ppm) were found in the contents of the gastrointestinal
tracL No other insecticide residues were found. Sample analyses, combined with interviews with farmers, indicated that monocrotophos was responsible for deaths at 17 of 19 mortality incidents.

MONITORING AND ASSESSMENT OF SWAINSON’S HAWKS IN ARGENTINA FOLLOWING RESTRICTIONS ON MONOCROTOPHOS USE
1996-97.
Goldstein, M., E. T. E. Lacher, M. E. Zaccagnini, M.I. Parker and M. Hooper. 1999.
Ecotoxicology 8(3):215-224.

Abstract. Approximately 6,000 dead Swainson’s hawks (Buteo swainsoni) were discovered in the Pampas of Argentina in 1995-96. Subsequent
meetings held between Argentine, US, Canadian, and Swiss personnel
led to an agreement whereby chemical companies removed the organophosphate (OP) monocrotophos (MCP) from the area where mortalities
had occurred in northern La Pampa province. We monitored hawks in the
MCP exclusion zone from 28 November 1996 through 25 January 1997. We
sampled 133 hawks for exposure to anti-cholinesterase insecticides, Blof
which showed no apparent signs of adverse effects. Two hawks had inhibited ChE that recovered over time. Feather and footwash samples from
captured birds were tested for OP residues. One feather sample was positive for dimethoate; no footwash sample was positive for any of the OPs
screened. Cholinesterase (ChE) activities from hawks in Argentina were
(mean ± SE, l = 131) 0.674 ± 0.014 total ChE, 0.236 ± 0.006 acetylcholinesterase (AChE), and 0.438 ± 0.013 butyrylcholinesterase (BChE). Mean plasma
AChE from Argentine hawks was significantly depressed below North American reference values. Total ChE and BChE activities were not significantly
different. Modality due to OP poisoning was not found in the MCP exclusion zone in northern La Pampa, though it continued outside of the zone
where MCP was used. both legally and illegally. Education campaigns and
extension efforts, emphasizing the local MCP restrictions, were effective in
controlling Swainson’s hawk mortalities in the study area where substantial mortality occurred the previous two years.
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MONOCROTOPHOS-INDUCED MASS MORTALITY OF SWAINSON’S
HAWKS IN ARGENTINA
Goldstein, M., T. E. Lacher, B. Woodbridge, M. Bechard, S. B. Canavelli, M. E. Zaccagnini G. Cobb, E. J. Scollon, R. Tribolet and M. Hooper. 1999.
Ecotoxicology 8(3):201-214.

Swainson’s hawks (Buteo swainsoni) were observed in the grasslands
(pampas) of Argentina during the austral summer of 1995-96. Widespread
agrochemical use to control insects had a profound effect on flocks of
hawks foraging on grasshoppers and caterpillars throughout the pampas.
We describe 19 mortality incidents and an estimated 5,095 dead hawks.
Forensic analysis indicated that the organophosphate insecticide monocrotophos was responsible for the deaths at six separate sites, accounting
for over 4,000 of the mortalities. Brain cholinesterase was lethally inhibited (> 95%) and monocrotophos residues (n = 31/45, mean = 0.20 ppm,
range 0.05-1.08 ppm) were found in the contents of the gastrointestinal
tract. No other insecticide residues were found. Sample analyses, combined with interviews with farmers, indicated that monocrotophos was responsible for deaths at 17 of 19 mortality incidents.

AN ASSESSMENT OF MORTALITY OF SWAINSON’S HAWKS ON
WINTERING GROUNDS IN ARGENTINA.
Goldstein, M., B. Woodbridge, M. E. Zaccagnini, S. B. Canavelli and A. Lanusse.
1996. Journal of Raptor Research. 30:106-107.

Swainson’s hawks (Buteo swaimoni) migrate from breeding are as in
grasslands and shrubsteppe areas of North America to spend the austral
summer in similar habitat in Argentina (White et al. 1989, Raptors in the
modern world , Berlin, Germany). The overall population, estimated at
450,000 binds, appears to be stable although declines have been reported
in California (I’.H. Bloom 1979, USDI RLM Dept. Fish and Game W-54-R-12,
Sacramento, CA U.S.A.), Oregon (C.D. Littlefield et al. 1984, Ra/)/or Res.
8:1-5), Nevada (G.R. Herron and I’.B. Lucas 1978, Nev.. Dept. Fish and Game
perform. Rept \\’-43-R, Reno NV U.S.A.), and Alberta and Saskatchewan
(C.S. Houston and J.K. Schmuu. 1995, j. Raptor Res. 29: 198-201).1’0 better
describe the migration route of the Swainson‘s hawk, two satellite radio
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transmitters were attached to females in 1994. Following radio-transmitter
locations to La Pampas province in Argentina, a roost with over 700 dead
Swainson’s hawks was encountered in 1995 (Woodbridge et al. 1995, .f.
Rap/or Re”. 29:202-2(4). The hawks arrived at the roost after feeding in
a sunfIawer field and died during the following three days. 1’he landowner stated that the field had been sprayed with the organophosphate (01’)
monocrotophos. Although monocrotophos is used ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. abroad, it is not registered in the United States. One
possible reason is that this pesticide has been related to larges ‘ale bird
mortalities in the past (H. Mendelssohn and U. Paz 1977, Biol. Conserve..
11:16:\-169). In a follow-up study in 1996, we observed Swainson‘s hawks
roosting in groves of exotic Eucalyptus sp. trees and feeding on grasshoppers (DirhroPlus spp.) in sunflower and alfalfa fields in La Pampa province. We surveyed approximately 2,500 km2 and encountered large flocks
of up to 12,000 hawks scattered throughout the area. In late January, we
recorded four incidents of large-scale monality with an estimated total of
approximately 4,100 dead hawks. Chemical- use data from these incidents
were obtained from landowners or applicators. Two incidents involved monocrotophos applications on alfalfa fields for grasshopper control. A total
of 982 dead Swainson‘s hawks were found in fields and roosts adjacent to
fields where the pesticide had been applied. In a third incident, 103 hawks
were found dead after the or dimethoate was sprayed on alfalfa for grasshopper control. In all three incidents, we found no age-class differences
in mortality!}’. The largest incident of Swainson’s hawk mortality occurred
in a 120 ha Alfalfa field sprayed with an unknown pesticide. An estimated
3,000 hawks were killed after this application. In this case, an estimated
75% of the dead hawks were adults. Overall results of this study indicate that continued large-scale moralities from 01’ pesticide applications in
Argentina wintering areas may threaten the future status of this species.
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MANUALES Y
CAPÍTULOS DE LIBRO

MONITOREO AMBIENTAL EN ARROCERAS: UNA HERRAMIENTA
PARA MIRAR EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO.
Stamatti, G., L. Medero, y M.E. Zaccagnini. 2011
En: pág. 81-86.Capítulo 6. Conservación de los recursos acuáticos y la biodiversidad en arroceras del noreste de Argentina. Daniel E. Blanco y Victoria M. de la
Balze, editores. Wetlands Internacional.

Sin Resumen- trabajo completo disponible en; http://www.wetlands.
org/LinkClick.aspx?fileticket=d4mG19bQcF0%3d&tabid=56

LA SOJA Y SUS AGROQUÍMICOS: EVALUANDO IMPACTOS EN ANFIBIOS
Brodeur, Julie Celine 2010.
En: pág. 69-75. Taller Aspectos Ambientales del Uso de Glifosato.
Virginia Aparicio y Myrian Susana Camino,Eds.
Balcarce, 23-24 de Noviembre de 2010.. Ediciones INTA.

(Artículo completo-sin resumen disponible en www.inta.gob.ar)
inta.gob.ar/documentos/aspectos-ambientales-del-uso-del-glifosato/

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE TOXICIDAD AGUDA PARA AVES POR
USO DE INSECTICIDAS EN ARROCERAS.
Bernardos J. y M.E. Zaccagnini. 2007.
Publicación del Taller para la Conservación de Aves Playeras Migratorias en Arroceras del Cono Sur. Wetlands International.http://lac.wetlands.org/WHATWEDO/
Arrozyavesacu%C3%A1ticas/TallerBuenosAires2007/Presentaciones/tabid/1300/
Default.aspx

Sin resumen

EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOTOXICOLÓGICO PARA AVES POR INSECTICIDAS USADOS EN CULTIVOS EN ENTRE RÍOS.
Zaccagnini M.E., Bernardos J., González C., Calamari N. y R. De Carli. 2007.
Un indicador de calidad ambiental. En: pág. 127-136. Caviglia, O.P., Paparotti, O.F.,
Sasal, M.C. (Eds.) 2007. Agricultura Sustentable en Entre Ríos. Ediciones INTA.
Buenos Aires. 232p.

Sin resumen

¿POR QUÉ MONITOREO ECOTOXICOLÓGICO DE DIVERSIDAD DE
AVES EN SISTEMAS PRODUCTIVOS?
Zaccagnini, M.E. 2006.
En: Pág. 69-89, Larrea, Ed. INTA Expone 2004, Conferencias presentadas en el
Auditorio Ing. Agr. Guillermo Covas. Volumen III. Ediciones INTA.

El monitoreo del impacto de los agroquímicos sobre las especies de
la vida silvestre permite no solo detectar a tiempo problemas de toxicidad
de las sustancias que se usan en el control de plagas y los cambios que
se producen, sino generar información muy útil para la toma de decisiones en el sector productivo, en el de la conservación de la biodiversidad y
la salud. Las aves son excelentes indicadores de impacto ambiental y de
riesgos para la salud humana, debido a que lo que es riesgoso para las
aves lo será también para los mamíferos. La exposición a los agroquímicos
será el factor que además de su toxicidad, determinará la probabilidad de
intoxicación por lo seres vivos. El caso de intoxicaciones masivas de bandadas de aguilucho langostero (Buteo swainsono en la Argentina, marco
un comienzo para el desarrollo de un programa de monitoreo ecotoxicológico en la región pampeana. Este programa piloto, involucra la elaboración
de protocolos para la generación de datos de campo, el levantamiento de
dicha información, el desarrollo de una base de datos nacional, y la producción de materiales para la toma de decisión en distintos niveles de la
gestión pública y privada. Los protocolos de campo se han resumido en un
manual de procedimientos estandarizados de campo (POE), que no solo
permiten relevar la información adecuadamente vinculada al monitoreo de
impacto de agroquímicos sino aquellos potencialmente causados por enfermedades u otras causas. Los casos de mortandad que se han documen119
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tado desde 1997 son 36, asociados a 6 principios activos (monocrotofós,
clorpirifós, metamidofós, dimetoato, endosulfán y carbofurán), afectando
al menos a 29 especies silvestres identificadas y animales domésticos encontrados muertos o intoxicados. Al menos 5 de los incidentes estuvieron
relacionados al mal uso de un plaguicida (e.g. cebos tóxicos para controlar aves). Sin embargo, un relevamiento a productores sobre observación
de casos de mortandad o intoxicación realizado con el INDEC, muestra un
16% de los productores encuestados (n=773 de 4769) que respondieron
positivamente. El mapa de estos casos muestra una asociación entre la
ocurrencia de casos y las áreas de frontera agrícola o de reemplazo del
uso ganadero de las tierras por soja. Asimismo, el relevamiento del uso
de agroquímicos en la región pampeana ha permitido diagnosticar que
los usos de plaguicidas son muy importantes y con características de mal
uso del orden del 25 % en selección de productos y del 65% en selección
incorrecta de dosis. Estos valores re reflejan en los riesgos de mortalidad
aguda para los distintos cultivos, los que para la soja son de más del 20 %
de la superficie con riesgo de mortandad en más del 50% de la superficie
sembrada en 4 provincias estudiadas (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y
Santa Fe). Se han desarrollado herramientas para la estimación de riesgos
de mortandad aguda a gran escala. Se condujeron muestreos regionales
para relevar la riqueza de especies de aves y estimar la abundancia y distribución espacial de 20 especies focales. La síntesis de toda esta información en una base de datos, permitirá generar productos para la toma de
decisión tanto en el área de la conservación de la biodiversidad como en la
agricultura y control de uso de agroquímicos, corregir rumbos en caso de
detectar problemas y producir con criterios ambientales más aceptables.

PAMPAS DEER CONSERVATION WITH RESPECT TO HABITAT LOSS
AND PROTECTED AREA CONSIDERATIONS IN SAN LUIS, ARGENTINA.
Demaría, Manuel R., William J. McShea, Kevin Koy, y Nestor O. Maceira. 2003
Biological Conservation, 115 (1): 121-130.

Ozotoceros bezoarticus celer is the most endangered subspecies of
pampas deer. Although common in the Argentine Pampas 100 years ago,
it persists in only two small populations. The largest population has survived due to the rarity of roads, internal farm subdivisions, and the low
cattle density. However, habitat condition for this population has changed
dramatically in the last 16 years. Five Landsat images (1985, 1992, 1997,
1999, 2001), covering 4608 km2, were used to quantify pampas deer habitat loss due to the replacement of natural grassland by exotic pastures
and crops. Image classification showed that natural grassland cover was
reduced from 84.5 to 37.8% between 1985 and 2001. The annual transformation rate increased significantly from 1.4 to 10.9%. Average paddock
size was significantly reduced from 1470 to 873 ha, and the number of
paddocks increased from 129 to 227. The land within this area proposed
for a national park has not escaped these habitat changes. In the last 6
years the amount of replaced area within the proposed park has increased from 9.1 to 51.1% due to actions by ranchers to avoid inclusion within
park boundaries. Three patches of natural grassland still remain within the
pampas deer distribution, one of which is the proposed national park. The
implementation of a national park is a decisive challenge for the survival of
pampas deer and its habitat in Argentina.

PESTICIDES AND INTERNATIONAL MIGRATORY BIRD CONSERVATION.
Hooper, M. P. Mineau, M. E. Zaccagnini and B. Woodbridge (2002).
Chapter 25, Pag.737-753, in D.J. Hoffman, B.A. Rattnes, G.A. Burton and J. Cairns
Jr. (Eds).Handbook of Ecotoxicology. Lewis Publishers, CRC Press, Boca Raton.
Florida.

Sin resumen
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AGRICULTURA Y CONSERVACIÓN: EL AGUILUCHO LANGOSTERO
DE ARGENTINA
Zaccagnini, M. E. 2001.
En Pág. 212-213: Primack, R., R. Rozzi, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massardo. 2001.
Fundamentos de Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas. Fondo
de Cultura Económica, México D.F. 797 pp.

La amenaza más importante para la diversidad biológica es la pérdida
del hábitat; por lo tanto, para proteger la diversidad biológica debemos
preservar el hábitat. Más del 50% del hábitat de la vida silvestre ha sido
destruido en 49 de los 61 países tropicales del Viejo Mundo. Muchas especies únicas y amenazadas han perdido gran parte de su hábitat están protegidas en sólo un pequeño porcentaje de su rango original. Los bosques
lluviosos tropicales están actualmente siendo destruidos a una tasa muy
alta. Otros hábitats amenazados incluyen los manglares, bosques tropicales secos, humedales y arrecifes de coral. 2. La fragmentación del hábitat
es el proceso por el cual un área continua de hábitat se divide en dos o más
fragmentos. Estos fragmentos están a menudo aislados entre sí por hábitat modificado o degradado. La fragmentación de aves conduce a la pérdida de especies debido a que crea barreras para los procesos normales
de dispersión, colonización y alimentación. Los fragmentos individuales
pueden carecer del tipo de alimento otros recursos necesarios para sustentar las poblaciones permanentes de cierras especies, o pueden tener
condiciones ambiéntales físicas y bióticas inadecuadas para las especies
originales. 3. La contaminación ambiental afecta tanto a la salud humana
como a las demás especies biológicas. Los pesticidas, asperjados para
controlar plagas de insectos, se concentran en los tejidos de las aves, particularmente en las rapaces, conduciendo a una reducción de sus poblaciones. La contaminación del agua por productos derivados del petróleo.
Desechos industriales, exceso de nutrientes derivados de los fertilizantes.
Residuos tóxicos de pesticidas y herbicidas, aguas sentidas y sedimentos
derivados de la erosión del suelo es particularmente dañina para algunas
comunidades acuáticas y puedan cambiar drásticamente su composición
de especies. La lluvia acida, los altos niveles de ozono a nivel del suelo y
los metales tóxicos suspendidos en el aire afectan particularmente la salud de los niños y grupos de organismos como los líquenes. Los aerosoles

afectan la capa de ozono de la estratósfera, provocando un aumento de la
radiación ultravioleta dañina para la salud humana. Se han implementado
convenios y regulaciones al uso y comercialización de muchos de estos
productos contaminantes, pero desgraciadamente éstos han continuado
exportándose hacia los países latinoamericanos y otras regiones del llamado Tercer mundo. 4. Los patrones de clima global podrían cambiar dentro del próximo siglo debido a las grandes cantidades de CO2 y otros gases
de invernadero producidos por las actividades humanas. El aumento de las
temperaturas podría ocurrir tan rápidamente durante el siglo XXI que muchas especies sean incapaces de modificar su distribución y se extinguirán. Los biólogos de la conservación necesitan monitorear estos cambios
y actuar cuando las especies no puedan adaptarse al cambio climático.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS
DE CAMPO PARA LA DOCUMENTACION DE INCIDENTES DE MORTALIDAD DE FAUNA SILVESTRE EN AGROECOSISTEMAS.
Uhart, M. y M.E. Zaccagnini, (Eds.) (1999)
Ediciones INTA, 151pp.

Este Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados está diseñado para documentar incidentes de mortandad de vida silvestre en
agroecosistemas y es el resultado del esfuerzo coordinado de muchos
profesionales e instituciones, nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que brindaron su compromiso, experiencia,
conocimiento, horas de trabajo, dedicación y fondos. La obra se compone
de una introducción y una serie de procedimientos operativos de campo
(POE) y formularios que acompañan a cada uno. En la introducción brindamos una serie de conceptos, terminologías básicas relacionadas con los
efectos de los plaguicidas y la vida silvestre en los ecosistemas agrícolas y
recomendaciones para prevenir impactos negativos sobre las poblaciones.
En los POE se detalla la secuencia de decisiones a ser tomadas por una patrulla al enfrentar un incidente de mortandad, los procedimientos que se
deben seguir, los elementos que se deben usar, y otros recaudos a tomar
para que todo el procedimiento tenga validez, no solo desde un punto de
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vista técnico, sino legal. En los anexos, brindamos información adicional
sobre estas normativas, personas de contacto en diferentes instituciones,
e información sobre otros aspectos relacionados al tema de este manual,
como son la recuperación y tratamiento de fauna intoxicada, urgencias, y
un glosario de los temas tratados. Es posible que los resultados de una
documentación a campo usando estos POE´s permitan a las autoridades
competentes controlar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes, tanto en conservación de fauna, como en las tecnologías de control de
la sanidad vegetal. Una correcta aplicación de los POE permitirá generar
información creíble, fundamental para el proceso de revisión de registro
de sustancias tóxicas o controlar el grado de cumplimiento de las leyes o
regulaciones vinculadas a los usos de los plaguicidas. Los procedimientos
de campo aquí presentados, han evolucionado con la práctica adquirida en
la documentación de los incidentes ocurridos en la región pampeana entre
1996 y 1998, cuando miles de aguiluchos langosteros (Buteo swainsoni)
y otras especies de la fauna autóctona murieron por el uso del monocrotofós. Este manual ha sido sometido a la revisión técnica por consultores
internacionales quienes han verificado su rigor metodológico. Los miembros de patrullas de monitoreo técnico que participaron en la elaboración
de los POE, validaron además la practicidad a campo y la pertinencia de
las diversas etapas dentro del proceso regulatorio nacional (al menos para
las cuatro provincias argentinas involucradas: Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa y Santa Fe). Los autores creemos que este manual es perfectible,
y esperamos que con su uso surjan las contribuciones que permitan mejorarlo en forma dinámica. Pensamos además, que este manual podría ser
utilizado en otras regiones del país, así como en países latinoamericanos
que registran problemas similares o requieren de una guía para la implementación de un proceso de monitoreo del impacto de plaguicidas sobre
la fauna silvestre en los agroecosistemas.
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ALTERACIONES ENZIMÁTICAS Y CONDICIÓN CORPORAL REDUCIDA EN RANAS DE CAMPOSCULTIVADOS.
Julie C. Brodeur, Romina P. Suárez, Guillermo S. Natale, Alicia Ronco, y María Elena
Zaccagnini
III Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental SETACSanta Fe, Argentina 12-14/5 de 2010

La salud de ranas que habitan campos utilizados para la producción de
granos fue comparada con la de ranas provenientes de campos sin cultivar
(sitios control) a través de la determinación de una serie de parámetros
enzimáticos y corporales. Mientras no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de malformaciones (entre 0 y 14%) Y
de infección por parásitos (entre 0 y 15%) entre las ranas provenientes de
los dos tipos de ambientes, se demostró la presencia de un índice de condición corporal reducido en individuos capturados en campos cultivados.
Este resultado fue obtenido para cuatro especies de ranas con distintos
hábitos de vida: Rhinella fernandezae (terrestre), Leptodactylus latinasus
(terrestre), Leptodactylus ocellatus (semi-acuática) y Hypsiboas pulchellus (arborícola). Además, se detectó la presencia de un patrón de alteraciones enzimáticas específico en L. ocellatus y H. pulchellus capturadas en
campos cultivados. El patrón detectado consiste en una inhibición de la
actividad de la glutatión-Stransferasa hepática (hasta el 30%) combinada
con una elevación de la actividad de la catalasa (hasta el 30%) y de la colinesterasa hepática (hasta el 45%). Los resultados obtenidos demuestran
la necesidad de determinar las causas yconsecuencias de la baja condición
corporal detectada en las ranas de zonas agrícolas.
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EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD INDIVIDUAL Y EN MEZCLA DEL
HERBICIDA GLIFOSATO y DEL INSECTICIDA CIPERMETRINA EN RENACUAJOS DEL SAPO RHINELLA ARENARUM.
Julie C. Brodeur y María Belén Poliserpi (2010)
III Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental SETAC
Santa Fe, Argentina 12-14/5 de 2010,

Se considera de primera importancia la detección de posibles interacciones entre el herbicida glifosato y el insecticida piretroide cipermetrina
dado la amplitud del uso en conjunto que se hace de estos dos agroquímicos en lotes de soja transgénica. En este contexto, el objetivo del presente
trabajo consintió evaluar la toxicidad individual y en mezcla de formulaciones comerciales de glifosato y cipermetrina en renacuajos del sapo Rhinella
arenarum. La concentración letal 50 mediana obtenida después de exponer
a glifosato (glifosato 48% - Atanor S.C.A) 9 camadas diferentes de renacuajos (estadio 25) por separado y durante 96h (CL50-96h) fue de 19.38 mgIL
con un intervalo de confianza (LC. 95%) extendiéndose entre 18.85 y 19.93
mgIL. En cuanto a la cipermetrina (cipermetrina 25% - leona S.A.), utilizando
9 camadas de renacuajos diferentes se determino una CL50-96h de 6.754
mglL con un LC. 95% entre 6.061 y 7.526 mgIL. Por otro lado, la realización
de exposiciones subcrónicas a cipermetrina (3 camadas de renacuajos en
estadio 25) permitió detectar un rápido descenso de la CL50 entre 7 y 14
días de exposición: de más de 4 mgIL después de 7 días a 111 JlglL (LC. 95%
30.2 - 407 JlglL) después de 14 días. Finalmente, se demostró que, cuando
presentes en mezclas equitóxicas, los efectos de cipermetrina y glifosato se
sinergizan y la mortalidad de renacuajos (estadio 25, 5 camadas) observada
es superior a la mortalidad que se esperaría por una suma de efectos.

EL CONTROL DE PLAGAS AGRÍCOLAS Y EL RIESGO DE MORTANDAD PARA AVES EN ARGENTINA: LECCIONES APRENDIDAS.

las. Estos pueden ser letales para especies de aves, ya sea por intoxicación
directa o envenenamiento indirecto. Los casos más extremos documentados fueron por el uso de Paration en arroceras de Santa Fe o el Monocrotofos usado para controlar tucuras en pasturas y pastizales en amplias
regiones de la región pampeana. Como consecuencia de estos principios
activos, se observaron mortandades masivas de aves acuáticas, de aguiluchos langosteros (Buteo swainsoni) y de otras especies residentes entre
1996 y 2002. Más recientemente, miles de aves murieron por uso de OP en
cultivo de trigo implantados en Entre Ríos. Los análisis forenses indicaron
efectos de éstos y otros insecticidas de la misma familia. En la mayoría de
los casos, los usos no se corresponden con las recomendaciones de uso de
los marbetes. Otros relevamientos independientes a los incidentes sobre
uso de agroquímicos muestran proporciones de mal uso muy importantes,
lo que genera niveles de riesgos altos y ampliamente distribuidos en el
espacio cultivado de la región pampeana relevada. Tanto los incidentes
de mortandad como los riesgos estimados con el modelo ecotoxicológico
de Mineau 2002, que en una superficie relevada de 875.000 ha indicó que
30% (n=1534) de productores tuvieron riesgos de mortandad de aves en
sus campos. Un segundo relevamiento de 8 millones de ha en 2002, indicó
que 17% (n=4700) de agricultores observaron mortandad de aves en sus
campos. Estos datos y otros recientes generados en 2008, demuestran
que debiera prestarse mayor atención a problemas de conservación para
las aves silvestres, residentes y migratorias, derivados del uso de agroquímicos. Adicionalmente, otros factores como pérdida de hábitat y condiciones climáticas, pueden sin dudas generar una potenciación de efectos
que ponga en riesgo las poblaciones asociadas a agroecosistemas. Más de
diez años de experiencia desde las mortandades masivas de 1996, dejaron
enseñanzas sobre las prioridades y modos de articulación institucional e
interdisciplinaria que es necesaria para resolver problemas de la índole
discutida en esta presentación.

Zaccagnini, M.E. y J. Bernardos. 2009.
En Pp., Libro de Resúmenes de la XV Reunión Argentina de Ornitología, San Miguel
de Tucumán, 2-5/6 de 2009.

Los insecticidas órgano fosforados (OP) y carbamatos (CA) son ampliamente usados para la protección de las plagas insectiles en cultivos agríco123
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TOXICIDAD ORAL AGUDA DEL PIRETROIDE BETA-CIFLUTRINA EN
CANARIOS Y DOS ESPECIES DE AVES SILVESTRES
Addy-Orduna, L., Zaccagnini, M.E. , Canavelli, S. , Mineau, P. 2008.
II Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC)
Mar del Plata, 26-28/11 de 2008.

La toxicidad oral aguda de la Beta-ciflutrina, un insecticida piretroide,
se determinó en canarios (Serinus sp.), morajú (Molothrus bonariensis) y
paloma mediana (Zenaida auriculata). Dosis únicas fueron administradas
a aves adultas mediante `gavage´. En cada especie, primero se determinó
si las LD50 estaban por encima o por debajo de 2000 mg/kg. Luego se
calcularon las LD50 y sus intervalos de confianza en etapas secuenciales.
Se observaron síntomas de intoxicación, excreción cloacal, regurgitación,
tiempo de muerte, recuperación y alteraciones internas gruesas. Se corroboró la alta sensibilidad de los canarios a esta sustancia [LD50 = (170
± 41) mg/kg], pero la Beta-ciflutrina resultó prácticamente no tóxica para
morajú [LD50 = (2234 ± 544) mg/kg] y paloma mediana [LD50 = (2271 ±
433) mg/kg]. Este trabajo provee evidencia de alta variación de sensibilidad interespecífica a piretroides en aves.

MONITOREO DE INFLUENZA AVIAR Y ENCEFALITIS POR ARBOVIRUS EN AVES SILVESTRES EN ENTRE RIOS, ARGENTINA.
Zaccagnini M. E., Pereda, A., Pérez, A. A., Osinalde J. M., Decarre J., Goijman, A.,
Solari, L., Morales, M. A. 2008.
XII Reunión Argentina de Ornitología. San Martín de los Andes, Neuquén 5 -8/3
de 2008,

La provincia de Entre Ríos concentra el 70% de la producción avícola
y es esencial monitorear la influenza tipo A en aves acuáticas y otras aves
silvestres en humedales de riesgo, estudiando asimismo la ecología viral a largo plazo. Durante las temporadas de caza deportiva 2006 y 2007
(mayo y agosto) se muestrearon 863 aves silvestres (- 90% patos12 especies distintas) en establecimientos de turismo cinegético ubicados en los
departamentos de Gualeguay, Victoria, Paraná y La Paz, incluyendo al Dto.
Esquina (Corrientes). Se realizaron necropsias para evaluar el estado de
salud de las piezas y se tomaron hisopados cloacales y traqueales para
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diagnósticos mediante Real Time RT-PCR paralelamente, se aprovecharon
muestras de sangre para screening de infección por Flavivrus. Solo 3 analíticos (0,35%) relevaron infección por virus de influenza A subtipos no H5 ni
H7. no fue posible aislar virus ni tampoco identificar subtipos. Además se
detectaron anticuerpos neutralizantes contra Flavivirus en 11 de 236 aves
(4,7%): 2 positivas para Encefalitis del Nilo Occidental (Dendrocygna bicolor y Áulica leucoptera) 3 positivas para Encefalitis en san Luís (Columba
maculosa) y 6 positivas sin especificar. La vigilancia de influenza aviar en
aves de caza resulta de gran utilidad por su bajo costo y alto número de
ejemplares disponibles. Es necesario estudiar las poblaciones de anátidos
fuera del período invernal, ya que la oferta de aves jóvenes en primavera – verano podría incrementar las tasas de infección por Influenza A. las
evidencias de actividades de Flavivirus subrayan la importancia d dirigir
estudios en otras especies (Passeriformes), para identificar potenciales
reservorios y amplificadores a nivel local.

CHOLINESTERASE ACTIVITY AND PESTICIDE EXPOSURE IN MIGRATORYSHOEBIRDS ON THE SOUTH AMERICAN NON-BRREDING
GROUNDS.
Khara M. Strum, Brett K. Sandercock, Michael J. Hooper, Kevin A. Johnson, Richard
B. Lanctot, and Maria Elena Zaccagnini. 2007.
SETAC, Milwaukee, Wisconsin, USA, 11-15/11 de 2007.

Monitoring programs indicate that shorebird populations are declining globally. In the Western Hemisphere, at least twenty-seven shorebird
species are species of high concern and seven are highly imperiled. One
possible factor that could be contributing to population declines is exposure to cholinesterase-inhibiting chemicals on the non-breeding grounds.
Organophosphate (OP) and carbamate (CB) pesticides are commonly used
chemicals in the Americas. These pesticides have caused mortalities in migratory birds and negative physiological effects in laboratory trials of captive birds. Shorebirds wintering in temperate South America and migrating
through the Great Plains of the United States, use rice fields and sod farms
where agrochemicals are used and risk of exposure is high. Consequently,
habitat use may contribute to differential exposure among shorebird spe-
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cies. Cholinesterase (ChE) is a specific bio-indicator for OP and CB exposure and can be measured using standard laboratory procedures. Lower
levels of absolute cholinesterase activity and recovery to higher levels
after 2-PAM (for OPs) or spontaneous (for CBs) reactivation, indicative of
poisoning, are expected in shorebirds using agricultural habitats. In 2006,
we sampled shorebirds using natural and agricultural habitats in three states in North America during spring and fall migration and three countries
in South America during boreal winter, characterizing and measuring ChEs
in all species. Preliminary results indicated that small-bodied species had
higher levels of ChE activity in plasma than large-bodied species. Acetylcholinesterase (AChE), the enzyme whose inhibition leads to poisoning
symptoms, showed less inter-species variation than butyrylcholinesterase
(BChE). Plasma ChE activities varied with date of capture in three of five
species and sex differences were significant in one of two species tested.
Our results provide a framework for estimating ChE activity in previously
unsampled species and evaluating exposure during spring migration. We
will present additional ChE activity data from fall migration and non-breeding samples, discuss our estimates of exposure, and make recommendations for conservation of neotropical migrants.

