
 

 

Domingo 18  

10:00 - 16:00 Acreditaciones 

16:00 - 17:00 Salida de micros al Parque Nacional Iguazú desde el Centro de Convenciones 

18:00 - 20:30 Bienvenida, Show y Cocktail - Parque Nacional Iguazú  

  

Lunes 19  

8:00 - 8:30 Acreditaciones 

8:30 - 9:30 Conferencia Plenaria 

Los humanos como ingenieros de ecosistemas: revisando el concepto de disturbios crónicos en 
ecología. Ulysses Albuquerque 

  

9:30 - 10:00 Café 

  

SALON A SIMPOSIO. La ecología y los ecólogos que vienen: desafíos y oportunidades en las próximas 
décadas. Organizan: Florencia Spirito y Georgina Conti 

10:00 - 10:10 Presentación INNGE. International Network of Next-Generation Ecologist: un proyecto global de 
cooperación y articulación entre ecólogos jóvenes. Semillas en el Sur. Conti, Georgina 

10:10 - 10:30 La ecología y las/os ecólogas/os en las próximas décadas. Un nudo de tiempo y espacio. Aguiar, 
Martín 

10:30 - 10:50 ¿Cómo hacer una mejor “carrera” científica? Conociéndote a ti mismo. Jobbagy, Esteban 

10:50 - 11:10 Redes globales de cooperación en ecología: vinculando componentes del ecosistema y bienestar 
humano en proyectos de desarrollo sustentable. Pérez-Harguindeguy, Natalia 

11:10 - 11:30 El humor en tiempos de ecología. Arrieta, Ezequiel  

11:30 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON B Sesión libre: AGROECOSISTEMAS I 
Coordina: José C Bedano 

10:00 - 10:15 Factores psicosociales que influyen la intención de los productores agropecuarios de conservar las 
franjas de vegetación ribereñas. Giaccio, Gustavo 

10:15 - 10:30 Impacto del uso de la tierra en el cambio de coberturas vegetales en el oeste de la Provincia de 
Córdoba. Di Prinzio, Angelina 

10:30 - 10:45 Cambios en el carbono y nitrógeno orgánico del suelo en bosques remanentes, cultivos y bosques 
secundarios post-agrícolas en el Chaco semiárido. Basualdo, María de los Angeles 

10:45 - 11:00 Dinámica espacio-temporal de los estallidos poblacionales de la avispa de los pinos, Sirex noctilio: 

rol de factores ambientales y demográficos. Lantschner, María V. 

11:00 - 11:15 Impactos de invasiones de coníferas exóticas en Patagonia: problemas y oportunidades. Núñez, 
Martín 



 

 

11:15 - 11:30 Hacia un pastoreo más homogéneo: inclusión del contexto social del ganado en las estrategias de 
manejo. di Virgilio, Agustina S. 

11:30 - 11:45 Diversidad de mamíferos silvestres asociada a aguadas artificiales en paisajes ganaderos del 
Chaco Seco paraguayo. Nuñez, Karina 

11:45 - 12:00 Caracterización espaciotemporal de la depredación de ganado por grandes felinos (Panthera onca 
y Puma concolor) en Estancia San Juan, Chaco Seco paraguayo: ¿Qué estrategias aplicar para 

reducir el conflicto? Weiler, Andrea 

  

SALON C SIMPOSIO. Eco-hidrología: Un enfoque interdisciplinario para entender los mecanismos de 
regulación del ciclo del agua a diferentes escalas espacio-temporales. Organizan: Sandra 
Bucci y Guillermo Goldstein 

10:00 -10:10 Presentación del simposio a cargo de las organizadores 

10:10 - 10:30 Cambios de cobertura vegetal e hidrología: influencias recíprocas a distintas escalas espaciales. 
Nosetto, Marcelo 

10:30 - 10:50 Evapotranspiración en estepas patagónicas: su dinámica y el impacto del pastoreo ovino. Scholz, 
Fabián 

10:50 - 11:10 Selva valdiviana bajo cambio climático: estimando la vulnerabilidad a la sequía y oportunidades de 
adaptación. Jiménez-Castillo, Mylthon  

11:10 - 11:30 The hydrological impacts of the Brazilian Cerrado deforestation at different spatial and temporal 
scale. Wendland, Edson  

11:30 - 11:50 El nexo agua-energía-alimentos-clima: abriendo oportunidades de investigación y aplicaciones para 
la Ecohidrología. Miralles-Wilhelm, Fernando 

11:50 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

GUACURARY 
A 

Sesión libre: CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN I 
Coordina: Alejandro Valenzuela  

10:00 - 10:15 La modularidad en redes de áreas protegidas como una herramienta para la evaluación de 
sistemas regionales de conservación. Rodríguez, Daniela 

10:15 - 10:30 Las herramientas moleculares como instrumento para el diseño de áreas de conservación. Quiroga, 
María Paula 

10:30 - 10:45 Áreas Protegidas y su contribución al bienestar humano en Chile. Zorondo-Rodriguez, Francisco 

10:45 - 11:00 Las oportunidades dirigieron la distribución global de áreas protegidas. Baldi, Germán 

11:00 - 11:15 Estimación de la efectividad de las áreas protegidas para la conservación del huemul 
(Hippocamelus bisulcus) a través de modelamiento de máxima entropía. Riquelme, Carlos 

11:15 - 11:30 Integrando aproximaciones ecológicas y sociales para promover la conservación de carnívoros 
silvestres en un paisaje dominado por actividades humanas en el centro-sur de Chile. Moreira Arce, 
Darío 

11:30 - 11:45 Uso de suelo y biodiversidad de anfibios en el Hotspot Chileno: Patrones, impactos y necesidades 
de conservación. Espinoza Rodríguez, Leonardo J 

11:45 - 12:00 Conservación integral del huillín (Lontra provocax) en el Parque Nacional Tierra del Fuego: una 
evaluación ecológica, social y del manejo de esta especie prioritaria. Valenzuela, Alejandro E 

  



 

 

GUACURARY 
B 

Sesión libre: ETNOBIOLOGÍA 

Coordina: Norma Hilgert 

10:00 - 10:15 Cincuenta años de cambios ambientales del ecosistema ripario del Amacuzac: análisis de 
percepciones sociales y ecología histórica. Wehncke, Elisabet 

10:15 - 10:30 Manejo y conservación de paisajes con Yerba mate nativa. Mattos, Andréa G 

10:30 - 10:45 ¿Qué se usa y donde son halladas? análisis etnobiológico de las abejas sin aguijón del noroeste de 
Córdoba, Argentina. Geisa, Melisa G 

10:45 - 11:00 Diversidad y manejo del sistema productivo colono: espacio biocultural, político y productivo. 
Cariola, Lucía 

11:00 - 11:15 Mejorando el entendimiento de la biodiversidad y los ecosistemas de Tierra del Fuego: una 
evaluación socio-ecológica. Anderson, Christopher 

11:15 - 11:30 Agricultores familiares y uso del ambiente. Análisis de las estrategias de aprovechamiento en el 
norte de Misiones (Argentina) desde una perspectiva etnobiológica. Furlan, Violeta 

11:30 - 11:45 ¿Cómo varía la estructura de los palmitales, según el tipo de uso y manejo? Análisis en sistemas 
productivos familiares diversificados de Península Andresito, Misiones, Argentina. García, Daily 

11:45 - 12:00  

  

12:00 - 13:30 Almuerzo 

  

SALON A SIMPOSIO. Eventos climáticos extremos: qué se sabe sobre su impacto en el 
funcionamiento ecosistémico y cómo seguir estudiándolos. Organizan: Pablo Villagra, 
Guadalupe Peter y Laura Yahdjian 

13:30 - 13:40 Presentación del simposio a cargo de las organizadores 

13:40 - 13:55 Pastizales semiáridos de Argentina: germinación, establecimiento y abundancia de diferentes 
grupos funcionales en condiciones de estrés hídrico. de Villalobos, Ana E 

13:55 - 14:10 Eventos de precipitación y sequia extremos en el Monte Central: umbrales que determinan la 
ocurrencia de procesos funcionales de distintas formas de vida. Villagra, Pablo 

14:10 - 14:25 Influencia de sequías extremas sobre el decaimiento de los bosques de Nothofagus pumilio de 

Argentina. Rodriguez-Catón, Milagros 

14:25 - 14: 40 Inundaciones chaco-pampeanas: dinámica espacio-temporal y feedbacks en los ecosistemas 
manejados. Jobbagy, Esteban 

14:40 - 14:55 Un enfoque socio-ecológico-tecnológico (SETS) para el estudio de los eventos extremos en las 
ciudades: el caso de Valdivia, Chile. Cook, Elizabeth 

14:55 - 15:10 Experimentos coordinados para estudiar los efectos de la sequía: fortaleciendo lazos en la región 
sudamericana. Yahdjian, Laura 

15:10 . 15:30 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON B Sesión libre: AGROECOSISTEMAS II 

Coordina: Pedro Tognetti 

13:30 - 13:45 Controles e impacto de la expansión de una forrajera exótica sobre la estructura de un pastizal de la 
Pampa Deprimida. Tognetti, Pedro M. 



 

 

13:45 - 14:00 El rol de los remanentes lineales de vegetación en la provisión del servicio de polinización al cultivo 
de soja en el Chaco Semiárido. Zelaya, Patricia V 

14:00 - 14:15 Relación entre la conectividad de una red de hábitat y la abundancia de abejas nativas. Marrero, 
Hugo J. 