EFECTO DE LA SIMPLIFICACION DEL PAISAJE AGRICOLA Y EL USO
DE AGROQUIMICOS SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS
ANUROS EN DOS LOCALIDADES DE ENTRE RIOS.
Suárez, R.P., Natale G.S., Brodeur J., Codugnello N., Vera Candioti J., Zaccagnini
M.E. 2007.
VIII Congreso Argentino de Herpetología, Córdoba, 12-16/11 de 2007

El manejo productivo a través de la eliminación de ambientes naturales y uso intensivo de agroquímicos generan ritmos de cambios muy rápidos en la dinámica de poblaciones y la estructura del paisaje agrícola
amenazado a distintos grupos biológicos como los anuros cuyas funciones
ecológicas y servicios ambientales contribuyen a la sostenibilidad de la
producción agrícola. El presente proyecto tiene como objetivo monitorear
el efecto a largo plazo de la simplificación del paisaje agrícola y el uso
de agroquímicos sobre los atributos de las comunidades de anuros. Me-

diante el análisis de imágenes satelitales se definieron y caracterizaron
dos mosaicos de paisaje con diferente grado de intervención agrícola en la
Provincia de Entre Ríos. Durante el verano de 2007 se realizo un inventario
de especies y un relevamiento auditivos de anuros en forma sistemática
para comparar la riqueza, abundancia relativa y diversidad de especies
en ambos mosaicos. Simultáneamente se colectaron individuos de Leptodactylus ocellatus en cada mosaico para realizar análisis toxicológicos y
detectar la presencia de malformaciones externas e internas. Se presentan
los resultados de este estudio preliminar, el cual permitirá definir correctamente las bases de los futuros relevamientos que tendrán lugar cada
verano y primavera de los próximos años de monitoreo.

MONITORING MIGRATORY SHOREBIRD EXPOSURE TO CHOLINESTERASE-INHIBITUNG PESTICIDES.
Strum, K M; Alfaro, M; Hooper M J; Johnson K A; Lanctot RB; Sandercock B K; Torres-Dowdall J; Zaccagnini M E, 2007.
USA, American Ornithologist Union Annual Meeting, Laramie, Wyoming, USA,
9-11/8 de 2007

Monitoring programs indicate that shorebird populations are declining
globally. In the Western Hemisphere, at least twenty-seven shorebird species are species of high concern and seven are highly imperiled. One factor
influencing populations may be exposure to cholinesterase-inhibiting chemicals on the non-breeding grounds. Organophosphate (OP) and carbamate (CB) pesticides are commonly used chemicals in the Americas. These
pesticides have caused mortalities in other migratory birds and produce
adverse physiological effects in studies of laboratory birds. Migratory shorebirds use a variety of habitats during migration through the Great Plains
of the United States and while over-wintering in temperate South America.
Habitats where risk of exposure is high include rice fields and sod farms.
Cholinesterase (ChE) is a specific biomarker for OP and CB exposure and
can be measured using standard laboratory procedures. Lower levels of
absolute cholinesterase activity and recovery to higher levels after 2-PAM
(for OPs) or spontaneous (for CBs) reactivation, indicative of poisoning,
are expected in shorebirds using rice fields and sod farms. In 2006, we
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sampled shorebirds in three states in North America during north- and
south-bound migration and three countries in South America during austral spring, characterizing and measuring ChEs in all species. Preliminary
results indicated that butyryl- and acetyl-ChE had an inverse relationship
with body size. Acetyl-ChE activity shows less inter-species variation and
represents the neurotransmitter most likely to produce symptoms when
inhibited. We will discuss our estimates of exposure and make recommendations for conservation of neotropical migrants.

IS EXPOSURE TO CHOLINESTERASE-INHIBITING PESTICIDES ON
THE NON-BREEDING GROUNDS CONTRIBUTING TO SHOREBIRD
POPULATION DECLINES? (¿CONTRIBUYE LA EXPOSICIÓN A LOS
PESTICIDAS INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA EN LOS SITIOS
NO REPRODUCTIVOS, A LA DECLINACIÓN DE LAS POBLACIONES
DE CHORLOS Y PLAYEROS?).
Khara M. Strum, Matilde Alfaro, Ben Haase Michael J. Hooper, Kevin A. Johnson,
Richard B. Lanctot, Arne J. Lesterhuis, Leticia López, Ángela C. Matz, Cristina Morales, Benjamín Paulson, Brett K. Sandercock, Julian Torres-Dowdall, and María
Elena Zaccagnini. 2007.
Proceedings Neotropical Ornithologist Congress, Maturine, Venezuela 13-19/5 de
2007

Monitoring programs indicate that shorebird populations are declining globally. In the Western Hemisphere, at least twenty-seven shorebird
species are species of high concern and seven are highly imperiled. One
factor influencing populations may be exposure to cholinesterase inhibiting chemicals on the non-breeding grounds. Organophosphate (OP) and
carbamate (CB) pesticides are commonly used chemicals in the Americas.
These pesticides have caused mortalities in other migratory birds and
when evaluated in other bird species in the laboratory, produce negative
physiological effects. Shorebirds wintering in temperate South America
and migrating through the Great Plains of the United States use rice fields
and sod farms where agrochemicals are used and risk of exposure are
high. Consequently, habitat use may contribute to differential exposures
of shorebird species. Cholinesterase (ChE) is a specific bio-indicator for OP
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and CB exposure and can be measured using simple laboratory procedures. Lower levels of absolute cholinesterase activity and recovery to higher
levels after 2-PAM (for OPs) or spontaneous (for CBs) reactivation, indicative of poisoning, is expected in shorebirds adapted to upland habitats.
In 2006, we sampled three upland species (American Golden-plover, Buffbreasted Sandpiper, and Upland Sandpiper) and three wetland species
(White-rumped Sandpiper, Lesser Yellowlegs, and Pectoral Sandpiper) in
three states in North America during north- and south-bound migration and
three countries in South America during austral spring, characterizing and
measuring ChEs in all species. Small-bodied species generally had higher
levels of butyryl - ChE activity in plasma than large-bodied species. Acetylcholinesterase activity shows less inter-species variation and represents
the neurotransmitter most likely to be affected by OP and ca pesticides.
We will discuss our estimates of exposure and make recommendations for
conservation of neotropical migrants.

MONITOREO ECOTOXICOLÓGICOS DE PLAGUICIDAS SOBRE LAS
AVES EN AGROECOSISTEMAS: PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS.
María Elena Zaccagnini. 2007.
Congreso Brasilero de Ornitología, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 30/6 al
6/7 de 2007.

El uso de plaguicidas en cultivos agrícolas, tiene implícitos una serie
de riesgos para la biodiversidad que son fácilmente desapercibidos en el
sector agropecuario, en parte por las dificultades asociadas a su monitoreo a campo. Las evidencias de toxicidad agudas desaparecen rápidamente por la prelación y hay escasa percepción sobre los riesgos del uso de
plaguicidas, no solo sobre las aves sino sobre otros grupos biológicos y
la salud humana. En la Argentina, entre 1995- 1998, ocurrieron mortandades masivas de miles de aguiluchos langosteros migratorios y otras
residentes por el uso de insecticidas en cultivos y pasturas. Estos acontecimientos desafiaron a la generación de un programa que empoderara con
protocolos y herramientas para tomar decisiones sobre bases confiables
y permanentes. El programa consta de cinco componentes principales: 1.

MONITOREO ECOTOXICOLÓGICO Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE EN AGROECOSISTEMAS

procedimientos operativos estandarizados de campo para documentar
mortandades de aves, que permiten por un lado, generar información de
campo confiable y comparable y usar la información para la toma de decisiones del control del uso correcto de plaguicidas y de conservación de
biodiversidad. 2. Monitoreo poblacional de aves y Mapeo a escala regional, los que se desarrollaron y pusieron en práctica a partir del 2002, con
protocolos de muestreo de distancias y SIG, que permiten establecer relaciones entre riqueza total de aves y abundancia de 20 especies focales en
agroecosistemas y variables de uso de la tierra y condiciones de hábitat. 3.
Monitoreo del uso de plaguicidas y evaluación del riesgo ecotoxicológico
para aves, a través del uso de un modelo de riesgo de toxicidad aguda, que
combina el relevamiento de información a escala de campo y la predicción
del riesgo a partir del uso de software “Calculadora del riesgo ecotoxicológico para aves” desarrollado en el programa. 4. mapeo regional del
riesgo de toxicidad aguda, que apoyado en SIG gráfica espacialmente el
desempeño ambiental de las prácticas de uso de agroquímicos, y permite
orientar las macro-decisiones a nivel de los organismos de conservación
de la biodiversidad. 5. Extensión y educación ambiental rural, que permiten internalizar cada componente en los sistemas reales de producción
agropecuaria. La integración de los 5 componentes, permitió en la Argentina disminuir las impactos de mortalidad masiva, visualizar y empoderar
a los aplicadores, productores y tomadores de decisión con herramientas
que permiten predecir los riesgos y anticipar posibles impactos y medidas
de manejo que contribuyan a la conservación de las aves a una escala nacional. Este programa puede ser adaptado e implementado en otros países
del cono sur.

DETERMINACION DE LA TOXICIDAD ORAL (LD50) DEL INSECTICIDA
BETA-CIFLUTRINA COMO PRODUCTO FORMULADO EN DOS ESPECIES DE AVES SILVESTRES.
Addy Orduna, L., Zaccagnini M.E., Canavelli S., Mineau P.2006.
Reunión Argentina de Ciencias Naturales. IX Jornadas de Ciencias Naturales del
Litoral. Paraná 22-24/11 de 2006.

La toxicidad oral aguda de Beta- Ciflutrina un insecticida piretroide,

se determinó en canarios (Serinus sp.), morajú (Molothrus bonariensis) y
paloma mediana (Zenaida auriculata). Dosis únicas fueron administradas
a aves adultas mediante gavage. En cada especie, primero se determinó
si las LD50 estaban por encima o por debajo de 2000mg/kg Luego se calcularon las LD50 y sus intervalos de confianza en etapas secuenciales.
Se observaron síntomas de intoxicación, excreción cloacal, regurgitación,
tiempo de muerte, recuperación en aves vivas. Además se llevaron a cabo
necropsias en aves muertas. La alta sensibilidad de los canarios a esta
sustancia [(LD50 = (170+ 41) mg/kg] se corroboró, pero la Beta- Ciflutrina
resultó prácticamente no toxica para morajú [(LD50 = (2234 + 544) mg/
kg] y paloma mediana [(LD50 = (2271+ 433) mg/kg] este trabajo provee
evidencia de la alta variación de sensibilidad interespecífica de las aves
a piretroides.

CALCULADORA DE RIESGO ECOTOXICOLÓGICO PARA AVES: UNA
HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN.
Bernardos, J.N., Zaccagnini, M.E., P. Mineau., J. Decarre, R. De Carli, N. Calamari.
2006.
Pág. 54. Libro de Resúmenes de la XXII Reunión Argentina de Ecología. Córdoba,
22-25/8 de 2006

La expansión de la frontera agrícola y la tecnificación han aumentado la productividad del sector agropecuario, con el consecuente aumento
en el uso de agroquímicos aplicados a cultivos y pasturas. Estas acciones
afectan a la biodiversidad de la región, sobre todo cuando estos agroquímicos no se utilizan siguiendo las indicaciones del marbete. Hemos generado la segunda versión de la “Calculadora De Riesgo Ecotoxicológico
Para Aves”, herramienta que permite calcular el riesgo de mortalidad de
las aves debido a la intoxicación por insecticidas por vía termal y oral basada en modelos ya desarrollados. Esta nueva versión presenta importantes
avances con respecto a la versión anterior. Dentro de las características
más salientes de la calculadora podemos destacarla posibilidad de seleccionar la mejor opción de control de una plaga para un cultivo determinado
siguiendo criterios conservacionistas o economistas, evaluar la adecuación a la normativa vigente y el riesgo asociado a una aplicación puntual,
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almacenar la historia de cultivos, plagas y aplicaciones de un establecimiento agropecuario con el riesgo asociado. Consideremos que esta herramienta es una utilidad para el investigador, para quien tiene responsabilidades en la gestión del ambiente y para el aplicador a fin de contribuir
a los manejos sustentables los ambientes agrícolas.

CALCULADORA DE RIESGO ECOTOXICOLÓGICOPARA AVES. UN
AVANCE HACIA LA CONSERVACIÓN EN AGROECOSISTEMAS.
Bemardos J N, Zaccagnini M. EJ, Mineau P.’, Decarre J, De Carli R, Calamari N.J.
2006.
Pág. 44. Libro de resúmenes del Sinopsis SETAC. Sociedad de Ecotoxicología y
Química ambiental, Villa Giardino, Córdoba. 29-30/11 de 2006.

En los últimos años ha acentuado en el uso de agroquímicos aplicados
a cultivos y pasturas, que conjuntamente con otras mejoras tecnológicas
han acrecentado la productividad de sector agropecuario. Estas aplicaciones de agroquímicos tienen asociado un riesgo de daño a las especies no
blanco, en los cuales se incluye a los vertebrados superiores. Basándonos
en la propuesta de Mineau (2002), hemos desarrollado la segunda versión
de la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico para Aves, herramienta que
permite calcular el riesgo de mortandad de aves debido a la intoxicación
aguda por agroquímicos por vía dermal y oral. Esta nueva versión está organizada en 3 módulos: Riesgo Soporte de Decisiones y Registro de aplicaciones. El módulo Riesgo evalúa la probabilidad de muerte de aves por
intoxicación aguda por agroquímicos para una aplicación individual, para
mezclas y grafica la relación entre un rango de dosis y su riesgo asociado.
El módulo soporte de decisiones permite seleccionar la mejor opción de
control de una plaga para un cultivo determinado minimizando el impacto
sobre las aves y los costos por medio de gráficos y tablas comparativas.
Además permite evaluar el adecuado a la normativa vigente y el riesgo asociado a una aplicación puntual El módulo Registro de Aplicaciones permite
almacenar la historia cultivos, plagas y aplicaciones de un establecimiento
agropecuario con el riesgo de mortandad de aves asociado. Consideramos
que esta herramienta es de utilidad para el investigador, para quien tiene
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responsabilidades en la gestión del ambiente y para el aplicador a fin de
contribuir al manejo sustentable de los ambientes agrícolas.

MONITOREO DE AVES EN LA REGIÓN PAMPEANA USANDO MUESTREO DE DISTANCIAS Y HERRAMIENTAS DE SIG.
Calamari, N.C. Canavelli S.B. y Zaccagnini M.E. 2005.
Pág. 73. Libro de Resúmenes de la XI Reunión Argentina de Ornitología. Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Buenos Aires. 7-10/9 de 2005.

El monitoreo de aves en agroecosistemas es una herramienta importante de seguimiento del estado y tendencias de las poblaciones en ambientes de alto riesgo ambiental, debido a potenciales efectos de contaminación por plaguicidas y cambios en el uso de la tierra a nivel regional.
Como parte de un programa de monitoreo ecotóxico lógico en la regional
pampeana. se diseñó un esquema anual de muestreo para estimar riqueza
de aves para todas las especies vistas y oídas y abundancia de 20 especies
focales. Estas incluyeron 2 especies migratorias neotropicales Aguilucho
Langostero (Buteo swainsoni), y Tijereta (Tyrannus savanna) 2 especies
muy abundantes Paloma Mediana, (Zenaida auriculata), y Cotorra (Myiopsittamonachus) 1 especie típica de pasturas Pecho Colorado Chico (Sturnella superciliaris) y otras que cumplen importantes roles funcionales en
los agroecosistemas, como Lechucita de las Vizcacheras (Speotyto cunicularia) Chimango (Milvago chimango) y Carancho (Polyborus planchus).
Los muestreos a campo se realizaron en enero de cada a110, por 3 grupos
entre 2002 - 2004. y 4 grupos 2005. Los grupos recorrieron 48 rutas de 30
km (2002 - 2004) y 64 rutas en el 2005. Cubriendo entre 113.097 y 150.796
ha, respectivamente. Se registraron 139 sI’ en 2002. 122en 2003. 149 en
2004 y 170 en 2005. Las detecciones de especies focales posadas fueron
4.839 en 2003. 4.044 en 2004 y 5.124 en 2005. Usando SIC)’ técnicas de
interpolación se mapearon la riqueza y abundancia de distintas especies
para basar lineamientos de conservación)’ manejo de problemas de plagas
y predecir riesgos ecotoxicológicos en la región pampeana.
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MONITOREO DE RIESGO ECOTOXICOLOGICO POR AGROQUIMICOS
EN LA REGION PAMPEANA.

USO DE INSECTICIDAS EN SOJA Y RIESGO TOXICOLÓGICO AGUDO
PARA AVES SILVESTRES EN AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS.

Zaccagnini. M. E., González, C., Calamari, N, Bemardos, J. N. y P. Mineau 2006.
En La Pág. 26. Libro de resúmenes del Sinopsis SETAC. Sociedad de Ecotoxicología
y Química ambiental, Villa Giardino, Córdoba. 29-30/11 de 2006.

Zaccagnini, M.E., M.C. González, P. Mineau, N.C. Calamari, S.B. Canavelli, C. Cáceres, y A. Saluso. 2005.
Pág. 172. Libro de Resúmenes de la XI Reunión Argentina de Ornitología.
Buenos Aires, 7-10/9 de 2005.

La expansión de la frontera agrícola y la tecnificación han aumentado
la productividad de sector agropecuario, con el consecuente aumento en
el uso de agroquímicos aplicados a cultivos y pasturas. En los años 1998
Y2002 hemos realizado encuestas asociados al INDEC, abordando la temática del uso de agroquímicos en la región pampeana, en las cuales se
indagó sobre los productos utilizados, dosis, cultivos y plagas a controlar.
Asimismo se preguntó si se observaron incidentes de mortandad de fauna.
En el 33 % de la superficie, la selección del insecticida fue de productos no
registrados para el control realizado. De quienes utilizaron correctamente
el producto (el 67% restante), el 58 %10hicieron con dosis inadecuadas,
resultando esto que sólo en el 27 % de la superficie se aplicaron productos
y dosis de acuerdo al registro de SENASA. En base al modelo de Mineau
(2002) se realizó el cálculo de riesgo de mortandad aguda de aves de los
agroquímicos utilizados en la región pampeana Para el año 1998, con una
superficie relevada de 780.000 ha, se obtuvo que el 32 % del área tenía
algún riesgo de mortandad aguda de aves por efecto de los agroquímicos.
A su vez, en el año 2002 con una superficie relevada de 800000ha, este
porcentaje de superficie afectada llegó al 38 %. Si se evalúa el riesgo de
mortandad aguda de aves por cultivo, se encuentra que en todos los casos
excepto el trigo el riesgo ha aumentado, siendo el caso más relevante el de
la soja que prácticamente duplicó la superficie con riesgo, asociado a su
expansión y tecnificación. Consideramos que esta metodología es útil para
identificar áreas de mayor riesgo para la conservación de la biodiversidad
y desarrollar planes de mitigación de estos efectos.

Se realizó un seguimiento del uso de insecticidas en soja en 1998 y
2002 en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Se estimó y cartografió
el riesgo de toxicidad aguda para aves siguiendo un modelo probabilística.
En 2002, el 95% de la superficie sembrada (8.041.350 ha) usó insecticidas
para controlar principalmente chinches y orugas medidoras. El 30% de la
superficie se pulverizó con principios activos (p.a.) no registrado para la
plaga objetivo y el 70% se seleccionó correctamente, el 95% usó mal la
dosis. Solo el 26% de la superficie tratada usó productos y dosis siguiendo indicadores de marbetes. Los p.a. más utilizados fueron cipermetrina
(no tóxicos para aves), endosulfán y clorpirifós (ambos muy tóxicos para
aves). La probabilidad de mortalidad de aves con endosulfán osciló 0.1% 11% y 3% - 39%, clorpirifós 0.003%- 33% y 1% - 40% de superficie tratada
en 1998 y 2002 respectivamente. La probabilidad de riesgo en soja incrementó 25%. En el 2002 este cultivo ocupó el 52% de la superficie relevada,
sin embargo solo el 5,98% de aves detectadas ocurrieron en este hábitat.
Consecuentemente el riesgo se incrementa por la gran extensión del cultivo de la región y la pérdida de hábitat por uso de herbicidas. Los mapas
de distribución espacial del riesgo de mortalidad muestra gran dispersión
y claramente se aprecia el avance de la soja sobre áreas ganaderas dentro
de la región. Se analiza la información para orientar decisiones de manejo,
esfuerzos de financiación del uso de agroquímicos y la necesaria educación ambiental en campos de productores.

USO DE INSECTICIDAS EN FORRAJERAS Y RIESGO TOXICOLOGICO
PARA LAS AVES SILVESTRES DE AGROCOSISTEMAS PAMPEANOS.
Zaccagnini, M.E., González, M.C., Mineau, P., Calamari, N.C, Canavelli, S.B., Cáceres, C. y A. Saluso. 2004. Actas del XXVII Congreso Argentino de Producción Animal
(AAPA).
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El uso de insecticidas para control de tucuras en pasturas naturales y
cultivadas fue una de las principales causas d mortalidad masiva de aguiluchos langosteros y otras aves silvestres en la región pampeana entre los
años 1995 y 1998. Estos graves incidentes detectados evidenciaron factores de insostenibilidad ambiental de las tecnologías que se están usando
en el control de plagas. En un esfuerzo por evaluar y monitorear tales efectos nocivos para las aves silvestres, se realizó un muestreo a productores
agropecuarios de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa,
durante 1998 y 2002, se seleccionaron al azar aproximadamente un 10%
del listado de la encuesta nacional agropecuaria del INDEC, proporcionalmente a las categorías de tamaño de los establecimientos para un error
en las estimaciones del 5%. De los lotes relevados en 1998 (n=1.611) y en
2002 (n=1.071) 562 y 142 correspondieron a forrajeras respectivamente.
En la totalidad de los lotes tratados de la muestra, se analizó el patrón de
uso de las insecticidas para controlar determinadas plagas, el seguimiento
de las indicaciones de los marbetes en los plaguicidas usados y se calculó
el riesgo de toxicidad aguda para las aves usando el modelo probabilística
de Mineau 2002. El patrón de uso de insecticida tuvo variaciones según
las plagas presentes en la alfalfa y alfalfas coasociadas, pasturas naturales y verdeos (sorgo forrajero, maíz forrajero, avena, entre otros). Las
especies plagas más importantes controladas fueron en 1998 ¨ la oruga
medidora (Rachiplusia nu), (62%), isoca de la alfalfa (Colias Lesbia) (1%),
pulgones (Acyrthosiphon spp., Aphis spp.) (37%) y tucuras (Dichroplus
spp., Tropinotus spp., Elaeochiora spp., Rhammatocerus spp., (10,83%)
y en 2002 orugas cortadoras (Porosagrotis spp., Agrotis spp., Peridroma
spp.,) (73%), oruga medidora (R. nu) (4%),pulgones (Acyrthosiphon spp.,
Aphis sp.) (42%) e isoca de la alfalfa (C. lesbia) (47%). Los tipos de sustancias o ingredientes activos utilizados en ambos años correspondieron
a piretroides (49%), que son sustancias de baja o nula toxicidad para las
aves. Por el contrario, aproximadamente el 48% restante correspondió a
sustancias de muy alta o alta toxicidad para las aves. En 1998, se usaron
organofosforados (48%), carbamatos (3,2%) e insecticidas biológicos un
2%. En el 2002 organofosforados (35%), carbamatos (10%), fipronil (2%)
y endosulfán (0.5%), solo o en malezas. Como factor adicional de riesgo
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ecotoxicológico por plaguicidas, se observó una falta de seguimiento de
las indicaciones de los marbetes 31% de la superficie tratada en 1998 y de
18% en 2002. Sin embargo hay una variación muy grande entre tipos de
pasturas de 77% en alfalfas, 63% en alfalfas coasociadas, 71% en verdeos
y 34% en pasturas naturales en1998, y de 5% en alfalfas coasociadas,
17% en alfalfa y 69% en verdeos en 2002. La probabilidad de riesgo de
mortalidad o toxicidad aguda para las aves que podrían frecuentar tales
lotes sembrados con forrajeras osciló entre 0.03%-67% y 0.1%-24.4% de
las superficies tratadas en 1889 y 2002 respectivamente. Estos rangos de
riesgos se vincularon tanto con la toxicidad de cada integrante activo como
con las dosis con las cuales estos fueron aplicados. En general en 1998
hubo un 49% de la superficie tratada con algún grado de riesgo y en 2002
de 45%. Comparativamente el grado de seguimiento de las indicaciones
de marbetes para control de insectos mejoro sustancialmente entre ambos
períodos. Así mismo, el grado de riesgo ecotoxicológico calculado para
aves fue menor en 2002 (30.3% de la superficie tratada) con relación al
31.5% de 1998. Los mapas de distribución espacial del riesgo de toxicidad
aguda muestran conglomerados de mayor intensidad del mismo en el centro sur de Córdoba y norte de La Pampa. Se analiza el uso de la información
para orientar decisiones de manejo a nivel del campo de los productores
así como de la necesaria educación ambiental y los mayores esfuerzos de
fiscalización del uso de los agroquímicos en cultivos forrajeros.

MONITORING AGRICULTURAL PESTICIDE IMPACTS ON ARGENTINA PAMPAS BIODIVERSITY
Zaccagnini, M. E. 2004.
CAMESA-Monitoring Science and Technology Symposium: Unifying Knowledge for
Sustainability in the Western Hemisphere.
Section: Criteria and Indicators of Sustainable Rageland Management as Applied
to Countries in North and South America. Denver, Colorado. 20-24/9 de 2004.

Mortalities of thousands of migrating Swainson’s hawks and other
25 bird resident species occurred during 1995-1998, alerted Argentinean
authorities and North American Conservation Organizations on the risks
of pesticide use in pampas agroecosystems. As a result, the National Wil-
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using distance-sampling methods for 15 focal species and recording presence/absence for all species. We recorded 137 species and made 9,982
detections of the focal species. The eared dove (Zenaida auriculata) was
the most frequently observed species (37-78 ind/route) and had the highest density (0.34-1.34 individuals/ha). Picui ground-doves (Columbina
picui), monk parakeets (Myiopsitta monachus), white-browed blackbirds
(Sturnella supercilliaris) and burrowing owls (Speotyto cunicularia) also
were frequently observed and considered abundant. In contrast, the
Swainson´s hawk (Buteo swainsoni), a neotropical migrant affected by
pesticides, was less frequently observed (1.18-5.34 ind/route) and had a
low density (0.001-0.003 individuals/ha). Using a geographic information
system, we mapped the abundance of focal species to provide a baseline
for trend evaluation and indicate potential exposure to pesticides. Estimates of abundance were overlapped with pesticide use and mortality data
to determine risk of pesticide related mortality and guide management
actions of government agencies and collaborating non-governmental organizations.

dlife Ecotoxicological Monitoring Program (SINAMECOF) was designed
and Standard Operating Procedures using distance sampling were developed and ground-validated to survey bird populations, pesticide use, and
mortality events. Risk assessments were conducted using a probabilistic
model for acute toxicity in 1998 and 2002. In 1998, a survey covering over
875,000 ha indicated that 30% (n = 1,534) of the farmers had bird mortalities risk in their farms. A second survey covering over 8 million ha in 2001
indicated that 17% (n = 4,700) of the farmers observed wildlife mortalities in their farms after pesticide applications. Risk assessments on main
crops (soybean and maize) showed high probabilities of mortality based
on farmer decisions for pest control. Ecotoxicological maps using a geographic information system were generated and digitized data stored in an
information center. It is proposed that a technical committee of experts review these data and offer guidance to decision makers, managers and farmers with respect to pesticide use regulations, wildlife conservation and
farming actions. A new step in cross analysis of ecological and agronomic
information to predict pest outcomes, pesticide risk and probability of bird
mortalities is envisioned. Meanwhile, an extensive outreach and education
campaign is organized to increase public awareness and promote changes
in agricultural practices to mitigate the impact of pesticide related mortalities of wildlife in the Pampas region. Programs similar to SINAMECOF can
be developed in other Latin American and Caribbean countries.

DESIGN OF AN ECOTOXICOLOGICAL-MONITORING PROGRAM TO
CONSERVE RESIDENT AND MIGRATORY BIRDS IN ARGENTINE
AGROECOSYSTEMS.

BIRD POPULATION MONITORING AS A COMPONENT OF PESTICIDE
RISKASSESSMENT IN ARGENTINE AGROECOSYSTEMS.

Zaccagnini, Maria E., S. B. Canavelli, C. Gonzalez, F. Rivera-Milan, P. Mineau, C.
Sabalain and N. Gorojovsky. 2003.
Proceedings 3rd. International Wildlife Management Congress. November 28-December 4, 2003. Christchurch, New Zealand.

Canavelli, Sonia B., Maria E. Zaccagnini, Frank F. Rivera-Milan y Noelia C. Calamari.2003. Proceedings 3rd. International Wildlife Management Congress. November
28-December 4, 2003. Christchurch, New Zealand.

Pesticide use in agroecosystems caused bird mortalities in the Pampas region of Argentina during 1996-1998. As part of a national monitoring
program, we designed a survey-sampling scheme to estimate the abundance of terrestrial birds in 72 27-km routes, covering about 180,000 ha.
During January-February 2002, 3 teams of 2 observers surveyed the routes

Mortalities of Swainson’s hawks and other 22 bird species occurred
during 1995-1998, alerting Argentinean authorities about the risks of
pesticide miss use in agroecosystems. As a result, the National Wildlife
Ecotoxicological Monitoring Program (SINAMECOF) was designed and
Standard Operating Procedures were developed and ground-validated to
survey bird populations, pesticide use, and mortality events, and conduct
risk assessments. In 1998, a survey covering over 875,000 ha indicated
that 30% (n = 1,534) of the farmers had bird mortalities in their farms.
A second survey covering over 8 million ha in 2001 indicated that 17% (n
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= 4,700) of the farmers observed wildlife mortalities in their farms after
pesticide applications. We generated ecotoxicological maps using a geographic information system and stored the digitized data in an information
center. A technical committee of experts reviewed these data and offered
guidance to decision makers, managers and farmers with respect to pesticide use regulations, wildlife conservation and farming actions. An extensive outreach and education campaign was organized to increase public
awareness and promote changes in agricultural practices to mitigate the
impact of pesticide related mortalities of wildlife in the Pampas region.
Programs similar to SINAMECOF can be developed in other Latin American and Caribbean countries. Sustainable Use of Wild Resources in the
Southern

PESTICIDE IMPACTS ON SWAINSON’S HAWKS AND THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL ECOTOXICOLOGICAL MONITORING PROGRAM IN ARGENTINA.
Zaccagnini, M.E, A. Mustacciolo, V. Lichtschein, S. Canavelli, M. Uhart, C. Salto, R.
Colazo y C. González. 1999.
19th Annual Meeting. Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)
Charlotte, North Carolina, USA. 15-19 November 1999.

The Swainson’s hawk (SWHA) is a neotropical migrant that spends
northern summers in western North America and austral summers on
Argentina’s Pampas region. 6,000 SWHAs died on the Pampas from 1995
to 1996 due primarily to exposure to the organ phosphorus insecticide,
monocrotophos, which was used to control insect infestations. Argentine
and US researchers were joined by academic, government, non-government and chemical industry representatives from Argentina, U.S., Switzerland and Canada in an international effort to avert recurrence other deaths.
Monocrotophos use restrictions, its withdrawal in the hawk’s range, ecological studies on hawk movements on agricultural landscapes and outreach
through extensions, television, radio, and popular press information campaigns were initiated. Training programs prepared field and laboratory
personnel for further incidents. These actions and favorable weather conditions held hawk mortalities to 24 in 1997 and 800 in 1998. This presenta132

tion details incidents, responses and their effectiveness and the proposal
for initiating a National Ecotoxicological Monitoring Program in Argentina.
The goal of this program is to control chemical impacts on wildlife, both
migratory and local. Field, laboratory and administrative program components will be combined to provide the capability to detect ecotoxicological
problems and focus resources on controlling their causes. Working cooperatively between government, academic and non-government organizations will optimize the resources available to, and the effectiveness of, the
program.