14:15 - 14:30 Uso del paisaje por Bombus atratus (Hymenoptera: Apidae) y sus implicaciones para el manejo del 
cultivo de arándano (Vaccinium corymbosum L.). Cavigliasso, Pablo 

14:30 - 14:45 Abundancia y composición específica de reguladores naturales de plagas, en agroecosistemas con 
soja genéticamente modificada (RR2Bt). Carmona, Dora 

14:45 - 15:00 ¿Cómo influyen la estructura de la vegetación y la complejidad del paisaje sobre el parasitismo a 
través de una frontera agrícola en un ecosistema amenazado de Argentina? Monmany, Carolina 

15:00 - 15:15 El legado de la simbiosis entre pastos y hongos endófitos foliares favorece el establecimiento de 
soja y la protege de sus enemigos naturales. García-Parisi, Pablo A 

15:15 - 15:30 Diversity and occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi in cereals growing in Andosols with 
phytotoxic aluminum levels. Aguilera, Paula A 

  

SALON C SIMPOSIO. 4to Simposio de Restauración Ecológica en Argentina: áreas prioritarias, 
políticas público-privadas y metas 2020. Organizan: Gustavo Zuleta y José Luis Fontana 

13:30 - 13:45 Identificación de áreas prioritarias para la restauración en la eco-región de Bosques Patagónicos: 
avances y perspectivas. Rovere, Adriana 

13:45 - 14:00 Necesidades de restauración en las eco-regiones de Mesopotamia. Fontana, José Luis 

14:00 - 14:15 Necesidades de restauración en la eco-región Yungas. Malizia, Lucio 

14:15 - 14:30 Explorando oportunidades de restauración de bosques secos chaqueteos degradados y su vínculo 
con políticas de cambio climático y conservación de bosques. Gasparri, Ignacio 

14:30 - 14:45 Requerimientos y avances sobre restauración ecológica en la Eco-región de El Monte. Cony, 
Mariano  

14:45 - 15:00 Monitoreo de rehabilitación de pastizales semiáridos en el Sur de Argentina y Chile: el sistema 
MARAS y su relación con las APREs 

15:00 - 15:15 Gobernanza ambiental: metas y prioridades hacia un Plan Nacional de Restauración de 
Ecosistemas en Argentina. Zuleta, Gustavo 

15:10 . 15:30 Discusión y conclusiones 

  

GUACURARY 
A 

Sesión libre: POBLACIONES ACUÁTICAS Y TERRESTRES 
Coordina: Yamil Di Blanco 

13:30 - 13:45 Relación entre variables ambientales de escala local y abundancias. Gil, Guillermo 

13:45 - 14:00 Dos décadas de traslocaciones luego de dos décadas de latencia: cuatro décadas ganadas... por 
las ardillas. Guichón, María Laura 

14:00 - 14:15 Dinámica de captura en muestreos repetidos de focos silvestres de triatominos (Hemiptera: 
Reduviidae). Salgado, Rodrigo 

14:15 - 14:30 Uso de hábitat y relaciones interespecíficas de los felinos medianos y pequeños del Bosque 
Atlántico de Argentina. Cruz, Paula 

14:30 - 14:45 Parásitos y nutrición: evidencias experimentales de un círculo vicioso que afecta el estado de salud 
de monos caí silvestres (Sapajus nigritus). Agostini, Ilaria 



 

 

14:45 - 15:00 Análisis comparativo de selección de hábitat y áreas acción de osos hormigueros (Myrmecophaga 
tridactyla) reintroducidos y silvestres en dos humedales sudamericanos. Di Blanco, Yamil 

15:00 - 15:15 Variaciones anuales (2008-2015) en la abundancia invernal de flamencos andinos y australes en 
lagunas del sur de Santa Fe, Argentina. Barberis, Ignacio M 

15:15 - 15:30 Respuesta interpoblacional diferencial de Argopecten purpuratus frente al estrés por hipoxia y 

aumento de temperatura en su tasa metabólica y expresión de genes asociados. Bavestrello, 
Claudia 

  

GUACURARY 
B 

SIMPOSIO. Integrando sociedad y fauna desde la Etnozoología: diálogos multidimensionales 
hacia una mayor sustentabilidad biocultural. Organizan: Claudia Campos y Ana Ladio 

13:30 - 13:45 Presentación del simposio a cargo de las organizadoras 

13:45 - 14:00 “Ese pozo infesto hierve de vida” o de cómo los Mbya y los conservacionistas transitan dos 
zoologías en un solo paisaje. Medrano, Celeste 

14:00 - 14:15 Feria de Santa Catalina en Jujuy: Intercambios y caravanas. Tartaglia Gamarra, Belén 

14:15 - 14:30 Percepción, uso y valoración de la fauna silvestre por diferentes actores sociales relacionados con 
áreas protegidas del Monte. Moreno, Carolina 

14:30 - 14:45 Los animales como indicadores bioculturales de cambio en la vida de los crianceros de la meseta 
chubutense. Castillo, Lucía (expone: Ladio, Ana) 

14:45 - 15:00 Entre mieles y “coritas” -yuyitos- el rol de las abejas silvestres en la medicina yungueña. Hilgert, 
Norma 