MASS MORTALITY OF SWAINSON’S HAWKS IN ARGENTINA: OCURRENCE, RESPONSE AND IMPLICATIONS.
Goldstein, M., B. Woodbridge, M.J. Bechard, S.B. Canavelli, M. E. Zaccagnini, T. E.
Lacher and M.J. Hooper.1996. Abstract Proc. The Wildlife Society.

Sin resumen.

MORTALITY EVENTS, FORENSIC EVALUATION AND INTERNATIONAL CONSERVATION OF SWAINSON’S HAWKS IN ARGENTINA.
Goldstein, M., E. J. Scollon, T. E. Lacher, G. Cobb, M. Hooper, B. Woodbridge, M.
Bechard, M. E. Zaccagnini and S. B. Canavelli.1996.
SETAC (Society of Environmental Toxicology).

Sin resumen
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d. MONITOREO DE BIODIVERSIDAD,
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y ECOLOGÍA DEL PAISAJE
El cambio en el uso del suelo ha resultado en la apropiación
humana que oscila entre un tercio y un cuarto de la productividad
global de los ecosistemas, afectando negativamente su capacidad
de proveer alimentos y otros servicios ecosistémicos de manera
sostenible, en parte debido a la pérdida de biodiversidad (Foley et
al. 2005). Cultivos y pasturas ocupan el 40% de la superficie continental. El aumento de un 100% de la productividad agrícola en
los últimos 40 años depende en parte de su expansión (12%) pero
fundamentalmente de la intensificación en las prácticas agrícolas
(fertilizantes, pesticidas, maquinaria, irrigación, variedades mejorados de alto rinde).
En Argentina, la agricultura ha mostrado un sustancial proceso
de extensión e intensificación en los últimos 20 años. El área cultivada creció un 45% entre 1990 y 2006, donde un 50% corresponde
al cultivo de soja (dependiente de alta tecnología) produciendo la
homogenización espacial del agroecosistema (Aizen et al. 2008;
Oestherheld 2008).
En estrategias de monitoreo de biodiversidad, la selección de
indicadores es un paso importante del proceso, y éstos deben ser
sensibles a intervenciones de manejo y provenir de procedimientos estandarizados y adaptados a la escala y el ambiente de interés. Asimismo, es requisito que sean fácilmente interpretados,
y los usuarios ser adecuadamente capacitados como para hacer
posible su incorporación por parte de los decisores políticos. No
obstante, es importante establecer umbrales de variación en distintos indicadores, determinar la escala espacial y temporal a la
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que opera cada indicador para que la respuesta sea explicativa de
las causas y/o consecuencias del problema identificado en cada
sitio monitoreado.
Los efectos negativos de la expansión e intensificación agrícola en los ecosistemas imponen la necesidad de balancear las
necesidades humanas inmediatas con el mantenimiento de las
capacidades de la biosfera de proveer bienes y servicios en forma
sostenible. La regulación del funcionamiento del agroecosistema
está determinada en gran medida por la biodiversidad, que provee además de la producción de alimentos, numerosos servicios
ecosistémicos (reciclado de nutrientes, detoxificación, regulación
de plagas, microclima e hidrología, polinización, etc). Como consecuencia, el mantenimiento de estos servicios y la sostenibilidad en
la producción depende del mantenimiento de la integridad y diversidad biológica del agroecosistema (Jackson et al. 2007; Gardiner
et al. 2009; Zaccagnini 2007). El desafío es entender la contribución de la biodiversidad a los bienes y servicios de los ecosistemas
agropecuarios para su uso sostenible, lo cual implica su conservación.
El problema es que la simplificación espacial y temporal del
paisaje resulta en la pérdida de la biodiversidad de los agroecosistemas al desaparecer el hábitat de muchas especies (Altieri 1999;
Ryszkowski y Jankowiak 2002). La ausencia de especies afecta negativamente muchos de los servicios ecosistémicos que mantienen
la funcionalidad del agroecosistema disminuyendo su sostenibilidad en el largo plazo. La expansión e intensificación de la agricultura en estas regiones va a continuar en el futuro debido en gran
parte al cambio climático y a factores socioeconómicos, por ejemplo, la producción de biocombustibles aumentará la presión de
transformación del uso del suelo y el avance de la frontera agrícola.

MONITOREO DE BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS AGROECOSISTÉMICOS

Mantener la sostenibilidad de los agroecosistemas requiere
entender cuáles son los factores derivados de la expansión e intensificación de la agricultura que más influencian los niveles y las
funciones de biodiversidad y en consecuencia la provisión de los
servicios ecosistémicos. Esto implica conocer cómo los diferentes
grupos biológicos y especies de especial interés responden a los
factores de perturbación, y sobre esas bases dar recomendaciones
de manejo y desarrollar estrategias de uso y producción de largo
plazo.
Se presentan aquí los aportes que se vienen realizando desde
el INTA para aportar a la construcción de conocimiento en dichos
temas.
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EXPANSION AND INTENSIFICATION OF ROW CROP AGRICULTURE
IN THE PAMPAS OF ARGENTINA REDUCES ECOSYSTEM SERVICE
PROVISION BY CHANGING AVIAN DENSITY
Gavier Pizarro, G., N. C. Calamari, J.J. Thompson, S. B. Canavelli, L.M. Solari, J. Decarre, A. P. Goijman, R. P. Suarez, J. N. Bernardos and M. E. Zaccagnini. 2011.
Agriculture, Ecosystems and Environment 154 (2012) 44–55

In Argentina the rapid expansion and intensification of row crop production that has occurred during the last 20 years has resulted in the loss
of habitat and spatial heterogeneity in agroecosystems. One of the principal effects of industrialized row crop production is the loss of avian diversity and associated ecosystem services that benefit crop production. To
better understand the response of bird species to the intensification and
expansion of row crop agriculture in Argentina, and the potential effects
on the provision of ecosystems services, we analyzed the relationship between short- and long-term changes in agricultural land use on the densities of six bird species (Milvago chimango, Caracara plancus, Tyrannus
savana, Zenaida auriculata, Molothrus bonariensis, and Sturnella supercilliaris) using data from a large-scale, long-term avian monitoring program
in central Argentina. Species densities responded individually to long-term
landuse changes; T. savana and M. chimango densities were positively related to an increase in the annual cropping area, whereas C. plancus and
S. supercilliaris were positively related to the area of nonplowed fields. M.
bonariensis and Z. auriculata (considered crop pests) showed a weak relationship with land use. None of the species exhibited response to shortterm changes in land-use. Although generalist species can apparently
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adapt to a diversity of open habitats, species that provide pest control
services were also related to semi-natural habitats and thus likely to suffer
from land transformation associated with intensive agricultural management. Our results, as well as those found in similar systems, denote strong
inferential evidence that the disappearance of remnants of natural and
semi-natural habitats in heavily transformed agricultural landscapes will
have a substantial negative effect on the provision of pest control services
provided by avian abundance and diversity.

DIRECT EFFECTS OF HABITAT AREA ON INTERACTION DIVERSITY
IN POLLINATION WEBS
Sabatino, Malena, N. Maceira and M. A. Aizen. 2010.
Ecological Applications, 20(6):1491–1497

Island biogeography 1 theory predicts that species richness increases
with habitat area and declines with isolation. We expand this framework
to address changes in the number of links and species in pollination webs
from 12 isolated hills, ranging in area from tens to thousands of hectares,
immersed in the agriculture matrix of the Argentine Pampas. We also studied whether total interaction frequency is partitioned more evenly among
individual links in richer webs. Our results reveal a direct effect of area on
the number of links and species present in each pollination web. However,
link richness increased two-fold faster than species richness with area.
These area effects were not confounded by sampling effort or correlated
incidence of exotic species, despite widespread habitat disturbance. Habitat proximity, an inverse measure of isolation, had a marginally significant influence on link but not on species richness. Increased link number
was associated with decreasing dominance by any particular interaction
and increasing interaction evenness. Despite the strong area effect, a rich
pollination web sampled from a small protected sierra suggests that simple conservation measures, such as reduced grazing and fire suppression,
may effectively preserve much local interaction diversity.
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MONITOREO AMBIENTAL RURAL: UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
Zaccagnini, María Elena. 2010.
Pág. 224-225 Publicación INTA EXPONE sus Aportes al país. Ediciones INTA

En diversas ecorregiones emergen procesos de degradación y simplificación ambiental con cambios rápidos en la diversidad biológica: paisajes,
ecosistemas, hábitat, especies y procesos funcionales. Esto amenaza la
integridad ambiental y la provisión de servicios ecosistémicos de la biodiversidad a la producción agropecuaria por lo que se requiere contar con
protocolos y estrategias de monitoreo. El objetivo es desarrollar protocolos y herramientas de monitoreo y planificar su implementación en esquemas asociados a distintos sistemas de producción en campos de productores y desarrollar conocimiento científico que mejore el entendimiento de
los problemas ambientales y sus soluciones de manejo. Se desarrollaron
manuales y guías de monitoreo de plantas, insectos benéficos, anfibios,
reptiles, aves, mamíferos, riesgo ecotoxicológico, biodiversidad acuática
indicadora de calidad, entre otros. Se conducen investigaciones científicas en campo de productores que permiten entender las respuestas de la
biodiversidad (plantas, aves, anfibios, mamíferos) en relación a heterogeneidad ambiental, elementos del paisaje y la vegetación y características
de hábitat que son consecuencia del manejo agropecuario. Se realizan
experiencias de extensión y educación ambiental orientados a estudiantes de escuelas de todos los niveles, productores, profesionales y asociaciones agropecuarias que promueven el uso de protocolos de monitoreo
ambiental y la comprensión de las respuestas ambientales a los manejos
agropecuarios. Se publican los materiales generados en la página web,
se realizan columnas en TV y radios del interior y se asiste a escuelas con
materiales para instruir y orientar a estudiantes en procesos de indagación
ambiental rural. Los principales productos y resultados:
• protocolos y guías desarrollados y publicados en la Carpeta de “Monitoreo Ambiental en Establecimientos Agropecuarios” distribuyéndose
1000 ejemplares a productores y extensionistas.
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• participación en 11 megamuestras con stands interactivos y afluencia
de más de 20 mil visitantes en los stands, así como visitas a escuelas y
jornadas de campo.
• investigaciones científicas que generan conocimiento sobre impactos de la agriculturización sobre la biodiversidad y potenciales servicios
ecosistémicos, con más de 20 presentaciones en congresos nacionales e
internacionales y 10 trabajos científicos publicados.
• talleres en campos de productores y ejercicios de capacitación para
uso de protocolos realizados.

CALIDAD AMBIENTAL: NECESIDAD DE MONITOREO DE AVES Y
RIESGO ECOTOXICOLÓGICO EN LA REGIÓN PAMPEANA
Zaccagnini, María Elena. 2010.
Pág. 225, Publicación INTA EXPONE sus Aportes al País. Ediciones INTA

El programa de monitoreo de aves y del riesgo ecotoxicológico surge
ante las evidencias de mortandades masivas de aves ocurridas en la Argentina en la región pampeana. A partir de 2002 se conduce anualmente el
monitoreo en respuesta a la intensificación agrícola que conllevan riesgos
tanto para la vida silvestre como para la salud humana. El objetivo es monitorear el riesgo de las tecnologías de control de plagas y el estado de las
poblaciones de aves de la región pampeana, como centinelas de la calidad
agroambiental. Es el único programa de monitoreo de aves a escala regional en la República Argentina que estima abundancia de veinte especies y
riqueza de la comunidad de más de 240 especies y su relación con el uso
de la tierra, condiciones ambientales y uso de agroquímicos. Por el momento, es también el único programa de monitoreo en agroecosistemas
de América Latina. Asimismo, se ha desarrollado una herramienta tecnometodológica (software) que permite calcular, principalmente, el riesgo de
mortandad aguda de aves en base a los plaguicidas a ser utilizados y el
costo de las aplicaciones y ofrecer una ayuda previa a la decisión de uso
con base ecológica y económica. Se publican los resultados del monitoreo
en la página web del INTA. Se capacitó a profesionales e intensivamente

a fumigadores de la región en el uso de la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico, así como en la puesta en común de la información sobre el daño
ambiental asociado a las prácticas de uso de agroquímicos. También, se
han generado publicaciones científicas y técnicas en ámbitos nacionales
e internacionales y de interés general que permiten entender el proceso a
partir de ver cuáles son los factores que rigen o modifican la diversidad de
aves en la región.

FRAGMENTATION STATUS OF TUSSOCK GRASSLANDS RELICTS IN
FLOODING PAMPAS, ARGENTINA
Herrera, L.P., P. Laterra, N.O. Maceira, G.A. Martínez and K.D. Zelaya. 2009.
Rangeland Ecology & Management, 62:73–82.

Desde el establecimiento europeo grandes áreas del pastizal de pastos altos dominados por Paspalum quadrifarium Lam. y P. exaltatum J.
Presl (‘‘pajonal’’) en la Pampa Inundable de Argentina se convirtieron en
cultivos y pastizales de pastos cortos. Usando imágenes satelitales Landsat analizamos la cobertura actual (1998–2000) y la integridad espacial
de la comunidad de pajonal, y lo comparamos con un mapa de vegetación
realizado hace 50 años (1956–1960). Se adoptaron seis categorías de cobertura de la tierra: cultivos, pasturas cultivadas, pastizal corto, pajonal,
humedales y áreas antropogénicas. Usando índices de FRAGSTATS, el
patrón y la composición del paisaje fueron analizados en dos escalas: 1)
regionalmente, comparando dos dominios edáficos con restricciones relativamente bajas y altas para la agricultura (dominio de baja restricción
[DBR] y dominio de alta restricción [DAR], respectivamente), y 2) a escala
del paisaje, comparando diez áreas (paisajes) de 22 500-ha seleccionadas
al azar dentro de cada dominio edáfico. La cobertura relativa actual del
pastizal de pajonal (2 173 600 ha) fue 32.5% y valores similares fueron
obtenidos en cada dominio edáfico. No obstante, el número de parches de
pajonal fue mayor y su tamaño de parche promedio, la distancia Euclidiana
al vecino más cercano entre parches (grado de aislamiento) y su regularidad de borde fueron menor en el DBR respecto al DAR. A escala del paisaje, el tamaño promedio de parches de pajonal disminuyó con el porcentaje
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de agricultura dentro de ambos dominios edáfico. El aislamiento entre
parches de pajonal aumentó con el porcentaje de agricultura en el DAR,
pero no se encontró relación entre el aislamiento de parches de pajonal y
el porcentaje de agricultura en el DBR. Tal como se sugirió en comparación
con la vegetación pasada, el estado del pajonal actual resulta mayormente
del reemplazo del pajonal por tipos de pastizales cortos, pasturas cultivadas y cultivos anuales (52% y 44% de las áreas previamente ocupadas
en el DBR y DAR, respectivamente), pero alguna expansión de pajonal fue
observada (10% y 4% de las áreas previamente desocupadas en el DBR y
DAR, respectivamente).

EFECTO DE BORDES ARBOREOS Y TERRAZAS SOBRE LAS AVES EN
LOTES DE SOJA, ENTRE RIOS, ARGENTINA
Solari María Laura y María Elena Zaccagnini
Bioscriba 2, 90-100, 2009

Los ambientes no cultivados, como bajos, banquinas, terrazas y márgenes de cultivos, son hábitats importantes para las aves en los agroecosistemas simplificados dominados por soja. La conservación de este grupo
y los ambientes que frecuenta es fundamental dado que brindan servicios
ecosistémicos a la producción agropecuaria resultando vital su consideración en el manejo. Se estudió el efecto de bordes y terrazas de cultivo sobre la riqueza y densidad de aves en campos de soja. El trabajo de campo
se realizó entre febrero y marzo de 2004 en el departamento de Crespo,
Entre Ríos, en sitios ubicados dentro de un paisaje homogéneo. Se seleccionaron 14 lotes de cultivo con diferentes combinaciones de terrazas y
bordes arbóreos. Se realizaron dos muestreos utilizando líneas transectas
en bordes (n=82) y centro de cultivo (n=37). Se registraron 31 especies de
aves pertenecientes a cuatro grupos tróficos (insectívoras, granívoras, omnívoras y carnívoras). Las especies más frecuentes fueron comunes de ambientes antrópicos y rurales. La presencia de terrazas y bordes arbóreos
no explicó la riqueza y densidad de aves en los lotes de cultivo. Sin embargo, los bordes, tanto arbóreos como herbáceos, fueron hábitat propicio
para especies poco frecuentes asociadas a árboles, arbustos y pastizales.
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CLIMATE AND LAND-USE INFLUENCES ON AVIFAUNA IN CENTRAL
ARGENTINA: BROAD-SCALE PATTERNS AND IMPLICATIONS OF
AGRICULTURAL CONVERSION FOR BIODIVERSITY.
Schrag, A.M., S.B. Canavelli, N.C. Calamari and M.E. Zaccagnini. (2009)
Agriculture, Ecosystems and Environment 132:135–142

Climate and land use drive biodiversity patterns at large scales.
Changes in these variables, either through increased atmospheric carbon dioxide concentrations or conversion of land to agriculture, ill lead to
broad-scale changes in species patterns at regional scales. In countries
with developing economies, conversion of land to monocultures of highly
valuable crops, such as soybeans, is already occurring and is expected to
increase in the future. Monitoring this change, as well as its impacts on
important indicator species, such as birds, will provide insight into the rate
and direction of these important changes. We used data from the first four
years of a long-term monitoring program to relate broad-scale patterns
in climate and land-use change to bird species richness and composition
across land-use gradients in central Argentina. Results suggest that species richness is positively correlated with cover of native vegetation and
negatively correlated with agricultural use. Predictor variables (including
climate and land-use variables) explained 71% of the variation in species
richness across the region. Bird species richness follows a gradient of temperature and precipitation across the region, with the hottest and wettest
areas having the highest predicted species richness. Canonical correspondence analysis results show that raptors are found mainly in areas of agricultural use and, therefore, may be more vulnerable to agricultural practices and pesticide use. The results of this study suggest that continued
conversion of native ecosystems to annual crops may lead to decreased
overall richness of avifauna and possible important changes in species
composition.

MONITOREO DE BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS AGROECOSISTÉMICOS

THE EFFECTS OF HABITAT HETEROGENEITY ON AVIAN DENSITY
AND RICHNESS IN SOYBEAN FILD IN ENTRE RIOS.

EFECTO DE LAS TERRAZAS SOBRE LA DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS CAMINADORES EN CULTIVOS DE SOJA.

Goijman, A. and M.E. Zaccagnini.2008.
El Hornero23: 67-76.

Weyland, F. and M.E. Zaccagnini.2008.
Ecología Austral 18:00-000, dic. 2008

Las aves tienen varios roles y responden a la heterogeneidad de hábitat dentro del paisaje agrícola. La intensificación agrícola en Argentina ha
incrementado el área cultivada, principalmente con soja, fragmentado los
paisajes en la región pampeana y mesopotámica. En Entre Ríos, el bosque
de Espinal original ha sido fragmentado, dejando parches remanentes de
vegetación natural, en casos modificado por el pastoreo del ganado. Estos
cambios representan una amenaza para la conservación de aves. En Entre
Ríos, las terrazas pueden ser un hábitat útil para mantener la diversidad
de aves, al igual que otros hábitats lineales. Nuestra hipótesis fue que la
heterogeneidad de hábitat generada por las terrazas podría mantener una
mayor riqueza y densidad de aves que usan bosques modificados u originales, comparado a campos sin terrazas. El estudio fue conducido en campos de soja, con un parche de bosque adyacente, con terrazas herbáceas,
arbustivas y sin terrazas en dos períodos entre marzo y abril del 2004. Las
aves fueron muestreadas mediante líneas transecta en el interior y borde
del cultivo, y se realizaron observaciones en un remanente de bosque adyacente a cada campo. La mayoría de las especies de aves registradas en
los campos de soja fueron insectívoras o consumen invertebrados en la
época reproductiva. La riqueza, densidad total y densidad de aves insectívoras, granívoras y omnívoras fue mayor en campos con terrazas que sin
terrazas. A su vez, las terrazas de composición arbustiva tuvieron mayor
efecto sobre la riqueza y densidad de aves que las terrazas herbáceas.
Nuestros resultados sugieren que las terrazas podrían servir como una
posible herramienta para mantener la diversidad de aves en agroecosistemas en Entre Ríos.

La pérdida de la biodiversidad y sus funciones en agroecosistemas es
un tema de interés creciente en la investigación ecológica. Las terrazas,
utilizadas para el control de la erosión hídrica, podrían actuar como refugios de artrópodos en los paisajes agrícolas. En este trabajo relevamos la
riqueza y la abundancia total de especies y de depredadores en lotes de
soja cultivados bajo el sistema de siembra directa y con la implementación
o no de terrazas. Para el total del ciclo del cultivo, la riqueza total de especies fue significativamente mayor en los márgenes que en el cultivo, pero
no así la de depredadores. La abundancia fue mayor en los márgenes que
en los cultivos sólo para el total de individuos. Los depredadores fueron
más abundantes en los márgenes sólo al comienzo y al final del ciclo del
cultivo. Los lotes con terrazas no favorecieron la abundancia de artrópodos pero sí la riqueza tanto de depredadores como del total de especies,
lo cual indica que la heterogeneidad ambiental que introducen las terrazas
favorece la diversidad de artrópodos en la escala de lote. La riqueza de
depredadores estuvo altamente correlacionada a la riqueza total de especies, lo que sugiere que este grupo funcional podría ser un buen indicador
de la riqueza de especies estimada por trampas de caída.
Effect of terraces on soil dwelling arthropod diversity in soybean production: The loss of biodiversity in agroecosystems constitutes a main
issue in ecological research. Steep backslope terraces, used for soil erosion control, could act as refuges for arthropods in agricultural landscapes. Total and predator arthropod species richness and abundance were
surveyed in soybean fields in Entre Rios under a no-till system with and
without terraces using pit-fall traps. For the total crop period, total species
richness was significantly higher at the margins than in the crop, but not
for predator species. Abundance was higher in margins than in crops only
when total individuals were considered. Predators were more abundant
in margins only at the beginning and the end of the crop cycle, although,
in fields with terraces abundance and richness were never higher than in
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fields without terraces for both total species and predators. Field with terraces did not increase the abundance but increased the species numbers,
both total and predators, showing that habitat heterogeneity introduced
by terraces favors arthropod diversity at the field scale.

BOBOLINK (DOLICHONYX ORYZIVORUS) NUMBERS AND NON
BREEDING ECOLOGY IN THE RICE FIELDS OF SAN JAVIER, SANTA
FE PROVINCE, ARGENTINA.
López-Lanús, B., I. Roesler, D. Blanco, P. Petracci, M.B. Serra, and M.E. Zaccagnini.
2007. Rice fields of San Javier (IBA SF07, Argentina): a Bobolink Dolichonyx oryzivorus hot-spot? Ornitología Neotropical 18: 493–502.

El Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) se reproduce en áreas templadas
de América del Norte y, durante la temporada no reproductiva, migra hacia
el sur de América del Sur donde habita pastizales, bañados y arroceras de
Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Desde 1960’s, su población muestra
una tendencia decreciente en especial debido a la modificación del hábitat en el área de cría. Se especula que estos cambios en el hábitat y la
asociación al cultivo de arroz podrían tener que ver con su declinación poblacional. Sin embargo, la información sobre su distribución y ecología no
reproductiva aún es muy escasa para afirmarlo. El objetivo de este trabajo
fue estudiar el valor de las arroceras de San Javier (provincia de Santa Fe)
para el Charlatán. Se presentan datos sobre abundancia y uso de hábitat de la especie. En Noviembre de 2004 y Marzo de 2005, se realizaron
censos en arroceras y observaciones en otro hábitat del área de estudio.
Para los censos se utilizaron puntos de conteo. Además se realizaron entrevistas a los arroceros para investigar su conocimiento sobre la especie.
El Charlatán no fue observado en noviembre pero sí en marzo, donde fue
registrado en parejas, grupos pequeños (20-100 ind.), y grandes bandadas
(1000 a 10 000 ind.), en arroceras en estadio de grano lechoso. Se observó
un máximo de c. 10 000 individuos en una arrocera de c. 50 ha. Los resultados del estudio confirman la fuerte asociación del Charlatán con el cultivo
de arroz, en el cual éste obtiene alimento y refugio, especialmente durante periodo de formación de la semilla o “estado lechoso”. Las entrevistas
confirmaron que la especie es considerada una plaga para el cultivo de
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arroz por los productores arroceros, quienes utilizan diversos métodos de
control en la zona. Se recomiendan estudios adicionales en las arroceras
de San Javier y en arroceras en el resto de su distribución no reproductiva,
con el fin de avaluar las amenazas potenciales a su población.
The Bobolink (Dolichonyx oryzivorus) breeds in temperate North America and migrates in winter to southern South America. During the nonbreeding season, this species occupies grasslands, marshes, and rice
fields in Paraguay, Bolivia, Brazil and Argentina. Since the 1960´s, a population decrease has been noted, largely due to modification of the breeding habitat. It is thought that these changes in habitat and the Bobolink’s
association with rice crops could be related to their population decline,
although information concerning their distribution and ecology during the
non-breeding season is scarce. The objective of this study was to assess
the value of the rice fields near San Javier (Santa Fe Province) as a nonbreeding area for migratory Bobolinks. We present data on abundance and
habitat use. Fields surveys were carried out in November 2004 and March
2005. We used circular plot sampling and incidental observations to count
Bobolinks in rice fields. Besides, we made interviews to rice farmers to assess their knowledge about the species. While in November no Bobolinks
were observed, in March the species was recorded in pairs, small groups
(20-100 ind.), and large flocks (1000 to 10,000 ind.) in rice fields, when the
rice was in the “milky stage”. We observed a maximum of approximately
10,000 individuals in a ~50 ha rice field. These results demonstrate this
species’ strong association with the rice crop, in which it finds food and
shelter, especially when the rice comes into the milky stage. Interviews
confirmed that the Bobolink is considered a pest in rice crops by farmers,
who apply various control methods in the area. We recommend that further studies be conducted in the region of San Javier, as well as in other
rice areas throughout its non-breeding season range, in order to investigate potential threats to Bobolink populations.
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REMOTE SENSING ASSESSMENT OF PASPALUM QUADRIFARIUM
GRASSLANDS IN THE FLOODING PAMPA, ARGENTINA
Herrera, L., V. Gómez Hermida, G. Martínez, P. Laterra, and N. Maceira. 2005.
Rangeland Ecology and Management. 58: 406-412.

Conocer la distribución espacial, extensión y estado de conservación actual de pastizales en estado original dominados por ‘‘Tall-tussock
grass’’ (Paspalum quadrifarium Lam.) (‘‘pajonal’’) en la Pampa inundable
(Argentina), es relevante para identificar áreas de conservación y planear
el manejo sustentable del uso de la tierra de la región. A partir del asentamiento europeo, grandes áreas de ‘‘pajonal’’ fueron convertidas a tierras
de cultivos y praderas de pastos cortos. El único mapa de vegetación disponible de la región fue realizado a mediados del siglo 20. En este trabajo,
evaluamos 2 métodos de clasificación del uso de la tierra (clasificación supervisada y clasificación no supervisada) para identificar al ‘‘pajonal’’. Se
trabajó con una imagen Landsat TM, correspondiente a un área de 2 258.21
km2 en el Partido de Ayacucho, donde todavía persiste el ‘‘pajonal’’ como
un importante ecosistema. A la escala del potrero, esta comunidad presenta una estructura compleja, donde el ‘‘pajonal’’ no se presenta como una
categoría pura sino como un mosaico de pastos altos y pastos cortos. Seis
categorías de cobertura de la tierra fueron adoptadas para las clasificaciones (cultivos, pastos cultivadas, pastos cortos, pajonal, cuerpos de agua,
y áreas urbanas). Se obtuvieron grados de certeza global muy buenos para
ambas clasificaciones (86.9% y 87.9% para clasificación supervisada y no
supervisada, respectivamente). Sin embargo, tanto la certeza del productor como la del usuario para las clases ‘‘pajonal’’ y pastos cortos fueron
mejor para la clasificación no supervisada. La clase ‘‘pajonal’’ ocupó solamente el 20% del área de estudio presentando tamaños promedios de
parches de 0.09 y 1 653 ha. Este trabajo sugiere un importante reemplazo
del ‘‘tall tussock grass’’ por el pastizal corto, lo cual representa destacados cambios funcionales y estructurales. La clasificación no supervisada a
partir de la imagen Landsat resulta un método particularmente adecuado
para el mapeo de unidades de vegetación complejas como el ‘‘pajonal’’
de la pampa inundable y debería ser una importante herramienta para el
manejo y monitoreo de cambios futuros en el uso de la tierra de la región.

BIRD-HABITAT RELATIONSHIPIN SEMI-ARID NATURAL GRASSLANDSAND EXOTIC PASTURES IN THE WEST PAMPAS OF ARGENTINA.
Isacch, J.P. Maceira N.O., Bo M.S., Demaría M.R. and Peluc S. 2005. Journal of Arid
Environments 62 (2005) 267–2

In the semi-arid grasslands of the west pampas, in Argentina, extended natural grasslands still persist only with cattle grazing. However, in
the last years there has been an important increase in the cultivation of
African pasture species. We evaluated the incidence of the replacement of
natural grasslands by exotic pastures on bird diversity in spring–summer
and in winter. In five different grassland habitats (two native and three
sown pastures, we sampled bird populations using the strip transect
method and vegetation variables simultaneously at the same sites. We
used multiple regressions to examine the relative importance of habitat
variables on richness, abundance and presence of bird species. The replacement of native grasslands (Sorgastral) by sown pastures results in
habitat modifications such as changes in green vegetation, percentage
of bare ground and distance to trees. When native grasslands are moderately grazed (mixed grassland) plant species richness increases notably
relative to other native and exotic pastures. Some vegetation variables
were correlated with bird species richness or with some bird populations.
However, the habitat variable that best described bird species richness
and bird abundance was plant species richness, which varied both with the
grazing history of the native grassland and with the type of pasture used
as replacement. Consequently, grassland replacement by sown pastures
in the west pampas results in changes in bird alpha diversity; decreasing
diversity with respect to mixed grasslands, but favoring it in relation to
the climax grassland (Sorgastral). The composition of grassland bird communities in natural grasslands would be little affected by exotic pastures
replacement. However, since some vegetation variables best represented
in some habitats had particular effects on the abundance and presence
of specific grassland birds, managers and policy makers should take into
account the complexity of the processes associated with changes in land
use of the west pampas. This would not only decrease the probability of
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negative effects on the total bird diversity but also would decrease the risk
of local extinction of declining species.

REWILDING PATAGONIA: THE WILD PATAGONIA RESERVE NETWORK.
Walker, S.; Novaro, A.; Funes, M.; Baldi R.; Chehebar, C.; Ramilo E.; Ayesa J.;
Bran, D.; Vila, A. y N. Bonino. 2004. Wild Hearth Journal of the Wildlands Project
14(3/4):36-43.

Sin resumen

SELECCIÓN DE DIETA POR GRANDES HERBÍVOROS MAMÍFEROS:
PROCESOS Y ESCALAS.
Cid, M.S., Bonino, N. Cassini, M., Anchorena, J., Pelliza de Sbbriler, A. y M. Arriaga
(Eds.). Contribuciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales, N°1. 239 p.

Esta publicación refleja las presentaciones realizadas en el Taller de
Selección de Dieta por Grandes Herbívoros Mamíferos (Mus. Arg. Cs. Nat.
Bernardino Rivadavia, Buenos Aires, 14 y 15 de Agosto de 2001). La reunión
permitió definir criterios y metodologías a aplicar en el estudio de los procesos que regulan la selección de dieta por grandes herbívoros mamíferos
a diferentes niveles de jerarquía ecológica, posibilitó el intercambio de experiencias entre grupos de investigación del país y del exterior, y estimuló
la cooperación entre distintos grupos de trabajo.

PAMPAS DEER CONSERVATION WITH RESPECT TO HABITAT LOSS
AND PROTECTED AREA CONSIDERATIONS IN SAN LUIS, ARGENTINA
Demaría, M.R., W.J. McShea, K. Koy and N.O. Maceira. 2003.
Biological Conservation, 115 (1): 121-130.

Ozotoceros bezoarticus celer is the most endangered subspecies of
pampas deer. Although common in the Argentine Pampas 100 years ago,
it persists in only two small populations. The largest population has sur-
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vived due to the rarity of roads, internal farm subdivisions, and the low
cattle density. However, habitat condition for this population has changed
dramatically in the last 16 years. Five Landsat images (1985, 1992, 1997,
1999, 2001), covering 4608 km2, were used to quantify pampas deer habitat loss due to the replacement of natural grassland by exotic pastures
and crops. Image classification showed that natural grassland cover was
reduced from 84.5 to 37.8% between 1985 and 2001. The annual transformation rate increased significantly from 1.4 to 10.9%. Average paddock
size was significantly reduced from 1470 to 873 ha, and the number of
paddocks increased from 129 to 227. The land within this area proposed
for a national park has not escaped these habitat changes. In the last 6
years the amount of replaced area within the proposed park has increased from 9.1 to 51.1% due to actions by ranchers to avoid inclusion within
park boundaries. Three patches of natural grassland still remain within the
pampas deer distribution, one of which is the proposed national park. The
implementation of a national park is a decisive challenge for the survival of
pampas deer and its habitat in Argentina.

EFFECTS OF FIRE FREQUENCY ON SURVIVAL, GROWTH AND FECUNDITY OF PASPALUM QUADRIFARIUM (LAM.) IN A GRASSLAND
OF THE FLOODING PAMPA (ARGENTINA).
Vignolio, O.R., P. Laterra, O.N. Fernández, M.P. Linares, N.O. Maceira and A. Giaquinta. 2003.
Austral Ecology, 28: 263-270.

Fire and grazing are important factors in the regulation of the grassland
structure of the Flooding Pampa (Buenos Aires Province, Argentina dominated by Paspalum quadrifarium plants (henceforth ‘pajonal’)). Winter
burning of pajonal is a practice that increases P. quadrifarium growth and
its nutritious value for cattle. The objective of this work was to determine the responses of different demographic variables of P. quadrifarium
growing in a grassland managed with different fire frequencies. The work
was carried out in a pajonal situated in San Ignacio (Ayacucho county, Buenos Aires Province, Argentina). The treatments were: high fire frequency
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(0.8 fires per year) and low fire frequency (0.4 fires per year). The population of P. quadrifarium was affected by fire frequency. Biomass,number
of tillers, and the relative production of tillers per plant did not change
with fire frequency. Plant height was negatively affected by fire frequency.
Whereas no plant mortality was observed in high fire frequency, 30% of
the mature plants died at the end of the experiment in low fire frequency.
In both treatments, plant mortality was size dependent and juvenile plants
were more affected than mature ones. Burning had an immediate negative
effect on mature and juvenile plants in terms of fecundity, survival of tillers
and basal cover. Tiller survival and fecundity were significantly lower in
burned plants than in unburned ones. In the high fire frequency treatment
the number of ramets and/or genets and basal cover were greater than in
the low fire frequency treatment.

CUMULATIVE EFFECTS OF FIRE ON A TUSSOCK PAMPA GRASSLAND.
Laterra, P.; Vignolio, O.R.; Linares, M.P.;Giaquinta, A. y Maceira, N. (2003)
Journal of Vegetation Science 14: 43-54.

In order to test for cumulative effects of fire on Paspalum quadrifarium-dominated grasslands (‘pajonal’), we analysed the impact of single
and repeated fires on the community structure and post-fire recovery of canopy after a final, simultaneous fire event. Nine plots were defined within
a homogeneous pajonal stand, and treatments of low (LF), medium (MF)
and high frequency (HF) of fire were defined by the application of one, two
or four cold-season burns, respectively, along a 6-yr period. Both burned
and unburned plots were exposed to grazing by cattle during the summer
following the first and the third years of that period. High cattle preference
for burned sites conditioned fire temperature and vegetation responses
to the following burning events. Cumulative effects between successive
burning events were observed for the cover of basal area of the dominant
and other sprouting species, the cover and thickness of the litter layer, the
seed bank size of the principal recruiter species, and the floristic composition. While light interception by the canopy was positively related to fire
frequency during the early growth season, further growth of P. quadrifa-

rium determined a greater light interception in LF than in MF and HF. These patterns of light interception were associated with a faster occupation
of the inter-tussock areas by opportunistic species in plots subjected to
frequent fires (HF and MF) than in plots with low fire frequency (LF), and
a more lasting regrowth of P. quadrifarium in the LF plot than in the HF
ones. High fire frequencies reduced the dominance of P. quadrifarium. Percent of species classified as subordinated graminoids or forbs did not vary
among treatments. However, the abundance of different forb species was
differentially favored by contrasting frequencies of fire, describing some
coarse relationships between their specific responses and their dispersal
strategies.

DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF THE PAMPAS DEER IN SAN
LUIS PROVINCE, ARGENTINA.
Dellafiore, C.M., M. Demaría, N. Maceira y E. Bucher. (2003
Mastozoologia Neotropical, 10 (1): 41-47

El Venado de las Pampas (Ozotocerus bezoarticus) se distribuía originariamente en los pastizales abiertos del este y centro de Sudamérica. En
los extremos este y oeste de la Pampa Argentina persisten dos pequeñas
poblaciones de la subespecie endémica O. bezoarticus celer. Empleamos
censos aéreos y terrestres para conocer el estatus de la población en el
pastizal pampeano semiárido del sur de la provincia de San Luis. La densidad poblacional estimada osciló entre 0.43 a 0.83 ciervos/Km2 (488 –
1.224 animales). La relación hembra/macho indicó un predominio de las
hembras sobre los machos(1.23; 1.14; 1.35 y 1.54 en agosto y noviembre de
1995 y febrero de 1996 y 1997, respectivamente). Nuestro estudio sugiere
que, aun teniendo en cuenta la población presente en Bahía Samborombón - Buenos Aires (cercana a los 200 animales), el Venado de las Pampas
en Argentina es una especie en serio peligro de extinción.
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COMPOSITION AND SEASONAL CHANGES OF THE BIRD COMMUNITY IN THE WEST PAMPA GRASSLANDS OF ARGENTINA.
J.P. Isacch, M.S. Bo, N.O. Maceira, M. R. Demaría, and S. Peluc.
J. Field Ornithol. 74(1):59–65, 2003

We studied the species composition and seasonality of the bird community in the semi-arid west pampa grasslands of Argentina. The study
was carried out in natural grasslands with and without a history of cattle
grazing (‘‘mixed grassland’’ and ‘‘sorgastral,’’ respectively). We counted
birds using the strip-transect method. We recorded a total of 22 bird species including only 12 grassland-dependent species. The more representative species of these grasslands were Chaco Pipit (Anthus chacoensis),
Long-tailed Meadowlark (Sturnella loyca), and Grassland Sparrow (Ammodramus humeralis). Richness and abundance of birds were higher in mixed grasslands than in sorgastral in spring and summer, but not in winter.
Inside habitats, richness and abundance were higher in spring and summer than in winter. We observed a seasonal change in guild dominance,
with granivores dominant in winter, although bird density decreased during winter for all guilds. Despite the low richness recorded, the presence
of certain rare species, such as the Chaco Pipit and the near threatened
Greater Rhea (Rhea americana), add conservation value to west pampa
grasslands.

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL VENADO DE
LAS PAMPAS EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS MEDIANTE ENTREVISTAS.
Dellafiore, C. M., M. Demaría, N. Maceira y E. Bucher. 2001.
Rev. Arg. Prod. Anim.:21(2):137-144.

El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) es una especie
amenazada de extinción. Especialmente crítica es la situación de la subespecie pampeana {O. bezoarticus celer} debido fundamentalmente a la
desaparición de los pastizales originales y a la caza indiscriminada. Únicamente dos núcleos poblacionales permanecen en la actualidad; el primero
está localizado en la Bahía de Samborombón en la provincia de Buenos
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Aires, y el segundo en los pastizales del centro-sur de la provincia de San
Luis. En esta última provincia se desconocía el área de distribución y la
abundancia de la población de venado de las pampas. Debido a ello este
trabajo tuvo por objetivo: a) estimar la distribución y (a abundancia de las
poblaciones de venados de las pampas y b) identificar indicadores ambientales y de manejo asociados a la presencia y abundancia de venados.
La distribución y abundancia fueron evaluadas a partir de entrevistas a los
productores de la zona y los indicadores ambientales y de manejo fueron
determinados mediante correlaciones no paramétricas entre la densidad
de venados y diferentes variables ambientales. De los dos millones de hectáreas con pastizal natural, que aún permanecen en San Luis, el venado
de las pampas aún persiste sobre unas 500.000 ha y las poblaciones se
concentran sobre unas 145.000 ha las cuales pertenecen a una región marginal de bajo desarrollo agropecuario. Según los productores, la población
de venados en la zona rondaría en unos 1.486 animales y de acuerdo al
análisis de correlación no paramétrica la densidad de venados aumenta a
medida que aumentan la superficie de los establecimientos y la densidad
de pastizal natural. Por otro lado, la densidad de venados disminuye a medida que aumenta la densidad de pasturas implantadas, la densidad de
cultivos, la carga ganadera y la subdivisión de los campos.

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA RELATIVA DE GUANACOS Lama
guanicoe EN TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.
Bonino, N. y E. Fernández. 1994.
Ecología Austral, 4(2):79-85.

Se determinó la distribución del guanaco Lama guanicoe en Tierra del
Fuego, Argentina, y su abundancia relativa en la zona de estepa y de ecotono bosque-estepa. Para ello se realizó una encuesta en los establecimientos rurales de la isla y durante dos años se llevaron a cabo conteos por línea de marcha en cinco recorridos y en tres momentos del año: Noviembre
(época pre-reproductiva del guanaco), Abril (época post-reproductiva) y
Agosto (época crítica por la disponibilidad de alimento). Según la información censal obtenida, el guanaco habita prácticamente todos los ambien-
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tes de la isla excepto el área comprendida entre la Bahía San Sebastián y
el río Grande. Coincidentemente, no se registraron guanacos durante los
conteos realizados en el recorrido correspondiente a esa zona; esta ausencia la atribuimos, entre otras cosas, al desplazamiento competitivo por la
oveja y a la caza. La estepa mostró una menor abundancia relativa que el
área de ecotono. Dentro de la estepa, la Bahía San Sebastián presentó la
mayor abundancia de guanacos en todas las épocas (promedio anual= 1.7
individuos/km recorrido). En el caso del ecotono bosque-estepa, los recorridos presentaron una abundancia promedio de 1. 7 individuos/km recorrido, con una diferencia significativa a favor de la época invernal como
consecuencia de la probable inmigración estacional, por razones climáticas, de individuos procedentes de la región cordillerana

ANNOTATED CHECKLIST OF THE LIVING LAND MAMMALS IN PATAGONIA, ARGENTINA.
Monjeau, A., N. Bonino y S. Saba. 1994. Mastozoología Neotropical, 1(2):143-156.

En este trabajo se presenta una lista actualizada de las especies de los
mamíferos terrestres que habitan la Patagonia Argentina. Se realizó una
recopilación de la información científica, complementada con información
inédita de los autores y consultas a listados de colecciones de referencia
en museos nacionales y extranjeros. La fauna de mamíferos patagónicos
está compuesta por 77 especies, agrupadas en 46 géneros, 17 familias y
8 órdenes. El orden más numeroso es el de los roedores con 42 especies,
agrupadas en 23 géneros y 6 familias. La familia más diversa es Muridae
con 14 géneros y 24 especies. Ctenomys y Akodon son los géneros con
mayor número de especies (8 y 5 respectivamente), mientras que existen
31 géneros monotípicos de la Patagonia. A todo ello debe agregarse la
presencia de 13 especies de mamíferos exóticos que habitan en distintas
áreas de la Patagonia.

MANUALES Y
CAPÍTULOS DE LIBRO

Riqueza, Ocupación y Roles Funcionales Potenciales de
las Aves en Relación a los usos de la Tierra y Productividad De Agroecosistemas: Un Ejemplo En La Ecorregión
Pampeana.
Zaccagnini, M. E. J. Thompson, J. Bernardos, N. Calamari, A. Goijman y S. Canavelli.
2011.
In. P. Laterra, E.G. Jobbagy y J.M. Paruelo, eds). Valoración de servicios ecosistémicos: Conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial.
Capítulo 8, 35 pp. Ediciones INTA

Los agroecosistemas constituyen paisajes en mosaico en los que se
integran usos múltiples de la tierra en función de las actividades productivas que allí se desarrollan. En la Región Pampeana central, la estructura
y composición del paisaje se ha simplificado, por lo cual es posible que se
haya visto afectado el estado de conservación de las aves. Las aves cumplen servicios ecosistémicos como la provisión de recursos, la regulación
de poblaciones de especies perjudiciales, el soporte de procesos ecosistémicos (como la polinización) y dan bases para actividades culturales. En el
ámbito agropecuario, estos servicios ecosistémicos suelen pasar desapercibidos, con el riesgo de perderlos aun antes de que puedan ser evaluados y valorados. Nuestro objetivo es analizar las comunidades de aves en
agroecosistemas de la agroecorregión pampeana en relación al uso de la
tierra y la productividad, como un modo de inferir los impactos potenciales
de la agriculturización sobre la salud ambiental. Así mismo, analizamos
los servicios ecosistémicos que, en términos potenciales, podrían brindar
las comunidades de aves en esta región, y destacamos la utilidad de un
monitoreo regional anual para su seguimiento e, indirectamente, los servicios que podrían estar prestando. Analizamos las variaciones en la riqueza
específica de comunidades en un área de 255000 km2 de la agroecorregión
pampeana entre los años 2003 y 2008. Las 244 especies de aves detectadas fueron clasificadas en 12 grupos tróficos funcionales y agruparon en
3 grupos: insectívoras, rapaces (depredadoras y carroñeras) y granívoras.
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Sobre la base de esta clasificación estimamos la ocupación proporcional
de los grupos funcionales y modelamos su distribución espacio-temporal
en relación a la proporción de área con cultivos y al índice de vegetación
normalizado (IVN). El análisis de ocupación demuestra una relación negativa significativa entre la presencia de gremios tróficos y el área cubierta
de cultivos anuales, y una baja relación con la productividad primaria. Este
patrón es similar al presentado en trabajos previos para la agroecorregión
pampeana. Por último, se considera que una mayor diversidad y redundancia ecológica conllevaría a niveles mayores de provisión de servicios;
presentamos que una reducción en la riqueza de aves en la agroecorregión pampeana está relacionada con el incremento de áreas con cultivos
anuales, lo que se traduciría en una pérdida de servicios provistos por la
biodiversidad. De este modo, esperamos contribuir al desarrollo de estrategias agrícolas que valoren tanto la provisión de bienes cultivables como
los atributos naturales de los agroecosistemas.

REGIONAL BIRD MONITORING AS A TOOL FOR PREDICTING THE
EFFECTS OF LAND USE AND CLIMATE CHANGE ON PAMPAS BIODIVERSITY
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to environmental change and migratory behavior, which results in localscale changes having global-scale impacts. In 2002-2003, the Biodiversity
Group at the Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina, started a regional-scale, long-term program that focuses on monitoring indicators of avian biodiversity in central Argentina. The emphasis of
this program is to examine the effects of land-use change and associated
threats (for example, increased pesticide use) on metrics of avian populations, such as bird species richness, composition, relative abundance and
density. Preliminary evaluation of these data show spatial and temporal
variations in landbird species richness related to land-use types. Therefore, birds could be used as indicators of change in these large-scale
drivers and their interactive effects. Based on studies of the impacts of
agriculture on birds in other regions of the world, such as Europe and North America, future changes in climate and land use to impact species richness and composition of avifauna in central Argentina might be expected.
While conversion of land to agricultural uses in Latin American countries
has been increasing, few longterm ecological monitoring programs are currently ongoing in Latin America. Thus, it is imperative to establish these
programs as a tool for conservation in these countries.

Zaccagnini, M., S. Canavelli, N. Calamari, and A. M. Schrag. 2010.
In Climate Change, Biodiversity, and Sustainability in the Americas: Impacts and
Adaptations, ed. F. Dallmeier, A. Fenech, D. Maciver, and R. Szaro, pp. 39-52. Washington, D.C. Smithsonian Institution Scholarly Press and Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE NATIVO ENTRERRIANO Y SU INFLUENCIA SOBRE LAS AVES: DESAFÍOS PARA LA CONSERVACIÓN
Y UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE.

Large-scale processes, such as climate and land-use change, drive
patterns of biodiversity worldwide. While these processes impact ecosystem structure and function individually, climate and land use are also interrelated, thus exacerbating their effects. Baseline data that describes the
distribution and abundance of species across various spatial and temporal
scales is necessary for understanding long-term trends in population and
community dynamics. Regional scale, long-term monitoring programs are
a key component in providing the types of data upon which the status and
trends of species can be determined. Birds are commonly chosen as indicator species in long-term monitoring programs due to their sensitivity

La intensa y cada vez más acelerada pérdida de bosques nativos registrada a escala mundial constituye uno de los problemas ambientales más
críticos de la actualidad (Repetto, 1988; Hunter, 1996; FA0, 2001). La deforestación no sólo implica la eliminación total de las masas boscosas para
uso agrícola, ganadero o forestal, sino también su fragmentación. Este es
un proceso por el cual un área continua de bosque es parcial o completamente removida generando un paisaje con fragmentos aislados entre sí
dentro de una matriz de terreno distinta a la cobertura original (Forman,

Calamari N.C., F. J Vilella, P.Mercuri y M. E. Zaccagnini. 2008.
En: pág. 59-67. Caviglia, O.P., Sasal, M.C. (Eds.) 2008. Agricultura Sustentable en
Entre Ríos. Ediciones INTA. Paraná 92p.
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1995; Gavier y Bucher, 2004). Estos cambios en el paisaje, ya sea en su
configuración, estructura o la combinación de ambas, pueden comprometer procesos ecológicos y productivos responsables de sostener el paisaje
original. El paisaje de Entre Ríos ha sufrido el mismo proceso de desmonte
que se inició con la llegada de los primeros colonizadores, hace más de
400 años (Paucke, 1942). El avance sostenido de la frontera agropecuaria
hacia áreas ocupadas por comunidades arbóreas resultó en una pérdida
continua de bosques. Este proceso se incrementó en las últimas décadas,
quedando un remanente de 33,24% de bosques nativos sobre tierra firme
(Kleinerman y Pérez, 1997). Consecuentemente, el bosque nativo actual
está altamente fragmentado, separado por extensas áreas destinadas a
la agricultura, pueblos, ciudades, caminos, etc. (Calamari y Lamfri, 2006).
Los efectos negativos de la deforestación y fragmentación del bosque nativo incluyen la pérdida de biodiversidad asociada al mismo, así como la
viabilidad de poblaciones que sobreviven en el paisaje fragmentado. De
igual forma, se degrada la capacidad para obtener productos maderables
y no maderables, valores paisajísticos, alimentarios y genéticos, compuestos de uso medicinal, néctar y polen de flores silvestres para la producción
de miel, entre otros (Wilson,1989; Hunter,1996). Los cambios en el paisaje afectan fuertemente a las comunidades de la fauna silvestre, incluidas
las aves (Andrén, 1988; Bucher et al., 2001) influyendo en la abundancia,
movimientos y persistencia de sus poblaciones en el paisaje (Villard et
al.1999). Los procesos biológicos reproductivos pueden afectarse por
disminución del éxito de encontrar pareja, problemas en disponibilidad
de alimentos y mayor predación que, a su vez, afectarían el éxito reproductivo. La capacidad de dispersión y colonización de nuevos parches de
hábitat también se compromete a medida que el grado defragmentación
de un paisaje aumenta (Bárbaro et al., 2007). La colonización por especies
exóticas, competencia interespecífica y el parasitismo, también se expresan rápidamente en ecosistemas boscosos transformados (Faaborg et al,
1993; Winter y Faaborg, 1999). El incremento de los bordes, por ejemplo,
beneficia a una variedad de predadores que se alimentan de huevos y pichones de especies que nidifican en el bosque (Campbell y Johns, 2002).
Las especies exóticas, como el estornino europeo (Sturnus vulgaris), muy
común en áreas urbanas y suburbanas, compiten con especies nativas que

nidifican en cavidades (Campbell y Johns, 2002). En síntesis, las especies
de aves son sensibles a estos cambios (Bucher et al, 2001) y el paisaje resultante podría no sustentar las necesidades básicas para su supervivencia y en algunos casos perder especies por extinción (Dardanelli y Nores,
2001). En el presente trabajo se analiza la influencia de la fragmentación,
la cobertura del bosque y su configuración sobre la presencia y abundancia de especies de aves en el bosque del Espinal entrerriano.

RESPUESTA DE LAS AVES A LA FRAGMENTACIÓN DEL MONTE NATIVO ENTRERRIANO: IMPLICANCIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y
LA AGRICULTURA SUSTENTABLE.
Calamari N.C. y M.E. Zaccagnini. 2007.
En: pág. 119-125. Caviglia, O.P., Paparotti, O.F., Sasal, M.C. (Eds.) 2007. Agricultura
Sustentable en Entre Ríos. Ediciones INTA. Buenos Aires. 232p.

La intensa y cada vez más acelerada pérdida de monte nativo y consecuentemente, la pérdida de biodiversidad, de procesos ecológicos y de la
disponibilidad de bienes y servicios, constituye uno de los problemas más
críticos a comienzos del siglo XXI. En este artículo, se muestra cómo la
presencia de determinadas especies de aves, responde a la fragmentación
del monte nativo entrerriano. La fragmentación del hábitat es una de las
mayores amenazas a las comunidades ecológicas a nivel mundial (Wilcox
y Murphy, 1985). Este es un proceso a través del cual un área continua de
hábitat es parcial o completamente removida, alterando su configuración
y generando fragmentos aislados entre sí dentro de una matriz de terreno
distinta a la cobertura original (Forman, 1995). Estos cambios en el paisaje,
ya sea en la configuración, estructura o la combinación de ambas, pueden
poner en riesgos procesos ecológicos y productivos que tienen lugar en el
paisaje original. La eliminación o pérdida de cobertura boscosa en ambientes frágiles, por ejemplo, afecta directamente, y a veces en forma drástica,
a la sostenibilidad de los procesos ecológicos y productivos y por ende, a
la calidad de vida del hombre. El bosque pierde su biodiversidad funcional
y los recursos destinados a distintos usos para obtener productos maderables y no maderables, (como aquellos de uso medicinal, néctar y polen de
flores silvestres para la producción de miel), se generan serios problemas
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de regulación del agua, se pierden valores paisajísticos, alimentarios y genéticos, (WiIson, 1989; Hunter, 1996). Al generar patrones de desconexión
entre ambientes similares, la fragmentación afecta la conectividad de la
matriz, tan importante para aquellas especies que tienen limitaciones para
recorrer grandes distancias entre parches necesarios para satisfacer sus
requisitos de vida. Estos cambios afectan fuertemente a las comunidades
de la fauna siIvestre, incluidas las aves, (Andrén, 1988) debido a la alteración de los hábitats, lo cual influye en la abundancia, movimientos y persistencia de sus poblaciones en el paisaje (VilIard et al, 1999). Las especies de aves que son sensibles a estos cambios estructurales y los parches
remanentes de monte insuficientes y desconectados, podrían no sustentar
las necesidades básicas para su supervivencia. La pérdida de hábitat para
numerosas especies de aves, puede resultar en altas densidades de predadores en las áreas remanentes. Esto puede dar lugar a una gran interferencia y agotamiento de los recursos, baja tasa de ingesta de alimentos
y, consecuentemente, alta tasa de mortalidad durante los meses de invierno y una disminución del tamaño total de la población (Goss-Custard,
1980; Sutherland y Dolman, 1994). Asimismo, una pérdida del hábitat de
reproducción puede contribuir también a una reducción en el tamaño poblacional. En Argentina, la tasa de deforestación (0,8% anual) es una de
las más altas registradas en Sudamérica (FAO, 2001). La provincia de Entre
Ríos, así como toda la región chaqueña y del espinal, ha sufrido el mismo
proceso de desmonte, debido fundamentalmente al avance sostenido de
la frontera agropecuaria. Esto ha resultado en una matriz altamente fragmentada, con parches de remanentes boscosos separados por extensas
áreas destinadas a cultivos y pasturas, 119 pueblos, ciudades, caminos,
etc. La pérdida de aptitud del hábitat ocasiona la por esta fragmentación
podría poner en peligro y producir extinciones locales importantes (Hunter, 1996) entre las numerosas especies de aves migratorias neotropicales
y especies endémicas que tiene Entre Ríos.

MONITOREO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS.
Zaccagnini, M. E., J. Decarre, A. Goijman, R. Suárez, L. Solari, R. De Carli, N. Calamari, J. Bernardos, y J. L. Panigatti. 2007.
Ediciones INTA. 216pp

Este trabajo ha sido realizado tomando como referencia inicial los protocolos desarrollados por Yolo Resource Conservation District “Monitoring
your Farm”, y el “Monitoring Tool Box” del Land Stewardship Project del
Minnesota Institute for Sustainable Agriculture (MISA) de Estados Unidos,
a quienes agradecemos habernos facilitado sus materiales dedicados a la
extensión. Sin embargo, hemos tomado cuidado en editar, agregar protocolos, adaptar procedimientos a las características de nuestro país, referirnos a especies de la flora, la fauna y la biodiversidad en su conjunto, principalmente de la región pampeana argentina. Este conjunto de protocolos
de monitoreo ambiental es la primera edición de un producto a ser discutido, adaptado y utilizado por productores agropecuarios y/o profesionales
que desean participar del programa cooperativo de monitoreo ambiental
rural contemplado en los proyectos de la RED Biodiversidad del lNTA y
Auspiciado por la Coordinación Nacional de Extensión y Comunicación deI
INTA. Pretendemos ir creando conciencia ambiental a través de aprender
a usar herramientas y a partir de la interpretación de la información generada con su uso, comprender los roles funcionales de los organismos en
el ambiente y cómo éstos participan del proceso productivo. Asimismo, el
uso de estas técnicas le permitirá observar con “ojos ecológicos” los efectos de sus decisiones. Pretendemos conformar una red de establecimientos y productores agropecuarios interesados en hacer un seguimiento de
largo plazo en sus campos, y así poder mirar hacia el futuro con criterios de
conservación de la integridad del ecosistema productivo.

SYLVILAGUS BRASILIENSIS.
Bonino, N. 2006. Pp. 240, en Barquez, RM, Díaz MM y RA Ojeda (eds.).
Mamíferos de Argentina: sistemática y distribución. SAREM, Tucumán. 359 p.

Revisión de la sistemática y distribución en Argentina del conejo de
monte Sylvilagus brasiliensis.
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EFECTO DE LA HETEROGENEIDAD AMBIENTAL DE TERRAZAS Y
BORDES VEGETADOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD ANIMAL EN
CAMPOS DE SOJA EN ENTRE RÍOS.
Zaccagnini M. E., Decarre J., Goijman A., Solari L., Suárez R. y F. Weyland. 2007.En:
pág. 159-171. Caviglia, O.P., Paparotti, O.F., Sasal, M.C. (Eds.) 2007. Agricultura
Sustentable en Entre Ríos. Ediciones INTA. Buenos Aires. 232p.

La simplificación del paisaje por expansión e intensificación agrícola
ha sido marcada en la Argentina en las últimas décadas, fragmentando
los paisajes aceleradamente y afectando la biodiversidad y sus servicios
ambientales en los ambientes originales. Los mamíferos, las aves, anfibios
y artrópodos brindan servicios ambientales para la producción agrícola,
como la polinización, el control biológico de plagas, el saneamiento, el
reciclaje de nutrientes, entre otros y son altamente sensibles a los cambios estructurales de sus hábitats. Por lo tanto, estos organismos pueden
ser importantes indicadores de impacto de las prácticas agrícolas debido
a su sensibilidad a perturbaciones y/o pérdidas de hábitat naturales. En
Entre Ríos se utilizan terrazas como medida de conservación de suelos en
campos cultivados. Estas, juntamente con bordes y bajos con vegetación
natural espontánea podrían beneficiar a diferentes grupos biológicos al
aportar heterogeneidad y conectividad en un ambiente simplificado. Estos sitios brindarán hábitat y facilitarán el movimiento de los animales
entre los remanentes naturales y de esa manera, contribuirán a mejorar la
supervivencia. En este articulo se explora el posible efecto de una mayor
heterogeneidad ambiental aportada por las terrazas y bordes sobre la diversidad de distintos grupos taxonómicos animales

GUÍA DE MAMÍFEROS DE LA PATAGONIA ARGENTINA.
Bonino, N. 2005. Ediciones INTA, Buenos Aires. 105 p.

Esta guía tiene como objetivo principal dar a conocer, de forma práctica y accesible, la información disponible sobre las características más
sobresalientes de las especies de mamíferos autóctonos y exóticos que
habitan la Patagonia, exceptuando los de hábitos marinos. La finalidad es
facilitar el acceso a dicha información a todas aquellas personas interesadas en la fauna silvestre, tales como investigadores, naturalistas, estu-

diantes y profesores de distintos niveles educativos, agricultores y ganaderos, organismos provinciales de fauna silvestre, guarda parques, guías
de turismo y público en general. La primera parte de la guía le brinda al
lector las principales características de los ambientes patagónicos, clasificados teniendo en cuenta, a grandes rasgos, factores tales como relieve,
clima, vegetación y fauna. En la segunda parte se presentan las características generales del grupo de los mamíferos, así como de cada Orden y
Familia a la que pertenecen las especies tratadas más adelante. La tercera
es la parte principal de la guía; primeramente se da una breve explicación
de la mastofauna de la región patagónica. A continuación se detalla la lista
de los mamíferos silvestres citados para las distintas provincias de la Patagonia, la cual no pretende ser definitiva ya que probablemente, y como
consecuencia de futuros estudios, se produzcan revisiones de la misma.
Seguidamente se exponen los aspectos biológicos y ecológicos más relevantes de los principales mamíferos, producto de una recopilación de la
mayor cantidad posible de información disponible sobre los mismos. Se
adjuntan dos apéndices. En el primero se realiza una descripción ilustrada
de las huellas o pisadas de los principales mamíferos. El segundo apéndice incluye un glosario de algunos términos técnicos utilizados en este
trabajo, con el objeto de facilitar su entendimiento.

MONITOREO EXTENSIVO DE AVES EN EL CENTRO-SUR DE ENTRE
RIOS.
Canavelli, S., M.E. Zaccagnini, J. Torresin, N. Calamari, M.P. Ducommun, y P. Capllonch. 2004. En: Aceñolaza, F.G. Ed. Temas de Biodiversidad del Litoral fluvial
argentino. INSUGEO, Miscelanea12:349-362

Monitoring bird species abundance over extensive areas could help
to detect adverse effects of pesticides or contamination at regional level.
As part of a national monitoring program, we designed a survey sampling
scheme to estimate the abundance of territorial birds and tentatively relate these estimations with pesticide use and massive mortality occurrence.
During field surveys conducted in January and February 2002, and January
2003, we recorded 123 bird species in the center south of Entre Rios province. Observed species included both resident and migratory birds. Addi157
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tionally, species included common birds associated with agroecosystems,
bird species used for sport hunting and rare or endemic species. Using a
geographic information systems, we mapped species richness to provide a
baseline for trend evaluation and conservation initiatives in the province.