15:00 - 15:15 La valoración cultural como punto de partida para la conservación y manejo de la colonia de 
murciélagos (Tadarida brasiliensis) en el Dique de Escaba, Tucumán. Castilla, Cecilia 

15:15 - 15:30 Cierre del simposio a cargo de las organizadoras 

  

15:30 - 16:00 Café 

  

SALON A MESA REDONDA: Open access, Copyright, Peer review and other Yerbas - ¿qué está 
pasando y qué queremos que pase? Organizan: Roberto Fernández y Fernando Milesi 

16:00 - 16:20 Apertura. ¿Para qué (y quiénes) trabajamos como autores, editores y árbitros? ¿Cómo priorizamos 
las invitaciones y las obligaciones? Fernández, Roberto 

16:20 - 16:40 Acceso abierto, prohibido entrar: del open-access rebeldía al open-access industria. Milesi, 
Fernando 

16:40 - 17:00 El canto de las sirenas – un nicho para editoriales depredadoras. Di Bella, Carlos 

17:00 - 17:20 Coleccionando Hs, citas y otros premios: reflexiones sobre los criterios de valoración de las 
actividades individuales con efectos institucionales. Galetto, Leonardo 

17:20 - 17:30 Cierre del simposio a cargo de todos los participantes 

  

SALON B Sesión libre: AGROECOSISTEMAS III 

Coordina: Victoria Marchesini 



 

 

16:00 -16:15 Las transformaciones ecohidrológicas del Chaco y los riesgos de salinización secundaria: ¿estamos 
siguiendo los pasos de Australia? Marchesini, Victoria 

16:15 -16:30 Propiedades biológicas y características químicas en suelos cultivados con soja Bt-RR. Eugui, 
Facundo (expone: Di Ciocco, César A) 

16:30 - 16:45 Ecología edáfica. Comportamiento y diversidad funcional de los organismos del suelo en diferentes 
intensidades de uso. Sandler, Rosana V (expone: Coviella, Carlos E) 

16:45 - 17:00 Aporte diferencial de agrupaciones de fauna edáfica sobre la mineralización de elementos C-N-P de 
hojarasca y su dinámica estequiométrica bajo distintas intensidades de uso agrícola del suelo. 
Castro Huerta, Ricardo A 

17:00 - 17:15 Comparación de tres prácticas de manejo típicas en San Andrés de Giles (Provincia de Buenos 
Aires) y sus efectos sobre la biota edáfica. Galbiatti, Estefanía G 

17:15 - 17:30 Efecto del cambio en el uso de la tierra sobre la dinámica de la materia orgánica del suelo en el 
Chaco Seco, Argentina. Naldini, María Betania 

  

SALON C Sesión libre: COMUNIDADES TERRESTRES I 

16:00 -16:15 Efecto de la composición de grupos funcionales nativos y la defoliación sobre la invasión en 
microcosmos de pastizal de la Pampa Deprimida. Longo, M. Grisel 

16:15 -16:30 Variación de los rasgos funcionales aéreos y subterráneos en comunidades de arbustos a lo largo 
de un gradiente de aridez en el Desierto de Atacama. Squeo, Francisco 

16:30 - 16:45 Estrategias ecológicas de los arbustos del desierto costero de Atacama. Carvajal, Danny E 

16:45 - 17:00 El suelo, el agua y la distribución de las comunidades en el ecotono Monte austral – Patagonia. 
Bisigato, Alejandro J 

17:00 - 17:15 Impacto de una planta invasora sobre la abundancia y diversidad taxonómica, funcional y 
filogenética de la flora nativa en el bosque templado lluvioso de Chile. Escobedo, Víctor M 

17:15 - 17:30 Efectos contrapuestos de los nutrientes y el pastoreo en el mantenimiento de la diversidad de 
especies en pastizales naturales. Chaneton, Enrique J 

  

GUACURARY 
A 

Sesión libre: ECOECONOMÍA - AMBIENTE Y SALUD 

Coordina: Karina Laneri 

16:00 -16:15 Modelización matemática de la incidencia de dengue en el norte argentino. Laneri, Karina 

16:15 -16:30 Exposición e infección activa del virus pseudorabia en poblaciones de jabalí (Sus scrofa) de Florida, 
USA. Hernández, Felipe A 

16:30 - 16:45 Infección por Leptospira spp en roedores en agroecosistemas de Chile Central. Correa, Juana 

Paola 

16:45 - 17:00 Metabolismo Social en la Cuenca del Plata: Huella de Nutrientes y Gestión territorial. Pengue, 
Walter 

17:00 - 17:15 Comercio internacional, recursos naturales y conflictos ecológico-distributivos: un Prebisch 
ecológico en América Latina. Pengue, Walter 

17:15 - 17:30  

  



 

 

GUACURARY 
B 

SIMPOSIO. Aportes de la Etnoecología en el desafío de integrar sociedad y naturaleza. 
Organizan: Norma Hilgert y María Lelia Pochettino 