LABRANZAS CONSERVACIONISTAS, SIEMBRA DIRECTA Y BIODIVERSIDAD.
Zaccagnini, M. E. y N. Calamari 2001. En: Pág. 29-68: Panigatti, J.L., D. Buschiazzo
y H. Marelli Eds. Siembra Directa II. INTA, 377pp.

Mucho se habla de la importancia de conservar biodiversidad en los
agroecosistemas, como una forma de protección frente a la incertidumbre de los cambios ambientales y sus posibles efectos sobre las actividades productivas y las condiciones socioeconómicas de la población
(Holling 1986, Smith 1996, Srivastava et al. 1996, Gliessmann 1998). La
agricultura tradicional, con su laboreo intenso de la tierra y prácticas de
control de plagas y malezas, ha simplificado el sistema ecológico sostén
de la producción, empobreciéndolo en nutrientes y capacidad productiva,
causando modificaciones en la riqueza de especies nativas, la aparición
de especies fitófagas y malezas (Solbrig 1999), promoviendo la pérdida
de biodiversidad global (Solbrig y Vera 1997, Lewis 1997), y llegando al
punto, (por ejemplo en la región pampeana de Argentina) donde los flujos
de ganancia y pérdida de energía están controlados fundamentalmente
por la actividad antrópica (Ghersa, et al. 1998). La siembra directa (SO)
o las labranzas conservacionistas3 (LC) son vistas como alternativas de
importancia esencial para lograr objetivos de conservación dentro de los
agroecosistemas. Independientemente al hecho que la conservación de la
biodiversidad interesa a los sectores preocupados con la naturaleza, esta
cuestión debería ser de gran interés para los productores y técnicos, pues
del grado de conservación y de la salud de los procesos ecológicos en los
agroecosistemas depende la calidad de la producción. Es necesario que
este mensaje se internalice, pues la intensificación de la producción, si
no va acompañada de diversificación y conservación de biodiversidad, corre el riesgo de deteriorarse y tender a perder funciones fundamentales
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para la producción de granos y carnes con calidad ambiental. Dentro de los
agroecosistemas, la SO plantea interesantes oportunidades para controlar
y aún revertir los procesos erosivos del suelo brindando mejores estructuras físicas y biológicas, y permitiendo realizar un mejor aprovechamiento
del agua, reteniendo C en el suelo y evitando la liberación de G02 a la atmósfera (Reicosky 1999, Calamariy Panigatti 2001).Esto significa ventajas
ecológicas, productivas, económicas y sociales, debido a que hay un mejor
aprovechamiento del sistema productivo en su conjunto. Pero, si bien estas ventajas son indiscutibles, la SO en Argentina ha sido mirada en detalle a nivel de los fenómenos fisicoquímicos y biológicos que ocurren a nivel
del suelo, la productividad de los cultivos, el mejor aprovechamiento del
agua, y diversas tecnologías para producir mejor (AAPRESID 1997, 1998,
1999, Panigatti et al. 1998), pero no ha puesto igual atención en aspectos
vinculados al estado de la biodiversidad fuera del suelo y de la ocurrencia
y/o eficiencia de los servicios ecológicos que la biodiversidad presta. Hay
numerosos esfuerzos de investigación en el exterior y unos pocos en el
país, que miran a la SO y las LC con “ojos ecológicos” más abiertos, que introducen no solo el significado de estas prácticas para la vida silvestre, la
funcionalidad de los servicios ecológicos, la heterogeneidad como fuente
de seguridad alimentaria, entre otras cosas (Adamoli 1999, Solbrig 1998,
Morello y Matteucci, 1999), sino que Adámoli sugiere además, la necesidad de exponer a la SO a auditoría ambiental, insinuando quizá la realidad
de que no todo en la SO es positivo, sino que dentro de la grandeza de
sus ventajas ecológicas, hay ciertas tecnologías que deben ser revisadas
o miradas con más cuidado. La notable expansión exponencial de la SO en
la Argentina (de 500 mil ha en 1995 a 11 millones en el 2000, Peiretti 2000)
y en el continente americano, donde representa el 96 % de la tecnología
del total mundial (Oerpsch 1999), ofrece una interesante oportunidad para
crear condiciones que permitan recuperar biodiversidad en sitios sometidos a agricultura intensiva convencional. Sin embargo, bien es sabido que
la práctica de la SD implica la utilización de herbicidas de amplio espectro, no selectivos, que en términos de la biodiversidad puede tener efectos
negativos que deben ser explorados en mayor detalle. Nuestro objetivo
en este capítulo, es analizar los efectos de la SD y/o LC sobre la biodiversidad, no solo a nivel del suelo o el sistema productivo, sino sus posibles
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impactos, positivos y negativos sobre algunos componentes del agroecosistema. Proponemos alternativas o preguntas que deberían responderse
para hacer de la siembra, directa un sistema tecnológico que supere no
solo a los intereses productivos, sino que los potencie en pos de intereses
agroecológicos en su sentido más amplio. Esto implicaría, no solo mirar
las ventajas de la SD para la biodiversidad del suelo a escala de lote, sino
mirarlo en una escala de paisaje o aún región, intentando identificar qué
factores deberían ser introducidos, corregidos o mejorados para satisfacer
requerimientos de ambiente para la vida silvestre y lograr así beneficios
amplios del ecosistema, diversificar actividades rurales, más allá de la producción de granos, forrajes y carne.

EL VENADO DE LAS PAMPAS
Dellafiore, C. M., A. Vila, A. Parera y N. Maceira. 2001
En: Dellafiore, C. M. y N.O. Maceira (Ed.). Los ciervos autóctonos de Argentina y la
acción del hombre. Ed. GAC, Buenos Aires, pp 83-92.

El 24 de abril de 1997, en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de investigadores y conservacionistas argentinos que realizábamos trabajos
relacionados con los ciervos autóctonos, nos reunimos en el primer taller
interinstitucional en la materia, que se denominó “Ciervos autóctonos
amenazados de Argentina. Antecedentes y perspectivas para su conservación”. Los organismos convocantes fueron el INTA San Luis, la Fundación
Vida Silvestre Argentina y la Administración de Parques Nacionales, estando representadas en el taller un número importante de universidades
y organizaciones no gubernamentales. Este encuentro permitió realizar un
análisis de los principales problemas que comprometen actualmente la
supervivencia de las poblaciones de ciervos autóctonos y sugerir caminos
posibles para su solución o mitigación. Una nota técnica sobre el particular
fue publicada al año siguiente en Mastozoología Neotropical, la revista de
la Sociedad Argentina para el Estudio de la Mamíferos (SAREM). Pero el
taller tuvo otro producto de un tipo diferente: el de estrechar lazos entre
las personas que desde distintos puntos del país trabajamos en el estudio
y conservación de estas especies, dando lugar al grupo de especialistas en
ciervos autóctonos de Argentina. El grupo, que ha continuado reuniéndose

en el marco de los congresos de la SAREM, ha querido que el fruto de su
trabajo tenga un alcance más amplio que el del ámbito técnico. Con esa
intención es que acordamos la preparación de este libro que hoy presentamos, gracias al apoyo de otras personas que comparten con nosotros el
amor a la tierra y todos sus habitantes. Nuestra intención es que el trabajo
sea un aporte para el resto de la sociedad, que ayude a conocer mejor
nuestra riqueza biológica original y motive a su valorización y conservación (Néstor O. Maceira).

LA CONSERVACIÓN DEL VENADO DE LAS PAMPAS Y EL PASTIZAL
PAMPEANO EN SAN LUIS: UNA HISTORIA DE CONFLICTOS ESPERANDO SU DESENLACE.
Maceira, N. 2000
En: Bertonatti, C. y J. Corcuera. Situación Ambiental Argentina 2000. Fundación
Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires, Argentina. P. 301-305

El venado de las pampas subespecie pampeana (Ozotocerus bezoarticus celer) es una de las especies con mayor riesgo de extinción y, a la vez,
mayor valor emblemático de nuestro país, ocupando un lugar destacado
en el escudo de la Provincia de San Luis. Su hábitat, el pastizal pampeano,
no corre mejor suerte: identificado con la Argentina en el mundo entero y
enraizado profundamente en su historia y folklore, ha sido drásticamente
modificado por el uso agropecuario y prácticamente carece de áreas protegidas.

BIODIVERSIDAD: IMPORTANCIA, TENDENCIA Y ESTADO ACTUAL
EN ALGUNOS ECOSISTEMAS DEL CONO SUR.
Schlister, T., Aguilera, M., Bonino, N. y L. Gallo. 1997. Pp. 231-250 in E. Viglizzo
(ed). Libro verde: elementos para una política agroambiental en el Cono Sur. PROCISUR, Montevideo.

Se presenta una reseña de la biodiversidad que caracteriza a los países que integran el Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Bolivia, sur de
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y el estado actual de conservación de
las principales especies de la fauna de cada uno de ellos, así como las
posibilidades de aprovechamiento comercial.
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PRESENTACIONES
EN CONGRESOS

tivo en la región Chaco-Pampeana sobre la sostenibilidad de incentivos
económicos para la conservación de SE.

ORALES Y POSTERS

DINÁMICA SOCIAL Y EFICIENCIA DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
Berrouet, L.M. y N. Maceira.
II Congreso Internacional Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos.
Asunción, Paraguay. 26/11-2/12 de 2011

El ordenamiento del territorio (OT) busca la articulación del desarrollo
social en consonancia con el uso sustentable del capital natural a través de
la asignación de usos apropiados de la tierra y la adopción de tecnologías
que conserven los servicios ecosistémicos (SE). Los decisores cuentan
con instrumentos, como los incentivos económicos (IE), que les permiten
implementar los cambios que requieren para el cumplimiento de los objetivos del OT. Diversos autores resaltan que el establecimiento a priori de
los IE sin conocimiento adecuado de la dinámica, percepciones y normas
de los grupos sociales (GS) puede comprometer la sostenibilidad de los
mismos. Esto plantea diversas preguntas: ¿Existe influencia de las normas
sociales y las percepciones de los agentes en la conservación de los SE?
¿Pueden establecerse relaciones entre las dinámicas de estas percepciones y normas con las tendencias de uso de la tierra y la provisión de SE?
¿Cómo inciden las preferencias de agentes regulados por un sistema de
incentivos, sobre la sostenibilidad del instrumento y los objetivos de conservación de SE? Comprender estos cuestionamientos permitirá diseñar
IE que garanticen la conservación de los SE e igualmente avanzar en el
abordaje de sistemas de dinámicos de análisis de los SE ante cambios de
escenarios de uso de la tierra y de comportamiento de los GS.
Actualmente el INTA desarrolla procesos de OT Rural en algunas ecorregiones donde las tendencias de uso de la tierra, el ingreso de nuevas
formas de tenencia de la tierra y la intensificación de actividades económicas pueden comprometer zonas estratégicas para la provisión de SE. En el
marco de este proyecto se pretende realizar un análisis de la influencia de
las normas sociales y de las preferencias de los agentes del sector produc-
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ÁREAS IMPORTANTES EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN AGROECOSISTEMAS CHACO-PAMPEANOS.
Barral, M.P., Maceira, N.O y Laterra, P. 2011
II Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos,
Asunción, Paraguay, 28/11-2/12 de 2011

Un aspecto de importancia en el diseño de estrategias de conservación y planes de ordenamiento territorial es conocer en qué medida
biodiversidad y servicios ecosistémicos (SE) coinciden en el espacio. En
general, se espera que un ecosistema con mayor diversidad de especies
presente mayor diversidad de funciones ecosistémicas y por lo tanto una
mayor provisión de SE. La identificación de áreas de sinergia entre ambos
atributos facilitaría la aplicación de medidas de conservación y uso sustentable. Por otro lado, confrontar este análisis con los usos actuales de
la tierra (particularmente, los usos agropecuarios) permitiría categorizar
dichos usos según sus efectos sobre la provisión de SE y la conservación
de biodiversidad, generando elementos técnicos para mejorar la sustentabilidad. El presente proyecto tiene como objetivo describir funcional y
espacialmente procesos relacionados con la generación, propagación y
captura de SE relevantes en agroecosistemas pampeanos, analizar su congruencia espacial con áreas importantes de biodiversidad y proveer criterios y herramientas para su empleo en planes de ordenamiento territorial
rural (POTR). La zona bajo estudio es la cuenca hidrológica de Mar Chiquita
(provincia de Buenos Aires, Pampa Húmeda Argentina) en la cual confluyen áreas de agricultura, áreas ganaderas, reservas naturales y áreas de
turismo y recreación. Las aves fueron seleccionadas como indicador de
biodiversidad y se está trabajando en la generación de modelos espacialmente explícitos de diversidad de este grupo biológico en función del
ecosistema y la composición del paisaje, considerando diferentes escalas.
Para mapear la provisión de los SE se está ajustando el protocolo ECOSER.
El abordaje metodológico de los procesos de propagación y captura de SE
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aun no ha sido definido. Se espera que la información generada mejore
la comprensión.

ESTIMATING BIRD RESPONSE TO FIELD MANAGEMENT AND PESTICIDE USE IN ENTRE RÍOS, ARGENTINA: IMPLICATIONS FOR
ADAPTIVE MANAGEMENT.

combinations of field management and pesticide use. We used our model,
together with an assessment of resource objectives trading off economic
gain with ecological loss, to build a prototype of decision model. We use
this model to explore implications of alternative management scenarios,
and to motivate linkage of our local-scale data with broader monitoring
schemes, for support of adaptive decision making.

Andrea P. Goijman, Michael J. Conroy, Jeffrey J. Thompson, Vanina D. Varni, María
Elena Zaccagnini
Proceeding of The Wildlife Society Meeting,
Section: Conservation and Management of Birds
Snowbird, Utah, USA, 3-7/10 de 2010

A HIERARCHICAL, MULTI-SEASON OCCUPANCY MODEL FOR ESTIMATING AVIAN SPECIES RICHNESS IN RELATION TO LAND USE IN
THE PAMPAS OF EAST-CENTRAL ARGENTINA

The intensification of agriculture generally results in the simplification
of landscapes at both spatial and temporal scales, affecting biodiversity
and its associated ecosystem services. Agricultural intensification affects
many species of birds through the loss of habitat and the effects of pesticides. Spatial heterogeneity, contributed by vegetated borders of cultivated fields, has been shown to benefit insectivorous birds and enhance the
ecosystem services they provide. We compare the occupancy of 2 functional groups of potentially beneficial insectivorous birds (insectivorous salliers and aerial foragers) in Entre Ríos, Argentina during the spring and
summer, in vegetated field borders with differing vegetative structure and
in the interiors of soybean fields. We also explored temporal occupancy
patterns in relation to herbicide and insecticide applications and crop stage in field interiors. We surveyed birds in 20 randomly selected soybean
fields over two years (October and December 2007-08 and February and
March 2008-09) throughout the soybean cycle, conducting line transects in
field interiors and borders with different vegetation structure. We estimated occupancy of functional groups, at each soybean field interior (n=30)
in the four seasons using occupancy models, evaluating effects of pesticide applications and field characteristics. Occupancy for field borders was
inferred at a region level, grouping similar borders as spatial replicates (n
= 29), estimating separately for the four seasons, evaluating the effects of
borders characteristics on avian occupancy. We used these results in combination to construct a predictive model examining the impacts of various

Long-term, large-scale biodiversity monitoring programs are often
flawed by a failure to be undertaken within a scientific or management
context which will allow for the testing of hypothesis relating environmental factors to species richness. Moreover, analysis of data from such
programs often does not take into account variations in species detectability due to site and survey specific variables. To overcome these common shortcomings we developed a hierarchical occupancy model, using
a Bayesian approach, to assess avian community response to agricultural
land use. The model was designed to estimate species-specific occurrence related to land use and, by utilizing a robust design framework, to determine inter-annual, species-specific transition probabilities in relation
to changes in land use. The model was used to examine 7 years of avian
monitoring data, from >250,000 km2 of the pampas crop-grassland system
in east-central Argentina, to predict species richness and the composition
of functional groups in relation to land use. The modeling highlights the
need to include the response of both species and communities in relation
to land use and its dynamics when estimating species richness. Moreover,
this modeling framework allows for the estimation of the occupancy of rare
and elusive species, for which data are often sparse, while improving the
precision of all estimates.

Thompson, J.J., J. Bernardos, M. J. Conroy, N. Calamari, A. Goijman, S. Canavelli, G.
Gavier, M. E. Zaccagnini
International Ornithological Congress (IOC), Campos do Jordao, Brasil, 22-28/8 de
2010.
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MONITORING THE IMPACT OF AGRICULTURE AND CLIMATE VARIABILITY ON BIRDS OF THE ARGENTINE PAMPAS: A LONG-TERM,
LARGE-SCALE APPROACH.

VEGETATED FIELD BORDERS AS HABITAT FOR INSECTIVOROUS
BIRDS AND THE EFFECTS OF PESTICIDES ALONG SOYBEAN CYCLE
IN ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Zaccagnini, M.E., J. J. Thompson, J. Bernardos, N. Calamari, G. Gavier-Pizarro, A.
Goijman, S. Canavelli. 2010
Presentación en Simposio S13 Tools for our future: Landscape approaches to bird
research, conservation and habitat restoration in a changing world.
International Ornithological Congress, el 22-28/8 de 2010, Campos do Jordao, Brasil.

Andrea P. Goijman, Michael Conroy, Jeffrey J. Thompson, María Elena Zaccagnini
Abstract SA02-025 International Ornithological Congress
Community and landscape ecology and conservation Section
Campos do Jordao, Brasil, 22-28/8 de 2010

Agricultural production in many Latin American ecosystems is increasingly being expanded and intensified to meet global demand for food and
biofuels. Conversion of indigenous vegetation to agricultural and other
uses changes the extent, composition, and connectivity of habitat and
landscape. This can reduce the heterogeneity and quality of habitat across
all scales (local to landscape). This can negatively affect many avian species and the ecological services they provide, and potentially their ability
to adapt to global climate change. With this in mind, we implemented a
large-scale (255,000 km2) and long-term (8 years in 2009) bird monitoring
program within the Argentine pampas to relate distributions of land birds
to land use, agricultural management and climatic factors. Results suggest
that at large scales, gradients of agricultural industrialization, productivity and climatic conditions (temperature and precipitation) affect avian
distributions and community composition, with warmer and wetter areas
having the highest estimated species richness. Community occupancy of
three trophic functional groups; insectivores, raptors, and granivores was
negatively associated with the proportional area in annual crops, with insectivorous birds being most sensitive to reduced core habitat area. Assuming that species richness of functional groups is a surrogate for ecosystem health the effects detected in our study may significantly impair the
provision of ecological services by avian communities. Opportunities exist
to expand monitoring into other ecosystems and countries to improve the
quantity and quality of biological and ecological information. This will facilitate improved decision making for natural resource management under
a changing global climate.
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The intensification of agriculture generally results in the simplification
of landscapes at both spatial and temporal scales, affecting biodiversity
and its associated ecosystem services. Agricultural intensification affects
many species of birds through the loss of habitat and the effects of pesticides. Spatial heterogeneity, contributed by vegetated borders of cultivated fields, has been shown to benefit insectivorous birds and enhance
the ecosystem services they provide. We compared the occupancy of six
functional groups of potentially beneficial insectivorous birds (ground
omnivorous, ground insectivorous, insectivorous foliage gleaners, insectivorous salliers, aerial foragers and omnivorous generalists) in Entre Ríos,
Argentina during the spring and summer, in vegetated field borders with
differing vegetative structure and in the interiors of soybean fields. We
also explored temporal occupancy patterns in relation to herbicide and insecticide applications and crop stage. We surveyed birds in 20 randomly
selected soybean fields over two years (October and December 2007-08
and February and March 2008-09) throughout the soybean cycle. During
each survey, at each site, we conducted line transects in field interiors
(n=60) and borders (n=79) with different vegetation structure and estimated the proportional occupancy of each functional group, at each site,
in the four seasons using occupancy models. Aerial foragers and common
ground omnivores within agroecosystems occupied field borders and field
interiors despite pesticide applications. The other groups in general were
positively associated with field borders with shrubs or native trees and
did not show strong inter-season variations. These results suggest that
vegetated field borders are an important habitat for potentially beneficial
insectivorous birds in this agroecosystem.

MONITOREO DE BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS AGROECOSISTÉMICOS

LA OCUPACIÓN DE ANUROS FRENTE A CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE POR INTENSIFICACIÓN
AGRÍCOLA EN ENTRE RÍOS, ARGENTINA.
Suárez, Romina P., Gavier Pizarro, Gregorio y Zaccagnini, María E.
En. Pág.67: Actas de la IV Reunión Binacional de Ecología, XXIV Reunión Argentina
de Ecología, XVII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile
Buenos Aires, 8-13/8 de 2010

La expansión e intensificación agrícola altera la composición y configuración del paisaje, amenazando la persistencia de distintas especies de
anuros en el agroecosistema. El presente estudio estimó la ocupación de
especies de anuros y determinó su relación con características del paisaje
en dos zonas productivas de Entre Ríos con diferente grado de intensificación agrícola. Para ello, se registró auditivamente la presencia/ausencia
de anuros en 60 sitios por zona en cuatro ocasiones entre el año 2007 y
2009. Se modeló la ocupación de anuros por PRESENCE en función de métricas de la composición y configuración de distintos ambientes obtenidas
por FRAGSTAT en un radio de 500 m. Se identificaron cuatro especies del
género Leptodactylus e Hypsiboas tolerantes a la intensificación productiva, con alta ocupación en ambas zonas y siete especies del género Rhinella, Scinax, Oendropsophus, Physalaemus y Pseudopaludicola, cuya ocupación fue reducida en la zona más intervenida. La ocupación se relacionó
positivamente con la cobertura, tamaño medio y cohesión de parches de
monte; y negativamente con el número y cohesión de ambientes urbanos
así como con el tamaño medio y cohesión de parches de pasturas implantadas, rastrojos y algunos cultivos. Los resultados obtenidos permitirán
definir recomendaciones de manejo para conservar dichas especies.

REPRODUCCIÓN DE AVES EN BORDES DE CULTIVO DE SOJA EN
AGROECOSISTEMAS DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA
Solari, Laura M.; Gavier Pizarro, Gregorio y Zaccagnini, María E.
En pág 67: Actas de la IV Reunión Binacional de Ecología, XXIV Reunión Argentina
de Ecología, XVII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile
Buenos Aires, 8-13/8 de 2010

La pérdida y fragmentación de vegetación nativa por intensificación
agrícola es una seria amenaza para la conservación de biodiversidad. En

agroecosistemas los bordes de cultivo representan los últimosremanentes
de hábitat para la reproducción de las aves. Los objetivos fueron determinar qué especies de aves se reproducen en bordes de cultivo y estudiar la
relación entre el número de nidos activos y la estructura y composición de
la vegetación del borde y del paisaje circundante. Se seleccionaron 9 bordes vegetados de lotes de soja en los alrededores de Cerrito (Entre Ríos) y
se ubicó al azar una transecta de 300 metros donde se realizaron búsquedas y seguimiento de nidos entre octubre y diciembre de 2007. Se midió
la estructura de la vegetación y la configuración del paisaje en El área circundante. Se registraron 107 nidos activos de 24 especies, siendo las más
frecuentes Columbina picui, Saltator aurantiirostris y Synalaxis albescens.
La presencia de ambientes no cultivados, como bordes y parches de monte, fueron las variables que mayor influencia tuvieron sobre el número de
nidos activos. Los resultados resaltan la importancia de los bordes vegetados en el manejo del paisaje agrícola y la conservación de las aves.

NÚMERO DE EGAGRÓPILAS DE TYTO ALBA NECESARIO PARA CARACTERIZAR LA COMUNIDAD DE MICROMAMÍFEROS EN UN MOSAICO DE PAISAJE AGROPECUARIO DE ENTRE RÍOS.
Poliserpi, María B.; Saigo, Germán; Decarre, Julieta y Zaccagnini, María E.
En. Pág.63: Actas de la IV Reunión Binacional de Ecología, XXIV Reunión Argentina
de Ecología, XVII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile
Buenos Aires, 8-13/8 de 2010

El análisis de egagrópilas de la Lechuza de Campanario (Tyto alba)
permite interpretar el contenido de los regurgitados en relación al estudio
poblacional de su presa. Los componentes en la dieta de esta lechuza fueron descriptos para varias regiones del planeta. Se alimenta principalmente de roedores y utiliza como presas alternativas aves, insectos, anfibios y
reptiles. El análisis de egagrópilas ha permitido la descripción de nuevas
especies y ha sido utilizado en estudios mastozoológicos relacionados con
la sistemática y distribución de roedores. Este trabajo intenta establecer
el número mínimo de egagrópilas para el cual se hace constante la riqueza
de especies de micromamíferos en un mosaico agropecuario del centrooeste de Entre Ríos. Durante el año 2009 se colectaron un total de 492
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egagrópilas frescas en nueve sitios distintos que fueron combinadas al
azar para formar una única muestra cada tres sitios, con tres réplicas en total (N••pucas=3; N,jti05por réplica =3). El material disgregado se identificó registrando las especies de micromamíferos presentes, egagrópila por
egagrópila, hasta alcanzar un número constante. Como producto de este
análisis surge una herramienta de gran utilidad para el trabajo de campo
que facilitará la toma de decisiones en estudios posteriores del ensamble
de micromamíferos en agroecosistemas.

LA LECHUZA DE CAMPANARIO (T. ALBA) COMO DEPREDADOR DE
MICROMAMÍFEROS EN GRANJAS AVÍCOLAS Y CAMPOS DE CULTIVO DE ENTRE RÍOS
Decarre, Julieta; Saigo, Germán; Poliserpi, María B. y Zaccagnini, María E. 2010.
En Pp. 54: Actas de la IV Reunión Binacional de Ecología, XXIV Reunión Argentina
de Ecología, XVII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile Buenos Aires, 8-13/8
de 2010.

La dieta de las aves depredadoras ha sido ampliamente estudiada por
varios autores a fin de determinar los efectos que las mismas ejercen sobre los ensambles de pequeños mamíferos. En la mayor parte de su distribución en Argentina, la Lechuza de Campanario (Tyto alba) . Se alimenta
principalmente de micromamíferos. Estos, a su vez, se presentan como un
grupo conflictivo frente al desarrollo de las actividades humanas. Se les
atribuye pérdidas en los rendimientos de las producciones y representan
un riesgo sanitario cierto como transmisores de enfermedades zoonóticas.
Los principales sistemas productivos del centro-sur de Entre Ríos son agrícolas, ganaderos y avícolas. El trabajo apunta a determinar diferencias en
la dieta de esta lechuza entre sitios ubicados en granjas avícolas y sitios
ubicados en campos agrícola-ganaderos de la zona de Crespo, Entre Ríos.
Se colectó un total de 83 egagrópilas frescas (41 y 42 para cada tipo de
sitio). Se determinaron las especies de micromamíferos presentes en cada
conjunto y se comparó la abundancia de especies de roedores sigmodontinos nativos y roedores múridos exóticos. Los resultados obtenidos permiten evaluar la importancia de esta especie de Strigiforme como posible
controladora de fauna problemática para la producción.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS SOBRE ARTRÓPODOS PREDADORES Y FITÓFAGOS EN CAMPOS Y BORDES DE CULTIVO DE SOJA EN ENTRE RÍOS
Varni, Vanina Delia, Goijman, Andrea Paula, Botto, Eduardo y María Elena Zaccagnini, 2010
En Pp. 107: Actas de la IV Reunión Binacional de Ecología, XXIV Reunión Argentina de Ecología, XVII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile. Buenos Aires,
8-13/8 de 2010

Los artrópodos cumplen diversos roles en agroecosistemas, algunos
aportan servicios ecosistémicos como el control biológico, y otros son
perjudiciales. La vegetación natural en bordes de cultivos es importante para la conservación de artrópodos benéficos, como predadores. Sin
embargo, las aplicaciones de insecticida en cultivos podrían afectar a los
artrópodos en bordes. Exploramos el efecto de insecticidas en campos de
soja sobre artrópodos predadores y fitófagos perjudiciales. Muestreamos
artrópodos con red de arrastre, antes y después de aplicación de insecticida, en 3 transectas en interior y bordes de lotes de soja al azar (n=6), en
Entre Ríos. La mitad de los campos no recibieron insecticida. En el centro
de los campos, la abundancia y riqueza de predadores aumenta en lotes
control en el segundo muestreo. La abundancia de fitófagos disminuye en
el centro del cultivo luego de la aplicación de insecticida; y aumenta en
lotes control. En los bordes no hay cambios en la abundancia y riqueza de
predadores ni fitófagos. Los resultados sugieren que el insecticida afecta
negativamente a los artrópodos fitófagos, no a predadores, manteniendo
el servicio de control biológico. Por otro lado, reafirmamos la importancia
de los bordes de cultivos para la conservación de artrópodos benéficos en
agroecosistemas.

HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
María Elena Zaccagnini (2010)
Mesa Redonda: Monitoreo de Biodiversidad en sistemas agrícolas, Seminario Internacional sobre Conservación de Biodiversidad, Proyecto GEF- Producción Responsable, Banco Mundial-MAG. Piriápolis, R. O. del Uruguay, 15-17/4 de 2010.
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En estos tiempos que corren, donde la expansión productiva, principalmente de soja, genera grandes cambios y transformaciones sobre los
sistemas ecológicos a una tasa muy rápida, es preciso desde el campo
ponerse a pensar y entender, por un lado, los procesos naturales que sostienen la producción y por otro, qué consecuencias puede desencadenar
la intensificación productiva en la integridad del sistema natural sobre la
que se apoya la sostenibilidad de la producción. Sin dudas, ésta es una
tarea difícil, porque los sistemas ecológicos son complejos, poseen gran
cantidad de interacciones, no sólo entre los componentes bióticos sino
entre éstos, los factores abióticos y las decisiones humanas, resultando
en una gran cantidad de incertidumbres en sus consecuencias o efectos
visibles. Sin embargo, si uno aprende a mirar la naturaleza y a entender su
funcionamiento, hallará indicaciones visibles y otras no tanto que, a modo
de “termómetro”, estarán mostrando la “temperatura” del estado del sistema y. de su funcionamiento. Este “termómetro” está compuesto por una
serie de indicadores a los que tendremos que aprender a mirar para hacer
un seguimiento de los efectos de nuestras decisiones sobre el ambiente.
Estos indicadores tienen que ser medidos en el tiempo, para que por comparación, podamos ver la trayectoria del cambio en los mismos, sea que
ésta vaya en una dirección positiva, negativa o neutra. Cuantos más años
de datos tenemos, más efectiva será la mirada de los procesos que deseamos comprender. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
de Argentina se desarrollaron y adaptaron una serie de procedimientos
para el monitoreo ambiental de los campos, posibles de ser conducidos
por productores avanzados o asistentes técnicos en los establecimientos.
Los procedimientos están reunidos en un manual impreso y también en
formato de CD interactivo, con el que se pretende hacer docencia sobre
un conjunto de métodos sencillos, relativamente rápidos, con un bajo
costo en materiales necesarios y tiempo de ejecución a campo. Se habla
del significado del monitoreo ambiental y su filosofía y algunos conceptos
generales y las herramientas asociadas al proceso. Asimismo, se analizan
herramientas más detalladamente según el tipo de recurso natural o grupo biológico (suelos, vegetación, calidad de agua, artrópodos benéficos
y sus servicios ecosistémicos, monitoreo de anfibios, reptiles, aves y mamíferos), u orientados por el tipo de amenaza al ambiente que queremos

monitorear, tal el caso del uso de agroquímicos o de simplificación exagerada de la vegetación natural. Incluimos los procedimientos de uso de
la calculadora de riesgo Ecotoxicológico para anticipar lo potenciales impactos de toxicidad aguda para las aves como resultado de las decisiones
en control de plagas insectiles. Asimismo, introducimos muy tímidamente
la importancia de integrar información social y económica nuestra mirada
ambiental de los establecimientos agropecuarios. Esto sin dudas, con el
uso y las necesidades, sufrirá cambios a partir del trabajo de discusión
que intentamos generar con este trabajo. Finalmente, en la Parte IV incluimos un glosario de términos y definiciones que ayudarán a comprender el
inevitable vocabulario técnico que seguramente sorprenderá al usuario al
leer los distintos capítulos. Esa lista no es exhaustiva ni completa, pero
brinda un punto de partida para que usuarios y profesionales nos entendamos mejor. Este manual de monitoreo ambiental rural, seguramente
se irá perfeccionando con el uso y las sugerencias prácticas que surjan
de su aplicación. Asimismo, si logramos organizar grupos de productores
que trabajen integradamente en el proceso, será posible implementar un
sistema de seguimiento ambiental asociativo que mire a la naturaleza y
la valorice como su capital natural puesta al servicio de las actividades
agrícolas, ganaderas, hortícolas, agro y ecoturísticas, avícola, entre otros.
Pero, para hacerlas sustentables, deberemos conservar los atributos del
ecosistema (estructura y composición) necesarios para permitir la sobrevivencia de los seres vivos y sus interacciones, para que puedan funcionar
y brindar los servicios a la producción (degradación de materia orgánica,
ciclado de nutrientes, control biológico de plagas, polinización de cultivos, pasturas, flores nativas y ornamentales, uso de agua, etc. etc.) y así
la producción lograr sus objetivos económicos y la gente, su calidad de
vida. Sin dudas este manual es apenas un comienzo. Nuestra ambición es
poder trabajar codo a codo con los propietarios de campos, productores y
técnicos, y mas adelante generar más procedimientos para mirar en mayor
detalle aquellos procesos funcionales que detectemos de mayor interés o
importancia para la sostenibilidad productiva con conservación. Mirando
hacia el futuro, quizá llegará el momento de negociar el monitoreo como
una herramienta de certificación de conservación de biodiversidad en los
campos y paisajes productivos.
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LANDSCAPE ECOLOGY AS A FRAMEWORK TO WILDLlFE MANAGEMENT PROBLEM RESOLUTION WITHIN AGRICULTURAL LANDSCAPES: A REVIEW IN ARGENTINA
Zaccagnini María E. and Gavier Gregorio
En Pp. 34, Proceedings from the Latin American Conference of the International
Association of Landscape Ecology (IALE): Landscape Ecology in Latin America:
Challenges and Perspectives. Campos de Jordao-Brasil, 4-7/10 de 2009.