16:00 - 16:05 Presentación del simposio a cargo de las organizadoras 

16:05 - 16:22 Ecología Evolutiva y Etnobiología. Casas, Alejandro 

16:22 - 16:39 
Etnobiología y la teoría de la construcción de nicho. Albuquerque, Ulysses  

16:39 - 16:56 La configuración de paisajes culturales y la conservación por uso: domesticación de paisajes en el 
Bosque Atlántico. Sedrez dos Reis, Maurício  

16:56 - 17:13 Entendiendo el conocimiento ecológico que poseen las sociedades y sus prácticas de manejo en 
contextos de cambio socio ambiental. Visibilizando lo invisible. Ladio, Ana 

17:13 - 17:30 Algo nuevo, algo viejo, algo prestado: procesos vinculados con la incorporación de nuevas especies 
en sistemas socio-ambientales. Hilgert, Norma 

  

17:30 - 18:30 POSTERS 

 
Agroecosistemas 

 Banco de semillas de especies arbóreas nativas: fuente de regeneración asegurada? Ledesma, 
Silvia G 

 Determinación del riesgo de invasión de plagas forestales de América del Norte en el Hemisferio 
Sur. Lantschner, María V 

 Expansión agrícola y cambios en uso del suelo en paisajes del partido de Lobería, Buenos Aires, 
Argentina. Vázquez, Patricia 

 Sequía: efecto a corto plazo en las estepas graminosas del sur patagónico. Ferrante, Daniela 

 Propiedades químicas y biológicas en suelos de sistemas en transición agroecológica y sistemas 
convencionales. Di Ciocco, César A 

 Efecto de la inclusión de dos gramíneas perennes estivales en mezclas forrajeras convencionales. 
Costa, Nicolás 

 Relictos de bosque Chaqueño como fuentes de polinizadores de soja (Glycine max) en agro-
ecosistemas de Córdoba, Argentina. Huais, Pablo Y 

 Impacto de la ganadería ovina en la diversidad de artrópodos de estepas de Patagonia Sur. Sola, 
Francisco J (expone: Martínez Pastur, Guillermo) 

 Impacto de los cambios en el uso del suelo y de las prácticas de manejo sobre el carbono orgánico 
del suelo en el Chaco Semiárido, Argentina. Baldassini, Pablo 

 Macrofauna en suelos forestales y agrícolas en el sur de la Pampa Ondulada. Wagner, María V 

 Reemplazo de forestación tradicional por especies nativas para uso silvopastoril en el partido de 
Patagones (Buenos Aires). González, Guillermo 

 Competencia y facilitación modulan el establecimiento de una leñosa invasora en diferentes 
cultivos. Aranda, Melina 

 Teledetección de la eficiencia en el uso de la radiación de las plantas. Paruelo, José (expone: 
Oyarzabal, Mariano) 

 Efectos diferenciales de distintos grupos de fauna edáfica sobre la descomposición de distintos 
tipos de hojarasca mediados por la intensidad del uso agrícola del suelo. Castro Huerta, Ricardo A 



 

 

 Efecto de la estructura del paisaje sobre la colonización y establecimiento de una especie invasora 
de Cerambycidae. Grilli, Mariano P 

 Diversidad de artrópodos asociados a la floración del cultivo de Chrysanthemum morifolium (Ramat) 

(Asteraceae) en la provincia de Jujuy. Alejo, Gabriela B 

 Efectos de la granivoría sobre la expansión de Gleditsia triancanthos L. en campos de cultivo de la 

Pampa Interior. Aprieta, Marisel C 

 Composición florística y eficiencia energética de un pastizal y una promoción de especies 
invernales en la Depresión del Salado. Oyhamburu, Estrella M 

 Interacciones complejas entre hongos micorrícicos-planta-herbívoría sobre la producción de néctar 
foliar extrafloral y polen en Croton lachnostachyus. Pereyra, Mariana (expone: Galetto, Leonardo) 

 Efectos negativos de la fragmentación de Bosque Chaqueño en Córdoba sobre la abundancia 
poblacional y movilidad de Turdus amaurochalinus. Sanchez Hümöller, Hilda L 

 Diversidad alfa y beta de artrópodos en sistemas de producción en franjas de algodón y maíz. 
Almada, Melina 

 Variación de carbono orgánico del suelo en los pastizales de la Pampa Deprimida bajo distintos 
usos ganaderos. Rodríguez, Adriana M 

 Fauna edáfica asociada a cultivos de tomate del cinturón hortícola platense (CHP) (Buenos Aires, 
Argentina). Salazar Martínez, Ana E 

 Efecto de las prácticas de manejo sobre las condiciones del suelo y la mesofauna, en cultivos de 
cebolla (Allium cepa) en Río Negro. Bazzani, Julia L (expone: Salazar Martínez, Ana E) 

 Cambios en las variables biológicas y físico-químicas en pasturas de distinta edad y su relación con 
los servicios ecosistémicos en suelos agrícolas. Berni, Leonardo 

 Efecto facilitador de los arbustos sobre el establecimiento de gramíneas perennes bajo diferentes 
historias de uso. Calvo, Daniela A 

 Caracterización, patrón espacial y controles de las rotaciones agrícolas en la Pampa Ondulada. de 
Abelleyra, Diego 

 Antagonismos y sinergias entre servicios ecosistémicos de provisión, de regulación, y diversidad de 
aves y mamíferos ante la intensificación agrícola en una cuenca subtropical del Noroeste Argentino. 
Nanni, Ana S 

 Evolución de la composición florística de un pastizal natural de Cuenca del Salado bajo distintas 
condiciones de sombreo. Casal, Alejandra V 

 Influencia de las características locales y del paisaje circundante sobre la diversidad de plantas 
exóticas, en los elementos lineales del paisaje. Barreto, María Florencia 

 Parasitismo natural de huevos de Dichelops furcatus en cultivos y plantas espontáneas en 
agroecosistemas pampeanos. Fernández, Celina A 

 
Fluctuación poblacional de Dichelops furcatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae) sobre diferentes 

hospederas. Punschke, Eduardo 

 Impacto de las plantaciones de pino del NO de la Patagonia sobre la biodiversidad de plantas del 
sotobosque. Cinque, Sofía 

 Uso de plantas nativas y exóticas como recursos florales para enemigos naturales (Hymenoptera) 
en huertas agroecológicas de Córdoba. Rojas Rodríguez, Josefina 

 Producción de frutos y semillas de soja en respuesta a la polinización por insectos. López 
Carretero, Antonio 

 Germinación de siete leguminosas nativas de Argentina con potencial productivo para regiones 
semiáridas. Milano, Clara 

 La polinización animal beneficia el rendimiento de la soja (Glycine max (L.) Merr.) en el Chaco 

Semiárido argentino. Carrasco, Julieta 



 

 

 ¿El herbicida glifosato puede alterar la persistencia de la simbiosis entre raigrás anual y su endófito 
al aplicarlo en un pastizal pampeano? De Maio, Damián R 

 La aplicación de glifosato a largo plazo tiene efectos opuestos sobre la descomposición de broza 
superficial y subterránea en un pastizal pampeano. Sánchez, María Victoria 

 Consecuencias del pastoreo vacuno y el agregado de nutrientes en la mineralización de la materia 
orgánica en pastizales húmedos del centro de Argentina. López Zieher, Ximena M 

 
Dirección y distancia de dispersión en el insecto minador plaga Liriomyza huidobrensis. Fenoglio, 

María Silvina 

 Los lípidos saponificables y la caracterización bioquímica de suelos agrícolas. Wall, Luis G 

 Conservación, Manejo y Restauración I 

 Relevamiento de la diversidad de aves de la Reserva Provincial de Usos Múltiples Bañados de 
Figueroa, Santiago del Estero, Argentina. Bareiro Guiñazú, Adolfo L 

 Mortalidad de fauna silvestre por atropellamiento vehicular en la ruta III Gral. Elizardo Aquino. 
Ortega, Aurora 

 Me pareció ver un lindo gatito: interacción entre pumas, pingüinos de Magallanes y turistas en el 
Parque Nacional Monte León. Valenzuela, Alejandro 

 Áreas prioritarias de conservación para el Chaco Seco argentino: utilización de índices de paisaje 
para su identificación. Aguiar, Sebastián 

 Manejo sustentable de agroecosistemas: percepción ambiental de pequeños productores en 
paisajes ganaderos de La Dormida, Mendoza. Sales, Romina G  (expone: Guida Johnson, Bárbara) 

 El Espinal de Tinoco, un sitio clave para las aves del Centro de Córdoba, Argentina. Verga, Ernesto 
G 

 Distribución y abundancia del castor en Tierra del Fuego, Argentina: percepción remota de la 
invasión de un ingeniero de los ecosistemas. Eljall, Ana 

 Vegetación terrestre de las islas del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 
(PIMCPA), Chubut, Argentina. Pazos, Gustavo 

 Estado de la vegetación como indicador de impacto del turismo en senderos de montaña del 
Parque Nacional Torres del Paine. Repetto, Fiorella 

 Poblaciones terrestres 

 Producción de biomasa aérea de especies herbáceas post-quema controlada en un pastizal del sur 
del Caldenal. Peláez, Daniel V 

 Distribución de la variación genética cloroplástica y nuclear de la especie arbórea Maytenus boaria 

(Celastrales: Celastraceae) en Argentina. Quiroga, María Paula 

 Hábitos tróficos de mamíferos carnívoros terrestres del noreste del Chubut, Argentina. D´agostino 
Romina L (expone: Udrizar Sauthier, Daniel) 