Wildlife populations and communities within production landscapes
can be perceived as resources, pest or endangered species, depending on
the type of productions (agriculture, livestock or forestry objectives) and the
interactions between species and habitats. According to the human perception of the wildlife status and the production objectives, landscapes will be
managed to maintain, reduce or recover population abundances. Human interventions within those productive ecosystems generate spatio-temporal
gradients of environmental complexity, affecting habitats composition and
configuration of habitats. habitat quality, use pattern and behavior of organisms, species interactions. and population dynamic. The understanding of these processes within the framework of landscape ecology is a
powerful approach to derive integrated environmental management, either
for sustainable use of wildlife species, control of overabundant species or
conserve populations of endangered ones. We reviewed the state of the art
of the application of landscape ecology theoretical frameworks, principles,
methodologies on wildlife ecological studies and management in Argentina. We reviewed congress presentations and published papers on peer
reviewed journals within the last 10 years. We found more than 50 presentations and 20 papers that use landscape ecology to answer questions of
wildlife abundance. Most of the studies relate to conservation problems.
and very few focuses on management options for sustainable use or control of pest species. Studies describe spatial patterns using remote sensing techniques and advanced GIS, although very few studies comprehend
ecological or behavioral processes related to landscapes pattern. We present a detailed analysis of the studies and remark the gaps and necessary
aspects that need to be strengthen. We identified training needs to make
better use of the advances in landscape ecology theory and applications to
solve wildlife problems and needs within production ecosystems.
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RESPUESTA MULTI-ESCALAR DE LAS POBLACIONES DE AVES A LA
ESTRUCTURA DEL MONTE NATIVO DE ENTRE RIOS.
Calamari, N.C., Villella, F.J., Mercuri, P. y Zaccagnini, M.E. 2009. En pp. 17. Libro de
Resúmenes de II Jornadas Argentinas de Ecología de Paisajes.
Córdoba, 5-8/5 de 2009.

La abundancia de aves por un sitio está determinada por las características del sitio y del paisaje que lo rodea. De manera similar, el daño por
aves en cultivos está relacionado con variables ambiéntales a la escala
local y del paisaje. El presente trabajo resume resultados de evaluaciones
de abundancia y daño por cotorras realizadas en lotes de maíz y girasol
en el departamento de Paraná y zonas aledañas, Entre Ríos, en los veranos 2006/07 y 2007/08. Utilizando sistemas de información geográfica y
búsqueda de campo se seleccionaron al azar 25 lotes de maíz y 31 lotes
de girasol. En el período de maduración de cultivo se determinó, en cada
lote, la abundancia relativa de cotorras (número medio de cotorras observado por punto de observación) y el daño por aves (porcentaje de plantas
dañadas sobre el total). Asimismo, se registraron a campo características
de los cultivos, como altura y densidad de las plantas, cobertura de malezas, perímetros del lote con árboles. En laboratorio, en tanto se utilizaron
imágenes satelitales clasificadas para estimar la composición y la configuración del paisaje en 3 escalas espaciales (1, 5 y 10 km alrededor de cada
lote). Análisis preliminares mediante correlaciones lineales indicarían que
el tipo de cultivo seria la variable local más importante que explicaría las
diferencias en abundancia y daño en los lotes. A escala de paisaje el área
cubierta por tipos de cobertura atractivas para las cotorras (como montes
y campos enmalezados), el área y agregación de los parches (cohesión)
y la complejidad de los mismos (dimensión fractal) explicarían la abundancia y/o el daño de los lotes específicos. Considerar estas variables
ambientales sería importante en la búsqueda y aplicación de alternativas
de manejo efectivas para prevenir y/o disminuir los daños causados por
cotorras en cultivos anuales.
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COMPOSICIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA ENTRERRIANO Y SU INFLUENCIA SOBRE LA RIQUEZA Y OCUPACIÓN DE
ANFIBIOS.

APLICACIONES DE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE A LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS DE MANEJO DE FAUNA EN PAISAJES PRODUCTIVOS.

Suárez, R. P. Calamari, N., Vera Candioti, J. y Zaccagnini, M.E. 2009.En pp. 89. Libro
de Resúmenes de II Jornadas Argentinas de Ecología de Paisajes.
Córdoba, 5-8/5 de 2009.

Zaccagnini, M.E. 2009. En pp. 111. Libro de Resúmenes de II Jornadas Argentinas de
Ecología de Paisajes. Córdoba, 5-8/5 de 2009.

La actividad agrícola ha generado grandes cambios en la composición
y la configuración del paisaje en Entre Ríos. Dichos cambios pueden alterar
la estructura y persistencia de las poblaciones de anfibios en el paisaje al
reducir la conectividad, cantidad y calidad de los ambientes utilizados por
estos organismos para dispersar, reproducir, refugiarse y alimentarse. El
presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la riqueza y ocupación de anuros y las características del paisaje a distintas escalas con el fin analizar el estatus de las especies de anfibios y su respuesta
frente a los cambios mencionados en dos zonas productivas con diferente
grado de transformación agrícola. Para ello se analizó la composición y
configuración espacial del paisaje mediante el procesamiento digital de
imágenes satelitales para su posterior cuantificación y se registró visual y
auditivamente la presencia de anuros en un total de 120 puntos fijos localizados en una zona con mayor grado de heterogeneidad espacial (MHE)
y otra más simplificada u homogénea (MHO) en cinco ocasiones durante
2007-2009. Se utilizó GLM y PRESENCE para modelar y estimar las variables del paisaje que tienen mayor influencia sobre la riqueza y ocupación
de anfibios respectivamente y Fragstat para la cuantificación del paisaje.
Se observó mayor riqueza y ocupación de especies en MHE donde el paisaje resulta ser más complejo en composición y configuración sugiriendo
que la mayoría de las especies analizadas respondería a cambios en estos
atributos del paisaje. Estos resultados nos permitirán diseñar acciones de
manejo compatibles con la conservación de la diversidad de anfibios y sus
roles funcionales en agroecosistemas.

Las intervenciones humanas en los ecosistemas con fines productivos,
ya sea para uso agrícola, ganadero, o forestal, modifican o simplifican los
paisajes originales generando patrones espacio-temporales en gradientes
de complejidad ambiental. La pérdida de ambientes y de heterogeneidad
espaciotemporal en los ecosistemas antropizados, provocan cambios en
los procesos ecológicos y flujos asociados a distintos niveles de organización biológica, desde individuos, poblaciones hasta arreglos específicos
dentro de las comunidades. Los organismos responden con cambios en
sus estrategias de ocupación y uso de hábitat, movimientos, comportamientos, dinámica de poblaciones y metapoblaciones, entre otros procesos. Sin duda la comprensión de estos procesos en el marco de los objetivos de producción tiene implicancias tecnológicas, económicas y sociales,
dado que en los ecosistemas agrícolas o forestales, se pretende maximizar
ciertas características como la producción de granos, forraje, madera, etc.
y se usan tecnologías que podrían interferir con la aptitud del ecosistema
para sostener las poblaciones. Por lo tanto, las especies que se adaptan
a los nuevos patrones espacio-temporales, son visualizadas por la gente
acorde con sus intereses o los objetivos de producción. Por ejemplo, como
problema, si las poblaciones generan conflictos por daños en cultivos,
frutos, o brotes, o como recurso, si los organismos son opciones interesantes para las comunidades humanas para su alimentación o utilización
de cuero, piel, carne, etc.. Adicionalmente, como valor de conservación,
si los organismos son apreciados por su existencia o estética, o si estos y
sus procesos funcionales son visualizados como proveedores de servicios
ecosistémicos, como polinizadores, controladores biológicos, saneadores
ambientales, entre otros. Por lo tanto, comprender las respuestas funcionales de los organismos a los diseños espaciales y sus dinámicas temporales, así como la relación con la percepción humana sobre dichos procesos, brinda oportunidades muy concretas de manejo para compatibilizar
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los objetivos de producción con los de conservación o el uso sostenible.
La ecología del paisaje, brinda no solo marcos conceptuales sino también
herramientas analíticas y de modelado que permiten facilitar el diseño de
estrategias para la resolución de problemas. Se ilustra con ejemplos de
aplicaciones de dichos enfoques en sistemas forestales, de manejo de plagas agrícolas, y de valoración de estados de conservación de fauna silvestre en Argentina y otros países con problemáticas similares.

INFLUENCIA DE FRAGMENTACION DEL MONTE NATIVO SOBREPOBLACIONES DE AVES EN AGROECOSISTEMAS DE ENTRE RIOS.
Calamari, N., Zaccagnini M. E., Vilella F., Mercuri P. 2008.
XII Reunión Argentina de Ornitología.
San Martín de los Andes, Neuquén, 5 -8/3 de 2008

La fragmentación y la pérdida de hábitat son algunas de las mayores
amenazas a las comunidades ecológicas en distintos ecosistemas a nivel
mundial, particularmente en bosques. Las aves son sensibles a dichos
cambios y esta característica las convierte en excelentes indicadores del
impacto del manejo de bosques o de efectos de cambios en el uso de las
tierras. El presente estudio pretende conocer el estado de fragmentación
del monte nativo en Entre Ríos y examinar la influencia de dicha fragmentación sobre la presencia y abundancia de especies de aves determinando
si existen umbrales críticos de fragmentación de hábitat para las aves. En
tres mosaicos de paisaje de 30x30 km. Con distinto grado de heterogeneidad espacial, evaluamos la abundancia de 19 especies de aves en 45
parches de monte clasificados en tres categorías de tamaño: menor a 7
ha. Entre 8 a 20 ha y mayora 21 ha. Utilizando herramientas de teledeterminación y sistemas de información geográficas (SIG), estímanos índices
cuantificadores del paisajes y evaluamos la estructura del mismo como
predictor significativo de la abundancia de las especies estudiadas .las
mayoría de las especies respondieron significativamente a la configuración del monte nativo. Del trabajo se desprenden características del paisaje importantes a tener en cuenta para el manejo y conservación de las aves
en remanentes del monte nativo
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REGIONAL BIRD MONITORING AS A TOOL FOR PREDICTING THE
EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON BIODIVERSITY.
Zaccagnini, M.E, A.M. Schrag, S.B. Canavelli and N. Calamari. 2008.In pag. 55-56.
Proceedings of Simposium: “Climate Change and Biodiversity in the Americas. Panamá, 25-29/2 de 2008.

Large-scale processes, such as climate and land-use change, drive
patterns of biodiversity worldwide. While these processes impact ecosystem structure and function individually, climate and land use are also interrelated, thus exacerbating their effects. Baseline data that describes the
distribution and abundance of species across various spatial and temporal
scales is necessary for understanding long-term trends in population and
community dynamics. Regional scale, long-term monitoring programs are
a key component in providing the types of data upon which the status and
trends of species can be determined. Birds are commonly chosen as indicator species in long-term monitoring programs due to their sensitivity
to environmental change and migratory behavior, which results in localscale changes having global-scale impacts. In 2002-2003, the Biodiversity
Group at the Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina, started a regional-scale, long-term program that focuses on monitoring indicators of avian biodiversity in central Argentina. The emphasis of
this program is to examine the effects of land-use change and associated
threats (for example, increased pesticide use) on metrics of avian populations, such as bird species richness, composition, relative abundance and
density. Preliminary evaluation of these data show spatial and temporal
variations in landbird species richness related to land-use types. Therefore, birds could be used as indicators of change in these large-scale
drivers and their interactive effects. Based on studies of the impacts of
agriculture on birds in other regions of the world, such as Europe and North America, future changes in climate and land use to impact species richness and composition of avifauna in central Argentina might be expected.
While conversion of land to agricultural uses in Latin American countries
has been increasing, few long term ecological monitoring programs are
currently ongoing in Latin America. Thus, it is imperative to establish these
programs as a tool for conservation in these countries.
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COMPONENTES EN LA DIETA DE LA LECHUZA DE CAMPANARIO
(Tyto alba) EN UN MOSAICO AGROPECUARIO DEL CENTRO - NORTE DE ENTRE RIOS.
Decarre, J., Zaccagnini M. E.2008.
En Pág. 72. Actas de la XII Reunión Argentina de Ornitología,
San Martín de los Andes, 5-9/3 de 2008.

La dieta de la Lechuza de Campanario (Tyto alba) ha sido ampliamente
estudiada en todo el mundo. En Argentina, es la especie que posee mayor
número de egagrópilas analizadas. Sin embargo. Una revisión bibliográfica realizada por Pardiñas y Cirignoli en 2002 muestra que para Entre Ríos
existe una sola publicación de Massoia y Vetrano (1986) en el Departamento de Colón. En el presente trabajo se analizó el contenido de bolos
regurgitados por T. alba en un área del centro -norte del Departamento
de Paraná, Entre Ríos. El paisaje de la zona está constituido por un mosaico de parches de Monte nativo con predominancia de campos de cultivo.
Las muestras analizadas (N = 50 egagrópilas) fueron colectadas en mayo
y octubre de 2007 en sitios que se ubicaron dentro de establecimientos
agropecuarios. Cada bolo fue numerado, medido y disgregado en seco
de forma manual. La determinación de las presas fue realizada por comparación con material de colección y bibliográfico y mediante consulta a
expertos. Esta información contribuirá a establecer un registro de dieta
para la región citada, permitiendo ampliar el conocimiento del ensamble
de de pequeños mamíferos que se distribuyen en la zona y utilizar dicha
información en evaluaciones ecológicas del ambiente rural.

INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE
RÍO NEGRO.
Geología, Hidrogeología, Geomorfología, Suelos, Vegetación Y Fauna.
Godagnone, R.E., D.E. Bran, N. Bonino, J.C. Bustos, J.C. De La Fuente, J.C. Salazar,
A. Balmaceda, G. Cecchi, A. Román, D.M. Rodríguez Y J. Ayesa. 2008. En Pág. 425,
Libro de Resúmenes del XXI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo.
Potrero De Los Funes, San Luís, 13-16/5 de 2008

Este trabajo presenta el Inventario de los Recursos Naturales de la provincia de Río Negro: Geología, Hidrogeología, Geoformas, Suelos, Vegeta-

ción, Clima y Fauna. Los temas tratados se encuentran analizados dentro
de tres grandes Regiones Naturales: Patagonia Andina, Patagonia Extra
Andina Occidental y Patagonia Extra Andina Oriental. En el capítulo de
Geología e Hidrogeología se analizan los procesos geológicos acontecidos
en la provincia y en la caracterización geomorfológica los distintos procesos geomórficos que ocurrieron en la región, identificándose las distintas
unidades geomorfológicas. Para cada unidad geomorfológica reconocida
se realiza una caracterización edáfica, definida por el clima edáfico y los
Órdenes de suelos reconocidos, según el sistema taxonómico Soil Taxonomy a nivel de Subgrupo; y una caracterización de la vegetación siguiendo criterios fisonómicos florísticos. El capítulo de clima está basado en la
información obtenida del Servicio Meteorológico Nacional y las estaciones
propias del INTA. Se realizó el ordenamiento sistemático de las especies
de vertebrados (excepto peces) presentes y/o cuya presencia es probable
en los diferentes ambientes de la provincia. Dentro de los Recursos Naturales de la provincia de Río Negro, el suelo y la vegetación natural constituyen la base fundamental sobre la que se desarrolla la actividad agropecuaria. La realización de estudios interdisciplinarios posibilita el logro de una
homologación de criterios y niveles de percepción que contribuyen a una
mejor comprensión de los recursos naturales, comprensión necesaria para
un mejor manejo y sustentable aprovechamiento de los mismos. Palabras
claves: Provincia de Río Negro, Recursos Naturales.

BORDES DE CAMPOS CÓMO HÁBITAT PARA LAS AVES A LO LARGO
DEL CICLO DE CULTIVO EN LOTES DE SOJA EN ENTRE RÍOS, ARGENTINA.
Goijman, A. P., J. J. Thompson, M. E. Zaccagnini. 2008. XXIII Reunión Argentina
de Ecología.
San Luis, Argentina 25-28/11 de 2008.

La pérdida de hábitat por intensificación de la agricultura y aplicaciones de plaguicidas afectan la diversidad de aves de los ambientes originales. Aunque los plaguicidas son aplicados en cultivos, los bordes están
sujetos a deriva, perjudicando indirectamente a las aves por pérdida de
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hábitat para supervivencia y reproducción. Sin embargo, los bordes de
cultivos podrían aportar un hábitat funcional importante para las aves.
Para explorar esta hipótesis se comparó la ocurrencia de 5 grupos de
aves potencialmente benéficas por su alimentación sobre artrópodos en
primavera-verano, en bordes e interior de cultivo de soja. Se exploró la
ocurrencia temporal, considerando aplicaciones de plaguicidas. El estudio se desarrolló en Entre Ríos, en 10 campos al azar de cultivo de soja.
Se repitió el muestreo 4 veces a lo largo del ciclo de cultivo en Octubre y
Diciembre 2007, Febrero y Marzo 2008. Las aves se registraron con línea
transecta, en interior y bordes de cultivo. Se estimó la proporción de sitios
ocupados por los grupos en borde e interior de cultivo, en las 4 temporadas, utilizando modelos de ocupación. Los grupos de forrajeras aéreas y
granívoras comunes en agroecosistemas ocurrieron en bordes y centro,
sin diferencias por aplicaciones de plaguicidas en distintas temporadas.
Los granívoros, insectívoros de follaje e insectívoros comunes en ambientes antrópicos sólo ocuparon bordes de cultivo y en general no muestran
cambios entre temporadas. Los resultados evidencian que los bordes son
un hábitat funcional importante para aves potencialmente benéficas para
la agricultura.

EL MONITOREO AMBIENTAL RURAL (MAR) COMO HERRAMIENTA PARA CONOCER Y MANEJAR LOS RECURSOS NATURALES DEL
CAMPO.
Zaccagnini M.E., Decarre J., Goijman A.P., Suárez R.P., Solari L.M., Canevari M.,
Pág.79 Libro de Resúmenes de XXIII Reunión Argentina de Ecología.
San Luis, 25-28/11 de 2008

El cambio en los agroecosistemas, sufrido durante los últimos años,
crea la necesidad de acercar al productor ideas y conceptos básicos para
comprender y valorar la importancia de los ecosistemas naturales y la biodiversidad en relación con los sistemas productivos. La Carpeta de Monitoreo Ambiental en Establecimientos Agropecuarios es una herramienta
creada con el objetivo de generar material de extensión que permita a los
usuarios conocer, medir y analizar los recursos naturales, los servicios
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ecosistémicos y los cambios que se dan en ellos debido a las diferentes
prácticas agrícolas. Además, concientizar sobre la importancia de aplicar
un manejo sostenible de esos recursos para la conservación de la biodiversidad y la producción agropecuaria a largo plazo. Se elaboró una carpeta con varios capítulos donde se desarrollan metodologías de medición,
cuantificación, control y registro de la información, para varias clases animales y otro tipo de recursos importantes de los agroecosistemas como el
suelo, el agua y la vegetación. Acompañando esta estrategia de extensión
se diseñaron folletos que apoyan la idea de la carpeta y el conjunto se expone en muestras de importancia nacional, con gran llegada a los productores y a los diferentes niveles educativos. Estos materiales son editados
como parte de la devolución que el grupo de investigación del INTA hace a
los que toman las decisiones en el campo. Esperamos aportar información
para lograr manejos agropecuarios que permitan integrar la conservación
de la diversidad biológica con el desarrollo agrícola.

¿CUAL ES EL VALOR DE LOS MARGENES DE CULTIVOS COMO HÁBITAT DE REPRODUCCIÓN PARA AVES EN AGROECOSISTEMAS DE
ENTRE RIOS?
Laura Maria Solari, Viviana Massoni y Maria Elena Zaccagnini 2008.en pag 13.
Actas de la XII Reunión Argentina de Ornitología,
San Martín de los Andes, 5-9/3 de 2008

Los márgenes de los lotes de cultivos pueden ser los únicos hábitats
disponibles para una reproducción exitosa de aves en los agroecosistemas. Pueden proveer adecuadamente recursos necesarios para la supervivencia de pichones, dado que son sitios de altas densidades de una gran
variedad de insectos, muchos de los cuales son plagas en los cultivos. El
objetivo de este estudio fue determinar las especies de aves silvestres que
utilizan los ambientes marginales de lotes de soja para reproducirse y caracterizar la composición y estructura del hábitat. Se seleccionaron 9 lotes
en los alrededores de Cerrito, Entre Ríos, lindantes a caminos terciarios
y a campos de soja de primera. En cada borde se ubicó al azar una transecta de 300 metros y se realizaron búsquedas y seguimiento de nidos
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durante octubre a diciembre de 2007. Se registraron un total de 85 nidos
de 20 especies, siendo las más frecuentes Columbina picuí, Saltator aurantiirostris, Serpophaga subcristata, Embernagra platensis, y Synallaxis
albescens, entre otros. Los resultados obtenidos permiten orientar planes
del manejo cultural del paisaje agropecuario de modo de conservar el
hábitat reproductivo y contribuir a la conservación de aves en ambientes
agrícolas.

MONITOREO DE ANFIBIOS Y REPTILES EN ESTABLECIMIENTOS
AGROPECUARIOS: UNA PROPUESTA DE EXTENSIÓN.
Suárez, R.P., M. Canevari, J. Decarre y M.E. Zaccagnini
En pp. 42. Libro de resúmenes del IX Congreso Argentino de Herpetología:
San Luís 7-10/10 de 2008

Conservar la biodiversidad en el agroecosistema mediante buenas
prácticas de manejo es importante para asegurar una producción sostenida, mantener la salud ambiental y una mejor calidad de vida para el productor y su familia. Hemos diseñado la carpeta de ”Monitoreo Ambiental
en Establecimientos Agropecuarios, una propuesta de investigación participativa que ofrece al productor protocolos y herramientas sencillas para
seguir y entender el estado de distintos recursos e indicadores de salud
ambiental en sus campos. Por su sensibilidad a cambios en la calidad del
agua y el uso de la tierra, se propone al productor realizar el monitoreo
de la herpetofauna para estimar el impacto ambiental de sus prácticas,
comprender sus roles funcionales en el agroecosistema y mediante la interpretación de la información generada, crear conciencia ambiental que le
permita reevaluar sus decisiones de manejo. El contenido de la carpeta se
ha difundido en exposiciones mediante charlas, folletos y juegos especiales para diferentes públicos. Se han realizado talleres con productores y
ha comenzado a aplicarse en la enseñanza de escuelas agrotécnicas. Es un
producto a ser discutido, adaptado y utilizado por quienes deseen participar del programa cooperativo de monitoreo ambiental rural contemplado
en los proyectos de la Red Biodiversidad del INTA.

LA SIMPLIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA ENTRERRIANO Y SU
INFLUENCIA SOBRE LA RIQUEZA Y OCUPACIÓN DE ANUROS.
Suárez, R.P., N. Codugnello, J.Vera Candioti, N. Calamari y M.E. Zaccagnini
En pp. 41. Libro de resúmenes del IX Congreso Argentino de Herpetología
San Luis, Argentina, 7-10/10 de 2008.

La expansión e intensificación agrícola en Entre Ríos han generado cambios tanto a escala local como de paisaje afectando la cantidad,
calidad y disponibilidad de los ambientes utilizados por los anuros para
reproducción, refugio y alimentación. Se requieren estudios a múltiples
escalas para analizar el estatus de las especies y su respuesta frente a dichos cambios. El presente estudio estimó la influencia de la intensificación
de la producción y simplificación del paisaje agrícola entrerriano sobre los
anuros. Se analizó la cobertura, composición y estructura del paisaje agrícola, se registró visual y auditivamente la presencia de anuros en tres
períodos durante 2007-2008 y se comparó la riqueza, ocupación y nivel de
actividad de las distintas especies en dos zonas productivas: una zona con
mayor grado de heterogeneidad espacial (MHE) y otra más simplificada u
homogénea (MHO). Se observó mayor riqueza y mayor ocurrencia y nivel
de actividad de L. latinasus, S. nasicus y P. albonotatus en MHE. Entender
estas relaciones es fundamental para predecir los efectos potenciales de
los futuros cambios en el uso de la tierra e identificar los elementos del
paisaje que es necesario conservar y prácticas de manejo a modificar para
reducir los efectos negativos sobre estos organismos.

AVANCE DE LA AGRICULTURA EN LA CUENCA HIDROLÓGICA DE
MAR CHIQUITA, REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA.
Zelaya, D.K y Maceira, N.
XII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Mar del Plata, 19-21/9
de 2007.

La intensificación y expansión de la agricultura en los últimos años en
Argentina ha aumentado la presión de uso sobre los recursos naturales.
En la Cuenca de Mar Chiquita (región pampeana, 1430000 Ha) los censos
nacionales muestran una superficie agrícola relativamente estable hasta
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principios de los años ’90 y luego un incremento. Su estudio mediante
imágenes satelitales LANDSAT mostró los siguiente valores: 349243 Ha
(24%, 1978), 339546 Ha (23%, 1986), 447465 Ha (30%, 1998) y 550902 Ha
(37%, 2004). El cambio afectó pastizales y pasturas, generalmente sobre
suelos con pobre capacidad agrícola

PROYECTO MONITOREO DE ANUROS EN LAS RESERVAS NATURALES ARROYO AYUÍ GRANDE Y TRES CERROS, PARA LA EVALUACIÓN DE LA SALUD DE SUS HUMEDALES.
De La Fourniere, C.; J. Brodeur; R. Suárez; N. Codugnello, J. Vera Candioti y G. Aparicio.
Pág. 91. Actas del VIII Congreso de Herpetología, Córdoba, 13-16/11 de 2007.

Los anfibios son altamente sensibles a alteraciones producidas en el
ambiente y suelen considerarse buenos bioindicadores de salud ambiental. El impacto de las prácticas asociadas a cultivos forestales y frutales
sobre estos organismos ha sido escasamente estudiado en Argentina.
Las Reservas Naturales Arroyo Ayuí Grande (RNAAG) en Entre Ríos y Tres
Cerros (RNTC) en Corrientes, fueron creadas por las empresas MASISA y
Forestal Argentina S.A., bajo asesoramiento de FUNDACION HABITAT y Desarrollo, como confirmación del compromiso asumido con la conservación
de la biodiversidad. Este proyecto propone evaluar el efecto de la actividad
forestal y cítrica de la zona sobre las poblaciones de anuros de ambas reservas. Los relevamientos se realizaron en el Verano de 2005, Verano de
2006 y Otoño de 2007. Se confeccionó una lista de especies y un registro
fotográfico. El monitoreo se complementó con relevamientos auditivos y
análisis toxicológicos de especies colectadas en la última campaña. Se observó una riqueza específica de 17 para RNAAG y 15 para RNTC, representando cuatro familias: Leptodactylidae, Bufonidae, Hylidae y Microhylidae.
Si bien estos valores representan una riqueza específica menor a la citada
para cada zona, se espera obtener una lista más completa en los próximos
relevamientos.

EFECTO DE LA SIMPLIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA Y EL USO
DE AGROQUÍMICOS SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS ANUROS EN DOS LOCALIDADES DE ENTRE RÍOS.
Suárez, R.P., Natale G.S., Brodeur J., Codugnello N., Vera Candioti J., Zaccagnini
M.E.
VIII Congreso Argentino de Herpetología, Córdoba, Argentina 12-16/11 de 2007.

El manejo productivo a través de la eliminación de ambientes naturales y uso intensivo de agroquímicos generan ritmos de cambios muy rápidos en la dinámica de poblaciones y la estructura del paisaje agrícola
amenazando a distintos grupos biológicos como los anuros cuyas funciones ecológicas y servicios ambientales contribuyen a la sostenibilidad de
la producción agrícola. El presente proyecto tiene como objetivo monitorear el efecto a largo plazo de la simplificación del paisaje agrícola y el
uso de agroquímicos sobre los atributos de las comunidades de anuros.
Mediante el análisis de imágenes satelitales se definieron y caracterizaron
dos mosaicos de paisaje con diferente grado de intervención agrícola en la
Provincia de Entre Ríos. Durante el verano de 2007 se realizó un inventario
de especies y un relevamiento auditivo de anuros en forma sistemática
para comparar la riqueza, abundancia relativa y diversidad de especies
en ambos mosaicos. Simultáneamente se colectaron individuos de Leptodactylus ocellatus en cada mosaico para realizar análisis toxicológicos y
detectar la presencia de malformaciones externas e internas. Se presentan
los resultados de este estudio preliminar, el cual permitirá definir correctamente las bases de los futuros relevamientos que tendrán lugar cada
verano y primavera de los próximos años de monitoreo.

EL MONITOREO AMBIENTAL RURAL (MAR) COMO HERRAMIENTA PARA CONOCER Y MANEJAR LOS RECURSOS NATURALES DEL
CAMPO.
Zaccagnini M.E., Decarre J., Goijman A.P., Suárez R.P., Solari L.M., Canevari M.,
Bernardos J., Panigatti J.L., Calamari N. y R. De Carli.
VIII Congreso Argentino de Herpetología, Córdoba, Argentina 12-16/11 de 2007.

El cambio en los agroecosistemas, sufrido durante los últimos años,
crea la necesidad de acercar al productor ideas y conceptos básicos para
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comprender y valorar la importancia de los ecosistemas naturales y la biodiversidad en relación con los sistemas productivos. La Carpeta de Monitoreo Ambiental en Establecimientos Agropecuarios es una herramienta
creada con el objetivo de generar material de extensión que permita a los
usuarios conocer, medir y analizar los recursos naturales, los servicios
ecosistémicos y los cambios que se dan en ellos debido a las diferentes
prácticas agrícolas. Además, concientizar sobre la importancia de aplicar
un manejo sostenible de esos recursos para la conservación de la biodiversidad y la producción agropecuaria a largo plazo. Se elaboró una carpeta con varios capítulos donde se desarrollan metodologías de medición,
cuantificación, control y registro de la información, para varias clases animales y otro tipo de recursos importantes de los agroecosistemas como el
suelo, el agua y la vegetación. Acompañando esta estrategia de extensión
se diseñaron folletos que apoyan la idea de la carpeta y el conjunto se expone en muestras de importancia nacional, con gran llegada a los productores y a los diferentes niveles educativos. Estos materiales son editados
como parte de la devolución que el grupo de investigación del INTA hace a
los que toman las decisiones en el campo. Esperamos aportar información
para lograr manejos agropecuarios que permitan integrar la conservación
de la diversidad biológica con el desarrollo agrícola.

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE AVES EN EL CENTRO – SUR DE
SANTA FÉY ENTRE RÍOS.
Calamari N.C., Canavelli S. B., Zaccagnini M.E.
Reunión Argentina de Ciencias Naturales. IX Jornadas de Ciencias Naturales del
Litoral. Paraná, Entre Ríos, 22-24/11 de 2006.

El monitoreo poblacional de aves a escala regional es una herramienta
que puede ayudar a detectar efectos adversos de plaguicidas, contaminación, cambios en el uso de la tierra o pérdida de hábitat a dicha escala.
Paralelamente, puede contribuir a definir acciones de manejo que acrecienten, mantengan o reviertan las tendencias detectadas. Como parte de
un programa de monitoreo regional tendiente a evaluar el impacto de las
prácticas agrícolas en poblaciones de aves de la región central Argentina,

evaluamos entre los años 2003 y 2005 los patrones de abundancia y distribución de 20 especies de aves terrestres en el centro – sur de la provincia
de Santa Fe y Entre Ríos. Las especies monitoreadas incluyeron especies
residentes y migratorias asociadas con los agroecosistemas, especies que
se usan con fines deportivos y otras que pueden generar conflictos con los
productores agropecuarios. Utilizando muestreos a distancia, en enero de
cada año se recorrieron 16 rutas de 30 km. De extensión, en cada provincia,
con la excepción de 20 rutas en 2005, en Santa Fe. Usando sistemas de
información geográficas (SIG), se determinaron los patrones de distribución de cada especie mediante mapas de abundancia relativa y densidad.
La densidades oscilan entre 0.0001 y 0.503 individuos/ha para Santa Fe
y entre 0.003 y 0.665 individuos/ha para Entre Ríos, dependiendo de la
especie. Algunas especies se distribuyeron de manera irregular en toda la
región, sin ninguna tendencia espacial definida, mientras que otras presentaron un patrón de distribución bien definido a través de los años del
monitoreo. Se destaca la importancia de sistemas de monitoreo regionales para determinar tendencias poblacionales con variaciones en prácticas
agrícolas, como usos de agroquímicos y cambios en el uso de las tierras,
así como contribuir con iniciativas de conservación provinciales.

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION DE AVES RAPACES EN ELCENTROESTE DE ARGENTINA.
Canavelli S., Calamari N., Zaccagnini M.E.
II Congreso de Rapases Neotropicales y Sinopsis sobre Rapaces del Cono Sur,
Iguazú, Misiones, Argentina 11-14/6 de 2006

Las aves rapaces han sido ampliamente utilizadas como bio-indicadores del funcionamiento de ecosistemas, proyectando un alerta temprano
para futuros problemas ambientales. Como parte de un proyecto de monitoreo regional tendiente a evaluar el impacto de practicas agrícolas en poblaciones de aves de la región central Argentina, evaluamos entre los años
2003 y 2005 los patrones de abundancia y distribución de aves rapaces en
dicha región. Utilizando muestreos a distancia y sistemas de información
geográfica (SIG), monitoreamos ocho especies de aves del orden falconi-
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formes, pertenecientes a 3 familias, y una especie de orden Estrigiformes.
En la mayoría de las especies, la abundancia relativa disminuyó en los
años sucesivos. Las aves se distribuyeron de manera irregular en toda la
región, sin ninguna tendencia espacial definida. Se destaca la importancia
de sistemas de monitoreo regional para determinar tendencias poblacionales y relacionarlas con variaciones en prácticas agrícolas, como uso de
agroquímicos y uso de la tierra.

EFECTO DE LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL SOBRE LA BIODIVERSIDAD ANIMAL EN AGROECOSISTEMAS DE ENTRE RÍOS.
María E. Zaccagnini, Julieta Decarre, Andrea Goijman, Laura Solari, Romina Suárez
y Federico Weyland. 2006
2do. Congreso Nacional de Biodiversidad, Buenos Aires, 22-24/11 de 2006
Resumen en pag.web del congreso

La simplificación del paisaje por intensificación agrícola ha sido marcada en la Argentina en las últimas décadas, fragmentando los paisajes
aceleradamente y afectando la biodiversidad de los ambientes originales.
En Entre Ríos se utilizan terrazas como medidas de conservación de suelos
en campos cultivados. Las mismas podrían beneficiar a diferentes grupos
biológicos al aportar heterogeneidad y conectividad en un ambiente simplificado. Los mamíferos, las aves, anfibios y artrópodos brindan servicios
ambientales positivos para la producción agrícola, como la polinización,
reciclaje de nutrientes y control de plagas. En este estudio exploramos el
efecto de una mayor heterogeneidad ambiental aportada por terrazas y
relictos naturales sobre la diversidad de distintos grupos taxonómicos. El
estudio se condujo entre febrero y abril de 2004 en Entre Ríos. Se identificaron dos paisajes dominados por soja pero de heterogeneidad espacial
contrastante, uno heterogéneo con remanentes de parches de bosques
naturales y otro homogéneo con manejo agrícola intensivo. En cada paisaje se seleccionaron x lotes de cultivo de soja con presencia y ausencia
de terrazas para conservación de suelo. Dentro de cada campo se muestrearon pequeños mamíferos, aves, anfibios y artrópodos caminadores en
bordes, terrazas y cultivo. Los artrópodos y anfibios fueron capturados con
trampas de caída, los mamíferos con trampas de captura viva y las aves
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observadas mediante el método de línea transecta. Se analizó la riqueza
de especies para cada grupo utilizando el índice modificado de Jackknife
calculado con el programa SPECRICH. La riqueza de aves respondió positivamente a la heterogeneidad a escala de paisaje, los demás grupos no tuvieron una respuesta clara. En el paisaje heterogéneo también se observó
mayor riqueza de aves en respuesta a la heterogeneidad a escala de predio. Los anfibios mostraron una respuesta inversa, es decir, mayor riqueza
en lotes sin terrazas. Finalmente, la riqueza de artrópodos caminadores y
de mamíferos no varió con la presencia de las mismas. La heterogeneidad
espacial a escala local y de paisaje afectó diferencialmente a cada grupo
biológico. Las aves fueron el único grupo que respondió positivamente
a los cambios de heterogeneidad tanto local como regional, resultando
buenas indicadoras del deterioro ambiental por la agricultura a dichas escalas. Los cambios en la estructura y calidad del paisaje afectarían a cada
grupo biológico según su percepción del ambiente, por lo tanto, los pequeños mamíferos, anfibios y artrópodos caminadores podrían estar respondiendo a otros factores como cobertura de la vegetación en los sitios
y/o a variables microambientales.

“LA MAQUINARIA VIVIENTE” UNA PROPUESTA DE EXTENSION EN
TORNO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.
Zaccagnini, M. E., S. Massoni, J.L. Panigatti, N. Calamari, J. Decarre, A. Goijman,
L. M. Solari, R. Suárez, F. Weyland. 2006. Pág. 9. Libro de Resúmenes de la XXII
Reunión Argentina de Ecología.
Córdoba, 22-25/8 de 2006

El agroecosistema es una maquinaria viviente que produce silenciosamente bienes y servicios ambientales gratuitos a los productores agrícolas
permitiendo la acumulación de capital natural y divisas al país. Estos servicios de la biodiversidad no siempre son considerados al tomar decisiones
de manejo en los sistemas productivos. Diseñamos una propuesta de extensión para promover la gestión de la biodiversidad en la comunidad rural
y así contribuir al manejo sostenible de los ambientes agrícolas. Utilizamos una estrategia de comunicación multimedia, maquetas interactivas,
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guiños escenográficos, publicaciones y juegos especiales para diferentes
públicos. La propuesta central invita a encontrar diferencias entre dos
grandes maquetas tridimensionales con suelos, paisajes y biodiversidad a
distintas escalas; una representa un sistema simplificado (con dominancia
de monocultivo de soja y signos de deterioro ambiental), la otra, muestra
un sistema heterogéneo (diversidad productiva, conservación de suelos,
bordes vegetales con hábitat para biodiversidad, correcto orden territorial,
etc.) la comparación permite que cada participante valore los beneficios
de la gestión de la biodiversidad en lo productivo, económico, ambiental y para la calidad de vida. La Maquinaria viviente se exhibió en mega
muestras: INTA Expone, FeriAgro, ExpoChacra, y otras ferias educativas y
exposiciones del sector.

DEPREDADORES COMO POSIBLES INDICADORES DE BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN SOJA Y BORDES DE CULTIVOS.
Weyland, F. y M.E. Zaccagnini. 2006. Pág. 347. Libro de Resúmenes de la XXII Reunión Argentina de Ecología.
Córdoba, 22-25/8 de 2006

La biodiversidad de artrópodos puede ser un buen indicador de la salud del suelo asociada a prácticas agrícolas. Dado que su relevamiento es
complejo y costoso se explora la posible utilización del grupo funcional
depredadores y los coleópteros carábidos como indicadores de la diversidad total. Se muestrearon artrópodos caminadores mediante trampas
pit-fall en soja bajo siembra directa en Entre Ríos, durante 2003 – 2004.
se realizaron correlaciones entre el total de artrópodos y las variables
abundancias y riquezas de cada grupo supuestamente indicador- la riqueza de predadores estuvo fuertemente correlacionada con la riqueza total
(r=0.92; p=0.001) mientras que la abundancia total(r=0.582; p=0.047).
ni la riqueza ni la abundancia de Carabidae estuvieron significativamente
correlacionadas con el total de las especies e individuos recolectados ()
riqueza: r=0.308; NS; abundancia: r= 0.345; NS). Por lo tanto, los depredadores resultaron buenos indicadores para la riqueza, aunque su valor
como indicadores de abundancia sea menor. Por el contrario, los carábi-

dos no resultaron buenos indicadores ni de abundancia ni de riqueza. Se
deduce que es necesario seguir explorando posibles grupos indicadores
de biodiversidad teniendo en cuenta otras comunidades y la relación de
estas con condiciones agronómicas locales e históricas de los lotes de cultivo.

DESCRIPCIÓN DE UN ENSAMBLE INVERNAL DE AVES EN ÁREAS
HORTÍCOLAS DE SANTA FE.
Ducommun, M. de la P., Canavelli, S.B., Ordano, M., Vaira, S.M. 2005.
XI Reunión Argentina de Ornitología. Asociación Ornitológica del Plata. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Buenos Aires.

La utilidad de las aves que habitan en agroecosistemas es un tema
muy poco explorado en Argentina. En este trabajo se examinó la composición y estructura del ensamble de aves del cinturón hortícola de la ciudad
de Santa Fe durante el invierno de 2001. Se determinó además, la asociación de las aves con los ambientes de las huertas. La técnica utilizada fue
la de puntos de conteo de 10 minutos, límite de distancia y radio fijo. Se
muestrearon semanalmente (durante 12 semanas) 8 huertas de composición variable (a razón de 6 puntos por huerta). Se detectaron en total
10619 individuos, identificándose 9515 (53 especies). El chingolo (Zonotrichia capensis) fue la especie más abundante (22.4% del total). Once especies (21%) formaron el ensamble estable durante todo el invierno y fueron
comunes a todas las huertas. Entre los grupos tróficos, los omnívoros e
insectívoros fueron los más abundantes (40.86% y 40.18% respectivamente), los segundos presentaron además la mayor riqueza. El 72.61% de las
aves hizo uso efectivo de los ambientes de las huertas. El chingolo estuvo
representado en el 96% de los ambientes, a diferencia de la mayoría de
las especies que estuvieron asociadas a menos del 25%. Los omnívoros, insectívoros y granívoros se asociaron a la mayoría de los ambientes
(> 75%). Estos resultados sugieren una baja proporción de especies que
usan indiscriminadamente los ambientes de las huertas y manifiestan la
necesidad de encarar nuevos estudios que evalúen los daños y beneficios
ocasionados por las aves en los cultivos.
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ABUNDANCIA DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS EN RELACIÓN A CURVAS
DE NIVEL Y COBERTURA DE VEGETACIÓN EN BORDES DE CAMPOS
DE SOJA EN ENTRE RÌOS.
Decarre, J. y M.E. Zaccagnini. 2005. Pag. 141. Libro de Resúmenes XX Jornadas Argentinas de Mastozoologia, SAREM. 212pp. Buenos Aires, Argentina, 8-11/11 de
2005.

La intensificación de la agricultura en los alrededores del Paraná, ha
producido una disminución de hábitat natural, dejando parches aislados
de remanentes de vegetación nativa insertos en la matriz del paisaje agropecuario. Los elementos lineales de vegetación espontánea (bordes y
curvas de nivel) dentro de lotes de cultivos serían los únicos atributos naturales que brindan a los pequeños mamíferos condiciones favorables de
alimentación, refugio y dispersión de estas especies móviles. El objetivo
del trabajo fue determinar si existe relación entre la abundancia de individuos, la presencia de curvas de nivel y la cobertura de distintos tipos de
vegetación en campos de soja muestreados. El trabajo se condujo durante
el verano de 2004 en dos zonas de Entre Ríos, Cerrito y Crespo. En cada
una se seleccionaron lotes de cultivo de soja con curvas de nivel (LCT) y
sin ellas (LST). Se ubicaron líneas transectas de 150 metros con puestos
de trampeo fijo (N-total=5106 trampas/ noches) en cada uno de los lotes.
Se capturaron 91 individuos de 6 especies de pequeños mamíferos. La presencia/ ausencia de curvas de nivel y la cobertura de arbustos en el borde
de cultivos explicaron significativamente las diferencias en la abundancia
de mamíferos entre campos de cultivos de Cerrito. En Crespo, la abundancia estuvo explicada por la presencia/ ausencia de terrazas, la cobertura
de estados herbáceos y la vegetación seca. Los resultaron indicaron que la
presencia de curvas de nivel junto a la vegetación de los bordes posee mayor relevancia que otros atributos dentro del cultivo. Las diferencias entre
mosaicos podrían explicarse por los distintos grados de heterogeneidad
ambiental, mayor en Cerrito que en Crespo.

ROL DE LAS TERRAZAS EN CULTIVOS COMO CONECTORES PARA
LAS AVES ENTRE PARCHES DE VEGETACIÓN NATURAL.
Goijman, A.P., L.M. Solari, M.E. Zaccagnini. 2005.
Pág. 108. Libro de Resúmenes de la XI Reunión Argentina de Ornitología.
Buenos Aires, 7-10/9 de 2005.

La fragmentación del paisaje por la intensificación de la agricultura
afecta la biodiversidad de los ambientes originales. Las aves resultan importantes en agroecosistemas por su rol como controladoras naturales o
plagas de cultivos. Las medidas de conservación de suelos con terrazas
vegetadas aportan heterogeneidad al paisaje agrícola, permitiendo movilidad a las aves entre parches de vegetación natural funcionales. Se determinó la relación entre riqueza de aves, y abundancia de grupos tróficos
con la conectividad aportada por las terrazas en lotes de soja. El estudio se
condujo entre febrero y abril de 2004 en Entre Ríos. Se compararon lotes
sistematizados con terrazas de vegetación herbácea (TH) (n=4) y vegetación arbustiva (TA) (n=3), sin fumigar, y lotes sin sistematizar (ST) (n=6),
en un paisaje dominado por soja y parches de bosques naturales. El muestreo se realizó en 2 momentos del estado de desarrollo de la soja utilizando líneas transecta de 100 metros, en bordes (n=65), y centro de cultivo
(n=31). Se observó un total de 41 especies, de las cuales 13 granívoras y
22 insectívoras, todas presentes en bosques. La riqueza fue mayor en TH
(p<0.0001) y TA (p<0.0001) para el primer muestreo, y en TA (p<0.05) en
el segundo. Se observa una tendencia en aumento de la densidad total en
TH y TA, al igual que en las aves insectívoras y granívoras. Los resultados
podrían explicarse por la conectividad brindada por las terrazas vegetadas. Éstas podrían permitir movilizarse entre parches de bosques a mas
especies, que en lotes donde están ausentes.

LA HOMOGENEIDAD AMBIENTAL POR MONOCULTIVO DE SOJA Y
SU EFECTO EN LAS AVES.
Solari, L.M., A.P. Goijman, M.E. Zaccagnini. 2005.
Pág. 160. Libro de Resúmenes de la XI Reunión Argentina de Ornitología.
Buenos Aires, 7-10/9 de 2005.
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La pérdida y fragmentación de hábitat nativo causado por la expansión
de la agricultura es la amenaza más seria para la conservación de biodiversidad. En paisajes homogéneos producto del tipo de agricultura basado
en el monocultivo de soja, los márgenes de lotes de cultivo y terrazas (técnica de conservación del suelo) serían los únicos espacios disponibles
para las aves, controladoras de plagas y plagas de cultivo. Se determinó
cual es el rol de estos ambientes sobre la riqueza y densidad relativa por
grupo trófico de aves. El estudio se realizó entre febrero y abril de 2004
en los alrededores de la ciudad de Crespo, Entre Ríos. Se ubicaron 4 tipos
de lotes: con terrazas (T) y con bordes arbolados (BA) (N = 4), con T y sin
BA (N = 3), sin T y con BA (N = 3) y sin T y sin BA (N = 4). Se realizaron dos
muestreos utilizando líneas transecta de 100 metros de longitud, trazadas
en bordes (n = 90) y centro de cultivo (n = 40). Se registraron un total de
31 especies, 8 granívoras y 14 insectívoras. La superficie de lotes pareciera
afectar la riqueza de aves (mayor riqueza a mayor superficie), no obstante
no se observaron diferencias en la densidad por grupo trófico. Esto podría
deberse a la escasa abundancia de aves y gran variabilidad observada entre campos, lo que podría estar explicado por la escasez de recursos en
ambientes tan homogéneos y con baja

EFECTOS DE LA HETEROGENEIDAD EN CAMPOS DE SOJA SOBRE LA
DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS.
Decarre, J. y M. E. Zaccagnini. 2004. Pág. 100.
Actas II Reunión Binacional de Ecología. Mendoza,
31/10-5/11 de 2004.

Las prácticas conservacionistas de suelo en campos cultivados cumplen una función importante en el mantenimiento de la biodiversidad. Los
atributos de campos sistematizados (terrazas y bordes vegetados) funcionarían como hábitat para varias especies. El objetivo del trabajo fue determinar si existen diferencias en la diversidad y abundancia de especies de
pequeños mamíferos entre campos sistematizados y no sistematizados. El
muestreo se llevó a cabo durante los meses de Febrero y Marzo de 2004 en
dos zonas de Entre Ríos, Cerrito y Crespo. Estas representan dos matrices

de paisaje con diferente grado de heterogeneidad espacial. En cada matriz
se seleccionaron cuatro lotes de cultivo de soja con presencia de terrazas
(CCT) y cuatro sin terrazas (CST). En cada campo se ubicaron líneas transectas de 150 metros con puestos de trampeo fijo (N-total=5106 trampas/
noche). Se capturaron 91 individuos de 6 especies de pequeños mamíferos. En la matriz homogénea no se encontraron diferencias significativas
entre CCT y CST, mientras que en la matriz heterogénea, la abundancia
fue mayor en campos sin terrazas (P= 0,028) al igual que la diversidad
(Shannon) (tx= 2,9679, GL= 27.6, VC= 1.703). En los CCT la abundancia
en bordes superó a la de cultivo (P= 0,029) sin diferenciarse la diversidad.
Los bordes serían los que brindan condiciones favorables para pequeños
mamíferos más que otros elementos dentro del cultivo.

EFECTO DE LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL A ESCALA LOCAL SOBRE LA RIQUEZA DE AVES EN DOS PAISAJES AGRÍCOLAS.
Goijman, A. P., L. M. Solari, y M. E. Zaccagnini. 2004.
Pág. 104. Actas de la II Reunión Binacional de Ecología,
Mendoza, 31/10-5/11 de 2004.

La simplificación del paisaje por intensificación de la agricultura fragmenta y destruye hábitat para la biodiversidad afectando particularmente
a las aves. El manejo conservacionista de suelos y bordes aumenta la heterogeneidad espacial contribuyendo a mantener o recuperar hábitat para
aves. Se determinó la relación entre riqueza de aves y heterogeneidad espacial de lotes de soja en dos paisajes. El estudio se condujo entre febrero
y abril de 2004 en entre Ríos. Se compararon lotes sistematizados con terrazas (n=14) y lotes sin sistematizar (n=12), en dos matrices, una heterogénea (HE) dominada por soja y parches de bosques naturales (Palenque
y Cerrito) y otra homogénea (HO) altamente agriculturizada (Crespo). El
muestreo se realizó en dos momentos del estado de desarrollo de la soja
utilizando líneas transecta de 100 metros de longitud, trazadas en bordes
(n=139) y centro de cultivo (n=65). La riqueza en la matriz heterogénea
fue de 52 especies y de 43 en la homogénea, representando al menos 4
grupos funcionales. La riqueza fue mayor en lotes con terrazas en matriz
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HE, no observándose diferencias en la HO. Esto podría estar explicado por
la mayor heterogeneidad de hábitat en la matriz HE o el hecho de que no
se realizaron fumigaciones en terrazas.

HETEROGENEIDAD DE HÁBITAT EN CAMPOS DE SOJA Y SU EFECTO
SOBRE LOS ANFIBIOS.
Suárez, R.P. y M. E. Zaccagnini. 2004.
Pág. 118.Actas II Reunión Binacional de Ecología.
Mendoza, Argentina, 31/10-5/11 de 2004.

La simplificación del paisaje por la expansión de la agricultura es un
factor asociado con la declinación de los anfibios a nivel mundial. Estos
son excelentes indicadores de salud ambiental y potenciales agentes de
control biológicos en agroecosistemas. Las terrazas de conservación del
suelo podrían beneficiar a estos organismos al introducir heterogeneidad
y conectividad al ambiente. El objetivo del trabajo fue analizar el efecto de
dicha tecnología sobre los anfibios en campos de soja. Se seleccionaron
lotes con y sin terrazas (LCT n=7; LST n=8) en dos mosaicos de paisaje
diferentes (homogéneo MHo y heterogéneo MHe) en los alrededores de
Paraná, entre Ríos. Se relevaron anfibios mediante 37 transectas con 222
trampas de caída y cercos distribuidas al azar en cada tratamiento. Todos los campos estuvieron próximos a cuerpos de agua. Se compararon
riquezas, abundancias relativa (IDR) y diversidad de especies entre lotes y
ambientes (campo-borde-terraza) en ambos mosaicos. La terraza de captura fue baja (46 individuos de 7 especies) probablemente por condiciones
extremas de sequía. La riqueza y diversidad fueron mayor LCT en MHo y
no se apreciaron diferencias en lotes de MHe. El IRD fue mayor para LST y
en campos para LCT. Esto sugería que las terrazas con vegetación natural
ofrecían hábitat favorable para la comunidad de anfibios, facilitando quizás su dispersión y refugio particularmente en los mosaicos homogéneos.

ECOLOGICAL AND PRODUCTIVITY TRAITS OF TWO RELICT TUSSOCK GRASS ECOSYSTEMS OF THE ARGENTINIAN PAMPAS: IMPLICATIONS FOR BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Maceira N. O. 2004.
II Symposium on “Grassland Ecophysiology and Grazing Ecology”.
11-14/10 de 2004. Curitiba – Paraná – Brazil

The Paspaletum, dominated by Paspalum quadrifarium and P. exaltatum, and the Sorghastral, dominated by Sorghastrum pellitum, are considered relicts of the original Pampa grasslands of Argentina, the first corresponding to the humid (flooding) Pampa and the last to the arid (West)
Pampa. In both cases dominant species are megathermic tall tussock
grasses, well adapted to periodic fires, not adapted to soil disturbance
(plowing) and with a different response to grazing. While S. pellitum is palatable for cattle and decreases under continuous grazing, Paspalum spp.
are normally rejected by cattle, that concentrates in the surrounding short
grasses determining a two phases mosaic of tall and short grass areas. The
combination of fires, grazing and plowing determines the transition among
different states of both ecosystems, been able to move them to new stable
states where the originally dominant species became locally extinct and
ecological and productivity traits can be negatively modified. The same
factors can be used as management tools to maintain desirable and sustainable states that, conserving biodiversity and enhancing forage productivity, optimize the ecological and productivity values of both ecosystems.

CONSERVACIÓN DE SUELOS, BORDES Y BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN CAMPOS DE SOJA EN ENTRE RÍOS
Weyland, F. y M.E. Zaccagnini.2004. Pág. 287. Actas del XXX Congreso de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Paraná, 22-25/6 de 2004.

La pérdida de biodiversidad y las funciones ecológicas en ambientes
agrícolas preocupa a los ecólogos. Se ha demostrado que el mejoramiento de la biodiversidad en los agroecosistemas produce un efecto benéfico
para el productor al brindar servicios como ser la polinización, el control de
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plagas y el ciclado de los nutrientes. El sistema de conservación de suelos
en forma de curvas de nivel se plantea como una alternativa para producir
un efecto benéfico sobre la diversidad de algunos grupos taxonómicos. En
este sentido se está llevando a cabo un estudio que interesa describir la
fauna de artrópodos asociada a los bordes de campos, terrazas y cultivos
de soja. El objetivo es determinar si existe un efecto sobre la diversidad de
este grupo y estudiar las especies de acuerdo a su rol ecológico funcional.
En el ensayo preliminar se trabajó en 6 lotes de soja durante la campaña
2002/03, tres de ellos se sistematizaron, ubicados en la zona de Crespo y
La Picada (Entre Ríos). Se utilizaron trampas de caídas dejándose actuar
por períodos de 4 días. Las trampas se ubicaron en transectas con tres
puntos de muestreo: en la terraza o margen, y dentro del cultivo a los 5
y 20 mts. Se realizaron dos muestreos: uno hacia el fin del ciclo y el otro
después de la cosecha de la soja. Los resultados muestran diferencias
significativas para los valores de abundancia total de artrópodos, siendo
mayor en la terraza que dentro del lote (p=0.019). En los lotes sin sistematización se observa una mayor abundancia en los márgenes (p=0.047). En
las medidas repetidas no se ven diferencias en los lotes sin sistematizar
(p=0.001). los valores de riquezas solo muestran diferencias al comparar las terrazas con los lotes cultivados (p 0.0001). Al estudiarse el gripo
funcional de los predadores o el conjunto de coleópteros y arañas no se
detectaron ninguna diferencia significativa. Los resultados para diversidad y abundancia total son congruentes con otros estudios similares. Las
terrazas y márgenes podrían actuar como fuentes de artrópodos al ofrecer sitios de refugio más favorable que el cultivo. La falta de diferencias
significativas cuando se analizan los predadores y los coleópteros y las
arañas puede deberse a que para estos grupos no exista un efecto de los
ambientes marginales. Así mismos puede deberse a un sesgo introducido
por el método de muestreo empleado o a la baja potencia de los análisis
estadísticos. Se ha visto la necesidad de hacer ajustases en el diseño experimental con objetivo de aumentar la potencia de las pruebas estadísticas. En futuros muestreos se debería aumentar el número de tansectas y el
muestreo (medidas repetidas) para obtener una estimación más confiable
de los patrones. Esto también permitirá hacer inferencias sobre la tendencia temporal de los mismos durante todo el ciclo de cultivo. Durante la

campaña 2003/04 se efectuaron las modificaciones sugeridas al diseño
experimental y al momento se están analizando las muestras colectadas.

COMPARACIÓN DE TRANSECTAS DE PUNTO Y DE LÍNEA PARA EL
MONITOREO EXTENSIVO DE AVES EN AGROECOSISTEMAS ARGENTINOS.
Canavelli, S.B., M.E. Zaccagnini y F.F. Rivera-Milan. 2003. VII Congreso de Ornitología Neotropical. Parque Nacional Puyehue, Chile, 5-11/10 de 2003.

En esquemas de monitoreo extensivo de aves se han utilizado tanto
conteos por transectas de punto como de línea. A fin de establecer la metodología más eficiente para un programa regional de monitoreo de aves
en agroecosistemas de Argentina, condujimos un muestreo piloto utilizando ambos métodos entre Enero y Febrero de 2002. Tres grupos de 2
observadores recorrieron 72 rutas de 27 km de longitud y 10 puntos cada
una, cubriendo unas 180 000 ha. Se determinó la abundancia de entre 15
(Enero) y 24 (Febrero) especies focales a partir de índices de abundancia
relativa y de estimadores de densidad basados en la distancia En un total de 707 puntos y 1911 km de transecta obtuvimos 10691 observaciones
(18 854 individuos), un 62% de las cuáles fueron registradas con las transectas de línea. Sin embargo, en los puntos obtuvimos mayor cantidad de
detecciones por hora real de conteo (62 vs. 47 en promedio) y un mejor
comportamiento de los datos para los estimadores de densidad, que fueron significativamente menores en 7 de 9 especies (78%) respecto a los de
las transectas. Finalmente, los puntos suministraron mayor información
de uso por tipo de hábitat, mientras en las transectas la información se
concentró en el uso de los caminos (56% de las observaciones). Aunque
las transectas de línea fueron más eficientes desde el punto de vista del
número de observaciones por unidad de esfuerzo, los puntos proporcionaron estimadores de densidad menos sesgados, más conservadores, y mayor información de uso de hábitat por especie. Por ello, se adoptarían las
transectas de puntos en futuros muestreos, con algunas modificaciones
para aumentar la cantidad de detecciones por unidad de esfuerzo, como
ser la asignación de menor tiempo de observación por punto y mayor frecuencia de puntos por ruta.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE CALDÉN EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS. EVALUACIÓN PRELIMINAR BASADA EN EL
EMPLEO DE IMÁGENES SATELITALES.

Bosque
de caldén

Gómez Hermida, Vanina, M.R. Demaría y N.O. Maceira. 2002.
1ª Reunión Nacional para la Conservación de la Caldenia Argentina. Córdoba, 28 y
29/11 de 2002.