 Resistencia a bromadiolona en poblaciones de Mus musculus. León, Vanina A 

 Densidad de guanacos en el sur de Patagonia y su efecto en los pastizales: un caso de estudio. 
Cepeda, Carla T (expone: Oliva, Gabriel) 

 
Características morfométricas de árboles de Prosopis alba en la Región Chaqueña. Cisneros, Ana 

B 

 Modelando la conectividad del paisaje para Lama guanicoe cacsilensis (Lönnberg 1913) en el norte-

centro de Chile. Espinosa Herazo, Mara I 



 

 

 Respuesta del puma a la migración estacional del guanaco en Reserva Provincial La Payunia, 
Mendoza, Argentina. Gelin, María L 

 Aproximaciones ecológicas y genéticas para el estudio de la dispersión de Prosopis flexuosa 

(Fabaceae). Bessega, Cecilia (expone: Campos, Claudia) 

 Avispas chaqueta amarilla en Tierra del Fuego, avance de dos especies invasoras en Patagonia 
Sur. Sola, Francisco J (expone: Martínez Pastur, Guillermo) 

 
Estudio ecomorfológico del complejo cráneo-mandibular de Guira guira (Aves, Cuculiformes). 

Pestoni, Sofía 

 Examinando el efecto de la magnitud de las precipitaciones sobre el esfuerzo reproductivo de 
Myrcianthes coquimbensis: un arbusto endémico del desierto de Atacama, Chile. García Guzmán, 

Patricio A 

 Primer relevamiento de parásitos gastrointestinales en monos caí (Sapajus nigritus) en el Parque 

Nacional Iguazú, Argentina: diversidad y prevalencia. Agostini, Ilaria 

 Determinación de la longevidad y rasgos de las historias de vida de Physalaemus biligonigerus 

(Anura: Leiuperidae) desde una charca periurbana en la provincia de Córdoba. Nicolino, Ana M 

 Patrón de actividad de forrajeo de dos especies de hormigas cortadoras de hojas (Acromyrmex 
lobicornis y A. striatus) a lo largo de un gradiente altitudinal en la Sierra de Velasco, provincia de La 
Rioja. Yela, Natalia I 

 Potencialidad de las fotografías aéreas para el monitoreo de macrovertebrados en los Esteros del 
Iberá (Corrientes, Argentina). Ávila, Ana B 

 Etnobiología 

 Conocimiento etnoecológico local y regional: servicios ecosistémicos de las albarradas en la 
Península de Santa Elena, Ecuador. Zulaica, Laura 

 La etnobotánica y el ciclo de indagación como herramienta educativa en Península Andresito, 
Misiones, Argentina. García, Daily S. 

 Ecología y educación 

 Los sacha tintes, revalorizando el monte santiagueño. Vásquez Vivas, Ana Belen 

 Transmitir ecología a partir del ciclo de indagación: la experiencia educativa en la reserva natural 
urbana de San Martín de los Andes. Barbieri, Patricia Nilda 

 Ecología y educación, un vínculo entre Universidad, Escuela y Municipio. Gómez, Mirta (expone: 
Casagrande, Diego) 

 Aprendizaje de la Ecología desde la propuesta didáctica de la EEPE. Evaluación y diagnóstico de 
un proyecto de extensión universitaria en Misiones. Furlan, Violeta 

 El ciclo de indagación como herramienta de aprendizaje de las ciencias naturales. ¡Los chicos 
aprenden los profes también! Araujo, Mirian A 

 Talleres de capacitación en las diferentes aplicaciones del Ciclo de Indagación en Tucumán: 
balance y reflexiones. Izquierdo, Andrea E 

 Proyecto de educación ambiental: revalorización del bosque nativo y cultivo de especies 
autóctonas. De Luca, Natalia (expone: Palacio, Lorena) 

 Educación para la conservación de humedales: percepción académica de una nueva diplomatura 
UNICEN - Parques Nacionales. Caselli, Andrea 

 Escenarios alternativos para la educación ambiental no formal y participativa. Estudio de caso: 
escuela de apoyo Víctor Scheppers, Santiago del Estero. Acuña, Florencia L 



 

 

 Ecoeconomía 

 Perspectivas para un desarrollo sostenible de los Esteros del Iberá. Morales Yokobori, Marcelo L 

 Elementos del flujo de apropiación de la productividad en un sistema productivo campesino del 
Chaco. Ruiz, Pablo E 

 Indicadores de sostenibilidad en Mar del Plata: análisis comparativo entre el área urbana y 
periurbana. Zulaica, Laura 

 Deforestación y competencia por la provisión de servicios ecosistémicos de apropiación local y 
global en áreas cercanas a centros urbanos del Chaco Seco. Sacchi, Laura V 

 El pago por servicios ecosistémicos en Argentina incorpora sitios importantes para conservar 
mamíferos y dirige la deforestación hacia zonas de baja prioridad de conservación en el Bosque 
Chaqueño. Nuñez Regueiro, Mauricio M 

 Evaluación económica del avistaje de aves en El Palmar, Entre Ríos: una primera aproximación a la 
disposición a pagar. Val, Mercedes 