Fracción norte

330622

165311

50

146245 44

4767 2.9

Fracción sur

575549

529194 92

497707 86

7872 1.5

Total

906170

694505 77

643951 71

12638 1.8

La superficie original del bosque de caldén en la provincia de San Luis
es, según Anderson et al (1970) de unas 600.000 ha, distribuidas en dos
áreas principales: una fracción norte, que se extiende del centro hacia el
este provincial adentrándose en la Provincia de Córdoba, y una fracción
sur, que se extiende desde el centro-este de la provincia hacia el sur,
continuando en la Provincia de La Pampa. Hacia el norte el caldenal se
extiende en un ecotono con el bosque de quebracho blanco y algarrobo
negro, sobre aproximadamente 250.000 ha más. Parte del total de esa
superficie ha sido progresivamente reemplazada por sistemas agrícolas,
manteniéndose el bosque en áreas de uso predominantemente ganadero,
aunque con distinto grado de deterioro. En este trabajo se presenta una
evaluación preliminar del área remanente del bosque de caldén en ambas
fracciones de su distribución original, así como de los cambios recientes
en dicha superficie ocasionados por el reemplazo del bosque por cultivos
o pasturas. La fracción norte fue analizada en un trabajo previo empleando
una imagen Landsat del verano de 1997 (Gómez Hermida et al, 2001). Ese
producto fue corregido, agregándose ahora la clasificación de la fracción
sur para la misma fecha y de ambas fracciones para el verano de 2001,
empleando en este último caso dos imágenes Landsat 7. Como mapa de
referencia para recortar las áreas de trabajo se siguió a Peña Zubiate et al
(1997). Las imágenes se procesaron con el programa ERDAS Imagine 8.3.1
y se georreferenciaron en sistemas de coordenadas latitud/longitud. Se
realizó una clasificación supervisada, empleando la regla de máxima verosimilitud. Se determinaron tres categorías: bosque, áreas de reemplazo
(pasturas, cultivos, rastrojos y suelo desnudo) y lagunas. Los resultados
se resumen en la tabla siguiente:

Area
original
Ha

Remanente
1997
Ha

%

Remanente
2001
Ha

%

Pérdida
anual
Ha

%

Estos datos, no obstante son altamente preliminares, ya que no han
sido aún sujetos a verificación a campo, salvo la clasificación de la fracción norte en 2001 (87% de aciertos; p<0.03; test de Fisher). Por otro lado,
la superficie total de bosque remanente es un indicador muy parcial del
estado de conservación, ya que los relevamientos de campo indican que
una proporción considerable de esos bosques presenta un deterioro importante por efecto de incendios, tala parcial seguida de renovales, sobrepastoreo, etc.

SELECCIÓN DE DIETAS POR HERBÍVOROS EN PATAGONIA: ESCALAS ESPACIALES Y TEMPORALES.
Pelliza Sbriller, A., Bonvissuto, G. Y N. Bonino. 2002.
Taller Realizado En El Museo Argentino De Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Buenos Aires, Argentina. 14-16/8 de 2001.

Se brinda información sobre las investigaciones realizadas por los integrantes del Área Recursos Naturales de la EEA Bariloche sobre la selección de dieta por herbívoros de la Patagonia. Incluye trabajos realizados
en una escala especial que va del predio al paisaje y en una escala temporal que va desde trabajos anuales a aquellos a largo plazo.

EMPLEO DE CRITERIOS E INDICADORES EN EL MANEJO FORESTAL
SUSTENTABLE BIODIVERSIDAD.
Aysen, M, Bonino, N. Corley, J., Chehebar, C., Gonda, H., Kitzberger, T., Rusch, V.,
Sarasola, M. Y Schlichter, T. 1999.Parte II: La Aplicación A Bosques Andino-Patagó-
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nicos. Segundas Jornadas Iberoamericanas Sobre Diversidad Biológica. San Luis,
7-11/6 de 1999.

El manejo forestal sustentable implica la consideración de aspectos
tanto socioeconómicos como ambientales en la toma de decisiones. El
empleo de indicadores objetivos, constituye una de las maneras de evaluarlos. En este trabajo se propone una metodología para seleccionar indicadores de biodiversidad que permitan evaluar el estado del sistema y
apoyar el diseño de pautas de manejo. Se parte del principio de que la
integridad del ecosistema y sus principales funciones deben ser mantenidas, por lo que centramos la atención en: (a) los elementos de la biodiversidad que son esenciales para el mantenimiento de la integridad del
sistema; y b) que, dado que una de las funciones es el mantenimiento de la
biodiversidad, el manejo forestal a escala predial debe respetar las pautas
de conservación a escala regional (p.ej en relación a especies en peligro y
para los que existen requerimientos de instancia nacional e internacional).
El proceso para seleccionar indicadores fue el siguiente:
a) de Integridad. Se definen: 1- los procesos del ecosistema; 2- los
elementos clave (especies, hábitats, factores abióticos) que aseguran el
funcionamiento de dichos procesos; y 3- las características del hábitat y de
paisaje requeridas por dichos elementos. 4- Los indicadores desarrollados
se refieren a las modificaciones a escala de paisaje (área, fragmentación,
conectividad) del hábitat requerido por cada elemento clave y los umbrales mínimos son aquellos que permiten mantener poblaciones viables.
b) de aporte a la conservación a escala regional. Implica que: 1- las especies y hábitats objeto de conservación en cada jurisdicción (provincial,
nacional), estén claramente explicitados; 2- los requerimientos de hábitat
y paisaje de estos objetivos de conservación deben estar descriptos. Los
indicadores surgen en forma equivalente al punto a).El método, que fue
aplicado a bosques mixtos de Nothofagus spp., aborda la biodiversidad
en un manejo forestal desde la comprensión de los procesos y sus requerimientos, conduciendo a normas de manejo precisas y permite orientar
investigaciones básicas específicas hacia resultados de gran utilidad práctica.

i

INFORMES
ESPECIALES

RESOURCE PARTITIONING ACCORDING TO MORPHOLOGICAL PARAMETERS BY SYMPATRIC HERBIVORES IN THE NORTHWESTERN
PATAGONIA, ARGENTINA.
Bonino, N. y M. Manacorda. 1995.
III Congreso Latinoamericano De Ecología. 23-28/10 de 1995. Mérida, Venezuela

The purpose of this paper was to understand diet selection by a community of herbivores in relation to digestive morphological parameters.
For it, we utilized diet composition data from seven sympatric herbivores
inhabiting the northwestern Patagonia, Argentina. The animal species
were four domestic ungulates: cattle (Bos taurus), horse (Equus caballus),
sheep (Ovis aries), and goat (Capra hircus); one lagomorph: European
hare (Lepus europaeus), and two birds: lesser rhea (Pterocnemia pennata) and upland goose (Chloephaga picta). Botanical composition of diets
was determined by microhistological analysis of fecal samples collected in
spring, summer, fall, and winter. The plant species identified were grouped into grasses, sedges (Juncaceae and Ciperaceae), forbs, and shrubs.
Diet relationships during each season were subjected to multivariate statistical techniques. Horse and cattle primarily consumed grasslike plants
in all seasons, whereas browse was much more apparent in the diets of
lesser rhea. Sheep, goat, European hare, and upland goose diets were
intermediate. Six plant species (Stipa speciosa, Festuca pallescens, Poa
lanuginosa, Mulinum spinossum, Juncus balticus, and Puccinelia pussilla)
were selected as useful species for discriminating among animal species.
The considered digestive morphological parameters were useful to predict
diet relationships among the herbivores investigated in the present study.
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APORTES PARA LA EXTENSIÓN

PUBLICACIONES
CON REFERATO
· Bonino, N. 2000. La Fauna Silvestre. En: Manazza, J. (ed.).
Principios de ecología y conservación de los recursos naturales de
la Patagonia. Cáp. IX:67-72. INTA – Secretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
· Bonino, N. 1997. Mamíferos terrestres y de agua dulce de la
Patagonia: lista y claves para su identificación. Editorial Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia
(Chubut). 37 p.

i

INFORMES
ESPECIALES

· Bonino, N. 2008. Mixomatosis. Revista Presencia (Inta Bariloche), 52:12-13.
· Bonino, N. 2007. Rarezas de la Patagonia: el huillín. Revista
Presencia (Inta), P. 43

· Bonino, N. 2005. Entrepiches y peludos. Revista Patagonia
Produce 1:17.
· Bonino, N. 2005. Rarezas de la Patagonia: monito de monte.
Revista Presencia (Inta), 50:45.
· Bonino, N. 2004. Rarezas de la Patagonia: Marmosas. Rev.
Presencia (Inta), 49:46.
· Bonino, N. 2004. Invasión del conejo europeo en la Argentina.
Semanario del Comercio Exterior, Nº 380:1-2.
· Bonino, N. 2000. Cómo controlar ratas y ratones. Trifolio para
la Cooperativa de electricidad Bariloche (Rn).
· Bonino, N. 1999. Manual para el control de roedores en el ámbito domiciliario. INTA-Cambio Rural. Bariloche, 8 Pp.
· von Thungen, J. Y N. Bonino. 1996. Guanacos: una experiencia
para la diversificación. Revista Super Campo 25:60-63.
· Bonino, N. 1994. Murciélagos: problemas y soluciones. Revista Presencia (Inta) 31:19-20.
· Bonino, N. 1993. Depredadores vs. plagas. Revista Presencia
(Inta) 29:25-27.
· Bonino, N. 1992. Introducción de animales exóticos: los riesgos ee actitudes irresponsables. Revista Presencia (Inta) 26:27-31.

· Bonino, N. 2006. El ciervo colorado. El INTA con las estancias,
AER San Martín de los Andes, 4:18-21.
· Bonino, N. 2005. Culebras y serpientes: ¿será o no será?. Revista Patagonia Produce 2:11.
· Bonino, N. 2005. Mara, una “liebre” en nuestros pagos. Revista Patagonia Produce 4:30.
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RESÚMENES
DE EXTENSIÓN

PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LA PATAGONIA.
Bonino, N. 2000La Fauna Silvestre. En: Manazza, J. (ed.). Cap. IX:67-72. INTA – Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Manual dirigido principalmente a docentes primarios y secundarios,
productores agropecuarios, promotores sociales y a todas aquellas personas interesadas en cuidar el medio ambiente. Organizado en capítulos
que abarcan desde la sociedad actual y la ecología, el clima y los recursos
naturales hasta los principales sistemas productivos en la Patagonia.

RAREZAS DE LA PATAGONIA: EL HUILLÍN.
Bonino, N. 2007. Revista Presencia (Inta), P. 43

Artículo de divulgación general destinado a brindar información sobre
el huillín (Lontra provocax), uno de los mamíferos patagónicos en peligro
de extinción.

EL CIERVO COLORADO
Bonino, N. 2006. El Inta Con Las Estancias, AER San Martín De Los Andes, 4:18-21.

Folleto con información general sobre el ciervo colorado y su importancia económica, destinada a los pobladores de estancias en la Patagonia.

CULEBRAS Y SERPIENTES: ¿SERÁ O NO SERÁ?
Bonino, N. 2005. Revista Patagonia Produce 2:11.

MAMÍFEROS TERRESTRES Y DE AGUA DULCE DE LA PATAGONIA:
LISTA Y CLAVES PARA SU IDENTIFICACIÓN.
Bonino, N. 1997. Editorial Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia (Chubut). 37 p.

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la fauna
de mamíferos patagónicos y facilitar la identificación sistemática de sus
representantes, proporcionando una guía a investigadores que se inician
en este campo, docentes, alumnos y personas interesadas en la fauna silvestre. Las claves permiten la identificación a nivel de Orden, Familia y
Especie, de forma independiente.
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Artículo de divulgación general destinado principalmente a que el público pueda distinguir entre culebras (no venenosas) y víboras (venenosas).

MARA, UNA “LIEBRE” EN NUESTROS PAGOS
Bonino, N. 2005. Revista Patagonia Produce 4:30.

Artículo de divulgación destinado a brindar información general sobre
la mara (Dolichotis patagonum) una especie nativa típica de la región Patagónica.

MIXOMATOSIS

ENTRE PICHES Y PELUDOS.

Bonino, N. 2008. Revista Presencia (Inta Bariloche), 52:12-13.

Bonino, N. 2005. Revista Patagonia Produce 1:17.

Se reseñan las principales características de esta virosis natural del
conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis) y altamente mortal para el conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y sus variedades domésticas.

Artículo de divulgación general destinado a brindar información sobre
las únicas dos especies de dasipódidos que habitan la Patagonia.

APORTES PARA LA EXTENSIÓN

RAREZAS DE LA PATAGONIA: MONITO DE MONTE.

MURCIÉLAGOS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Bonino, N. 2005. Revista Presencia (Inta), 50:45.

Bonino, N. 1994. Revista Presencia (Inta) 31:19-20.

Artículo de divulgación general destinado a brindar información sobre
el monito de monte (Dromiciops australis), especie emblemática de los
bosques andino patagónicos.

Información general sobre aspectos biológicos y ecológicos de los
murciélagos, los problemas que puede acarrear su presencia en construcciones humanas y las medidas de prevención comúnmente utilizadas.

RAREZAS DE LA PATAGONIA: MARMOSAS.

DEPREDADORES VS. PLAGAS.

Bonino, N. 2004. Rev. Presencia (Inta), 49:46.

Artículo de divulgación general destinado a brindar información sobre
las marmosas (Thylamis spp.) marsupiales poco conocidos que habitan la
Patagonia extra andina.

INVASIÓN DEL CONEJO EUROPEO EN LA ARGENTINA.
Bonino, N. 2004. Semanario Del Comercio Exterior, Nº 380:1-2.

Artículo de divulgación sobre las características del proceso de invasión de la Argentina por el conejo silvestre europeo.

COMO CONTROLAR RATAS Y RATONES.
Bonino, N. 2000. Trifolio Para La Cooperativa De Electricidad Bariloche (Rn).

Información destinada a la población de Bariloche con el fin de difundir
conceptos prácticos sobre el control de roedores en el ámbito domiciliario.

Bonino, N. 1993. Revista Presencia (Inta) 29:25-27.

Se brinda un enfoque integral de la problemática de la depredación a
través de analizar el modelo de la interacción depredador-presa y el rol de
los depredadores en el control de presas plaga. Los ejemplos se basan en
estudios realizados en Australia y Nueva Zelanda donde se analiza la efectividad de los carnívoros nativos en el control del conejo silvestre europeo,
una especie introducida y plaga.

INTRODUCCIÓN DE ANIMALES EXÓTICOS: LOS RIESGOS DE ACTITUDES IRRESPONSABLES
Bonino, N. 1992. Revista Presencia (Inta) 26:27-31.

El objetivo de este trabajo es brindar información general sobre las
consecuencias de introducir especies exóticas de fauna silvestre y un panorama actualizado de la situación de los principales mamíferos introducidos en la Patagonia.

MANUAL PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN EL AMBITO DOMICILIARIO
Bonino, N. 1999. Inta -Cambio Rural. Bariloche, 8 Pp.

El objetivo de este manual es brindar, de forma práctica y accesible,
información general sobre la biología de las especies de roedores que generalmente conviven con el hombre (comensales), los riesgos que implica
tal convivencia y los métodos más comunes tendientes a controlar a dichas
especies.
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EXPOSICIONES EN
EVENTOS MASIVOS
• Eje Temático “Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Ecorregiones” – Diseño de los recorridos, stands, materiales de ornamentación y comunicación de los mismos (cartelería, folletos,
materiales audiovisuales) en INTA EXPONE 2011. INTA EEA Marcos
Juárez - Córdoba. 15 al 17 de abril de 2011
• Exposiciones orales del Grupo Biodiversidad dentro de la
Fiesta Provincial de la Conservación del Suelo Entre Ríos 3 de Julio
del 2008:
i.
“Monitoreo y Uso sostenible de los servicios Ecológicos
de la Biodiversidad a la producción agropecuaria” María Elena Zaccagnini.
ii. “Efecto de la simplificación del paisaje agrícola y el uso
de agroquímicos sobre las poblaciones de anfibios de Entre Ríos”
Romina P. Suárez.
iii. “Efectos indirectos de las prácticas de manejo en campos
de soja sobre aves” Andrea P. Goijman.
iv. “Reproducción de aves en ambientes agrícolas” Laura M.
Solari. “Efectos del gradiente de intensificación agropecuaria sobre el ensamble de pequeños mamíferos en la zona Noroeste de
Entre Ríos” Julieta Decarre.
• Stand “Monitoreo Ambiental Rural”, de INTA: Preparación y
Atención del Stand de Innovación a Futuro del INTA en AGROACTIVA, Manfredi, Córdoba 14 al 17 de Junio de 2007.
• Stand “Monitoreo Ambiental Rural”, y “La maquinaria vivien-
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te” de INTA: Diseño, Preparación y Atención del Stand. INTA EXPONE NEA, Corrientes 10 al 12 de Mayo de 2007.
• Stand “Monitoreo Ambiental Rural”, de INTA: Preparación y
Atención del Stand de Innovación a Futuro del INTA en ExpoAgro,
Junín, 14 al 17 de Marzo de 2007.
• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA: Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante el Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Chapadmalal,
Pcia. de Buenos Aires, 25 al 29 de Octubre de 2006.
• Stand “sendero Recursos Naturales y Gestión Ambiental”,
INTA EXPONE 2006, Patagonia, Alto Valle, Setiembre de 2006.
• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA: Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante el Encuentro Mundial
de Escuelas Agrotécnicas 2005. Venado Tuerto, Entre Ríos. 14, 15 y
16 de Octubre de 2005.
• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA, Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante XVI Fiesta de la Conservación del Suelo 2005. Aldea Santa María, Entre Ríos. 5 y 6 de
Julio de 2005.
• Stand de Gestión Ambiental de INTA, Preparación y Atención
de módulo Biodiversidad-INTA Expone 2005. Faimaillá, Tucumán,
3-5 de Junio de 2005.
• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA, Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante ExpoCAMPO 2005.
INTA. Paraná, Entre Ríos. 8 al 10 de abril de 2005.
• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA, Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante ExpoChacra 2005.
INTA. Theobald, Santa Fe. 16 al 19 de marzo de 2005.

APORTES PARA LA EXTENSIÓN

• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA, Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante FeriAgro 2005. INTA.
Baradero, Buenos Aires. 3 al 6 de marzo de 2005.
• Stand “La maquinaria Viviente” de INTA, Preparación y Atención del Stand de Gestión Ambiental durante INTA EXPONE 2004.
INTA EEA Oliveros, Santa Fe. 28 al 30 de octubre de 2004.

VIDEOS
• El INTA en el manejo de pérdidas por aves en cultivos. (2011)
• Los servicios ambientales y los riesgos de la intensificación
agropecuaria. 2004, 2006
• Monitoreo de aguiluchos en agroecosistemas pampeanos.
1997

PUBLICACIONES EN
REVISTAS Y FOLLETOS
DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
• Luvisutti Suárez, Ma. Agustina y Lucía Bernad. 2011.Cuero
de ñandú (Rhea americana), un producto con grandes oportunidades. Visión Rural, Año XVIII Nº86. Marzo-abril 2011. ISSN 03287009.p.39-42
• Dardanelli, S. 2011. Recomendaciones de manejo para reducir el daño por palomas en cultivos extensivos. Cartilla de extensión de INTA. 6pp.
• Vitti D. y Zuil, S 2011. Girasol y Palomas: primeras estrategias
de intervención a un problema complejo. Voces y Ecos 26: 7-10.
• Radogna, M. Celina, Lucía Bernad, Néstor O. Maceira. 2010.
Carne de ñandú: una opción saludable. La Industria Cárnica Sudamericana. Sumario, Año XXVII - octubre 2010 - Nº 167
• Canavelli, S.B. 2010. Recomendaciones de manejo para disminuir los daños por palomas en la emergencia del cultivo de
soja. INTA – EEA Paraná. Noviembre de 2010. Disponible on-line
en: http://inta.gob.ar/documentos/recomendaciones-de-manejopara-disminuir-los-danos-por-palomas-en-la-emergencia-del-cultivo-de-soja/
• Canavelli, S.B. 2009. Recomendaciones de manejo para disminuir los daños por palomas medianas en cultivos agrícolas.
INTA – EEA Paraná. Diciembre de 2009. 7 pp. Disponible on-line
en: http://inta.gob.ar/documentos/recomendaciones-de-manejopara-disminuir-los-danos-por-palomas-medianas-en-cultivos-agricolas/
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• Zaccagnini, María Elena. 2008. Conservar lo nuestro…cuidar
la vida. Brújula 4(70):Pág.13. (Periódico Quincenal de Cerrito y la
zona).
• Canavelli, S.B. 2007. Manejo del daño por palomas y cotorras
en girasol. Revista Técnica Especial de Girasol en Siembra Directa.
AAPRESID. Diciembre 2007. Pp. 69-74.
• Canavelli, S.B. 2007. Landscape-level Approaches to Wildlife-Agriculture Conflicts in Argentina. Field Notes (Boletín del
Departamento de Ecología y Conservación de Vida Silvestre de la
Universidad de Florida, Gainesville, USA). Noviembre 2007.
• Grupo interinstitucional: Folleto: Charlatanes en Sudamérica:
conózcalos para convivir con ellos!. 2007. Aves Argentinas, USFWS,
Wetlands Intl., Bird Life, INTA-Red Biodiversidad, Canadian Wildlife
Service, Aves Uruguay, Audubon, Guyrá Paraguay.
• Grupo Biodiversidad INTA: Monitoreo Ambiental Rural: Una
herramienta práctica para mejorar su producción, cuidando la naturaleza. 2007. Folleto de Divulgación. Red de Biodiversidad 3
• Zaccagnini, M. E. J. Bernardos, N. Calamari, J. Decarre, R. De
Carli, A. Goijman, L. Solari, J.L. Panigatti, y R. Suárez. 2007. Monitoreo Ambiental para la Gestión de una Agricultura sostenible:
monitoreo de algunos servicios ambientales de la Biodiversidad.
Folleto para Extensión. Red Biodiversidad 2. 2 pp. Ed. INTA.
• Zaccagnini, M. E. J. Bernardos, , S. Canavelli, N. Calamari R. De
Carli, J. Decarre, A. Goijman, L. Solari, R. Suárez, L. Addy Orduna,
y N. Bossel. 2006. La Maquinaria Viviente: Los sistemas productivos y los servicios de la Biodiversidad. Folleto para Extensión-Red
Biodiversidad 1. Ed. INTA. 8 páginas.
• Saluso, A. R. De Carli, M.E. Zaccagnini, J. Bernardos, J. Decarre
y C. Cáceres. 2005. Guía Práctica para el control químico de Artró190

podos plaga en soja considerando el riesgo de toxicidad aguda
para las aves. Ediciones INTA. 22pp.
• Zaccagnini, M.E., J.L.Panigatti y S. Massoni. 2004. Gestión
Ambiental para la sostenibilidad agropecuaria. INTA Expone. 4pp.
• Zaccagnini, M.E. 2004. Biodiversidad: Monitoreo Ecotoxicológico de Biodiversidad en Agroecosistemas Pampeanos. Ed.
INTA. Folleto de 7 folios.
• Zaccagnini, M. E. 1998. Aguiluchos: Un proyecto que marca
un camino hacia la sostenibilidad agrícola. Revista Campo y Tecnología. INTA Año VI n° 35: 60-66

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO
• “Taller Piloto de Monitoreo Ambiental” para profesionales
y docentes - EEA Rafaela- Participaron investigadores de INTA del
proyecto de Biodiversidad, del PN Apicultura y docentes de escuelas agrotécnicas con el propósito de entrenar y poner a punto las
dinámicas a emplear en los Talleres de Monitoreo que se ofrecen a
las escuelas agrotécnicas. Febrero 2011.
• Taller de educación ambiental: “Monitoreo Ambiental Rural”
en la Escuela Agrotécnica de Colonia Alpina (Sgo. del Estero) consistió en 2 jornadas de actividades con alumnos de 3º, 4º y 5º año
de la EFA LL 76. Marzo 2011.
• Taller de educación ambiental: “Monitoreo Ambiental Rural”
para docentes Escuela Agrotécnica Casilda perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Agosto 2011.
• Taller de educación ambiental: “Monitoreo Ambiental Rural”
para docentes y otro para alumnos en la Escuela Agrotécnica de la
ciudad de Rivera (Buenos Aires) Septiembre 2011.
• Taller de educación ambiental: “Monitoreo Ambiental Rural”
para alumnos Escuela Agrotécnica Casilda (Santa Fe). Octubre
2011.
• Taller de educación ambiental: “Monitoreo Ambiental Rural”
para estudiantes del Instituto de educación superior nº 1 de la ciudad de Casilda – Santa Fe. Octubre 2011.

CURSOS DE POSTGRADO DICTADOS
a. “Toma de Decisiones Estructuradas y Manejo Adaptativo
de Recursos Naturales y Problemas Ambientales”. Maestría en
Manejo de vida Silvestre. Teórico-Práctico, 40 horas. Dictado por
los Doctores: Michael Conroy y Jeffrey Thompson. Georgia State
University. Córdoba, 9 al 13 de agosto de 2010.
b. “Métodos cuantitativos para el estudio de la dinámica de
las poblaciones silvestres”. Dictado por los Doctores: Michael
Conroy y Jeffrey Thompson. Georgia State University. 48 horas cátedra.Teórico-práctico. 34 Asistentes. Santa Rosa, La Pampa, 18 al
25 de Agosto de 2008.
c. “Procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental sobre el Hábitat para la Biodiversidad: Uso del Método HEP y de los
Modelos de Aptitud de Hábitat HSI”. Organizado por INTA- Red de
Biodiversidad y Programa de Ecoregiones. Balcarce (INTA-UNMdP)
Fecha: 21 al 24 de Agosto de 2007. Dictado del curso: Dr. Adrian
Farmer (Fort Collins Science Center – USGS- Colorado State University), Prof. Biol. María E. Zaccagnini, MSc. (INTA-IRB-Red Biodiversidad), Lic.Rec. Nat. Jaime Bernardos, MSc. (INTA-EEA G. Covas),
Dra. Victoria Rosati (UNLAR). Asistieron 30 profesionales de INTA,
Institutos de Investigación, Universidades y CONICET. 40 hs. Cátedra Teórico-Practico. 27 Asistentes.
d. Uso combinado de DISTANCE y SIG para el monitoreo regional de aves en agroecosistemas. Mini-curso dictado por Sonia
Canavelli y Jaime Bernardos (INTA, EEA Anguil) en el marco del XV
Congreso Brasilero de Ornitología. Porto Alegre, Río Grande do Sul,
Brasil. 1 Julio 2007 (30 de Junio-6 de Julio de 2007). Duración: 40
horas-cátedra.
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e. “Diseño de Investigaciones para estudios Socio Ecológicos”
Dictado por las Profs. Dra. Kathryn Sieving, Dra. Marilyn Swisher,
de la Universidad de Florida en Gainesville, USA. Paraná, 10-15 de
Julio de 2006, 50 hs cátedra.
f. “Vigilancia de influenza Aviar: Preparación ante riesgo de
pandemia en Argentina”. INTA-SENASA-FAO. 14 y 15 de diciembre
de 2006, Castelar (Buenos Aires).
g. “Selección de Modelos e Inferencia desde Múltiples Modelos: Un método práctico basado en la teoría de la información”
dictado por el Prof. Dr. David R. Anderson, Colorado State University – USA. Buenos Aires, 17 al 19 de Agosto de 2004. Duración 32 h.
h. “Evaluación del Riesgo Ecotoxicológico de Plaguicidas: con
énfasis para la Biodiversidad”. Dictado con el Dr. Pierre Mineau,
Canadian Wildlife Service y Ricardo De Carli, INTA. INTA EEA Paraná, 28 Junio al 2 de Julio de 2004. Duración, 50 horas.
i. “Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE)”.
Taller de Capacitación para docentes en Enseñanza de la Ecología
en el Patio de la Escuela (EEPE). Paraná, 2 al 4 de mayo de 2003.
Audubon Society (USA), Foro Ecologista de Paraná. Paraná. INTAEEA Paraná. Duración: 30 hs.
j. Segundo Curso “Enseñanza de la Ecología en el Patio de la
Escuela (EEPE)”. Capacitación para docentes, dictado Andrea Caselli y M.E. Zaccagnini. Auspiciado por la National Audubon Society, (USA). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, INTA, y Municipio de Cerrito, Entre Ríos, 2 al 4 de Mayo
de 2002, respectivamente. Duración: 30 hs.
k. Primer Curso “Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE)”. Capacitación para docentes. Dictado Andrea Caselli y M.E. Zaccagnini. Auspiciado por la National Audubon Society,
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(USA). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, INTA, y Municipio de Cerrito (Entre Ríos), 22 al 24 de Noviembre de 2001. Duración: 30 hs cada uno.
l. “Muestreo de Poblaciones de Animales Silvestres en
Agroecosistemas”. Dictado por el Dr. Frank Rivera-Milan, M. E.
Zaccagnini, S. Canavelli y Jaime Bernardos. 40 h de clases teóricas
y prácticas de campo desarrolladas en la EEA Paraná, y establecimientos vecinos. Curso financiado por el Fish and Wildlife Service
de Estados Unidos de Norteamérica. Noviembre 5 al 9 de 2001.
m. Aplicaciones del SIG al Manejo de Recursos Naturales. Curso Avalado por el Fish and Wildlife Service de Estados Unidos de
Norteamérica y el WWF (World Wildlife Fund). Se completaron 36
horas de clases teórico-prácticas. Paraná, Noviembre 30 al 4 de Diciembre de 1998.
n. Técnicas de Campo para Vigilancia y Monitoreo Ecotoxicológicos de Fauna Silvestre en Agroecosistemas: Hacia un Sistema Nacional. Dictado por: María Elena Zaccagnini (INTA), Frank
Rivera Milan (USFWS), Pierre Mineau (NWRC-CWS-EC) y Nimish
Vyas (USGS). Participaron 38 profesionales de Ciencias Biológicas,
Agronomía y Veterinaria. Curso financiado por el Fish and Wildlife
Service de Estados Unidos de Norteamérica. Paraná, Octubre 5 al
11 de 1998.
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Premios recibidos
• 2010. Premio “Francisco P. Moreno”, otorgado por la Sociedad Argentina de Geografía a la obra “Inventario integrado de los
recursos naturales de la provincia de Río Negro”. Godagnone, R. y
D. Bran (eds.), N. Bonino en Capitulo Fauna. 2009. Editorial INTA,
Buenos Aires, 392 p.

• 2001. Premio Nacional “Gauchito de Plata al Mérito Agropecuario, Categoría Preservación del Medio Ambiente, otorgado
a la obra“. Principios de ecología y conservación de los recursos
naturales de la Patagonia”. Manazza, J. (ed.) 2000. INTA – SAGPyA,
Buenos Aires. 108 p.

• 2007. Premio Zayed Intl. Prize for the Environment – Compartido: a María Elena Zaccagnini: Diploma, IInd. Prize Awarded to the
authors of the Millenium Ecosystem Assessment.Dubai, Emiratos
Arabes Unidos. 6 de Febrero de 2007.

• 2001. Premio Individual “Francisco de Asis”, a María Elena
Zaccagnini, de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. Por
Excelencia Científica e Impacto Regional de la Trayectoria en Investigación. Octubre de 2001.

• 2006. Premio Nacional al Merito Agropecuario 2006 “El Gauchito de Plata” Individual a María Elena Zaccagnini: en la categoría
Desarrollo e Investigación Científica, y por el importante aporte al
mantenimiento de los valores éticos, morales y de la cultura del
trabajo, desde el sector agropecuario. Rosario, 8 de diciembre de
2006.

• 1997. Reconocimiento personal a María Elena Zaccagnini por:
“The significant contribution to the conservation and management of natural resources” (“Por la significativa contribución a la
conservación y manejo de los Recursos Naturales”), Washington,
23 de Setiembre de 1997.

• 2003. Reconocimiento a María Elena Zaccagnini: “For outstanding contributions to the success of the 3rd internacional Wildlife Management Congress” (Por su destacada contribución al
éxito del 3er. Congreso Internacional de Manejo de Vida Silvestre)
Christchurch, New Zealand, 1-3 December 2003.

• 1997. Premio Institucional INTA, compartido con SENASA
y SAyDS: “Special Award for Conservation”. United States Fish
and Wildlife Service. Por el Impacto del Proyecto Conservación del
Aguilucho langostero en la Región Pampeana de Argentina. 10 de
Mayo 1997.
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• 1996. Premio-Concurso - Wetlands for the Future - RAMSARUSFWS-USDE., a María Elena Zaccagnini por la propuesta de capacitación - Wildlife Techniques for Monitoring Biodiversity of Wetlands. Enero de 1996 (Curso dictado en Agosto de 1996, en el INTA,
EEA Paraná).
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