 Ambiente y salud 

 Estudio de aplicación de la técnica de biorremediación a destilados de petróleo en suelos de la 
provincia de Santa Cruz. Cambarieri, Luciana 

 Relaciones entre triatominos y elementos del paisaje registrados por sensores remotos en 
localidades del departamento de Cruz del Eje, Córdoba. Cardozo, Miriam 

 Evidencia serológica de infección por arbovirus en animales silvestres del Parque Nacional Iguazú – 
prov. de Misiones, Argentina. Flores, Fernando S 

 Serpientes del Parque Nacional Iguazú: un estudio preliminar para evaluar la probabilidad de 
encuentro con especies venenosas. López, Carlos A 

 Diversidad y distribución de orugas de importancia sanitaria en San Ignacio (Misiones, Argentina): 
datos preliminares. López, Carlos A 

 Índice canadiense de calidad de agua para vertientes protegidas en Misiones (Argentina). Iwasita 
Bárbara 

 Análisis de la caracterización morfo-anatómica de Quillaja saponaria y contaminación atmosférica 
en la provincia de Santiago, Chile. Egas, Claudia 

 Prevalencias de ácaros ectoparásitos en reptiles (Squamata): revisión sistemática y meta-análisis. 
San Martín Órdenes, Julio 

  

18:30 - 19:30 Conferencia Plenaria 

Lagunas como centinelas de cambios de origen antropogénico: un abordaje a partir del monitoreo a 
largo plazo. Irina Izaguirre  

 
 



 

 

 

Martes 20  

8:00 - 8:30 Acreditaciones 

8:30 - 9:30 Conferencia Plenaria 

Si las lombrices pudieran hablar. Lecciones subterráneas para el científico, el agricultor y el 
consumidor. Patrick Lavelle 

  

9:30 - 10:00 Café 

  

SALON A SIMPOSIO. La biodiversidad del suelo como camino hacia la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. Organizan: José Camilo Bedano y Fernando Momo 

10:00 - 10:15 Biodiversidad del suelo y sociedad: un vínculo tan fuerte como poco conocido. Bedano, José C 

10:15 - 10:30 Cambios de paradigmas en la microbiología de suelo y nuevos desafíos en la ecología microbiana. 
Wall, Luis 

10:30 - 10:45 Importancia de la fauna del suelo en los servicios ambientales asociados al suelo y a agropaisajes. 
Velázquez, Elena 

10:45 - 11:00 Diversidad de fauna del suelo y funciones del ecosistema edáfico: una aproximación desde la 
ecología de comunidades. Momo, Fernando R 

11:00 - 11:15 Metodologías para el diagnóstico y la experimentación en suelos auto organizados. Lavelle, Patrick 

11:15 - 11:30 De la Ecología Humana a la Ecología de Suelos: variación de la biodiversidad mesofaunística 
edáfica en agroecosistemas sometidos a distintos manejo agroecológicos. Peredo Parada, 
Santiago  

11:30 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON B SIMPOSIO: Avances en el estudio de interacciones interespecíficas: contribuciones del 
abordaje de redes complejas. Organizan: Julia Astegiano, Cecilia Andreazzi y Mariano 
Devoto 

10:00 - 10:20 Determinantes locais da estrutura de redes em interações mutualisticas planta-animal na Floresta 
Atlântica do Sul do Brasil. Varassin, Isabela Galarda 

10:20 - 10:40 Factores metodológicos y biológicos que afectan la completitud de muestreo de redes de 
interacciones ecológicas. Gregoire, Juan Pablo  

10:40 - 11:00 Potenciales efectos de la estructura del paisaje sobre los patrones de diversidad en el Río Negro, 
Uruguay. Borthagaray, Ana 

11:00 - 11:20 Efecto de la estructura del paisaje sobre la importancia relativa de mecanismos metacomunitarios. 
Arim, Matías (expone: Borthagaray, Ana) 

11:20 - 11:40 Especialización y patrones estructurales en redes de herbivoría de diferentes gremios de insectos. 
Cagnolo, Luciano 

11:40 - 12:00 Evolução e Co-evolução em redes ecológicas. Andreazzi, Cecilia S 

  



 

 

SALON C Sesión libre: COMUNIDADES TERRESTRES II 

10:00 -10:15 Efecto de la abundancia floral y el origen geográfico de las plantas en la deposición de polen 
heteroespecífico sobre los estigmas de una comunidad de plantas entomófilas. Haedo, Joana 
Paola 

10:15 - 10:30 Patrones de diversidad de coleópteros y su relación con variables ambientales a lo largo de un 
gradiente latitudinal en Patagonia. García, Andrés 

10:30 - 10:45 Análisis de una invasión biológica en el contexto de la comunidad: comparación de atributos 
funcionales de dos especies de rosa invasoras y los arbustos nativos coexistentes. Mazzolari, Ana 
C 

10:45 - 11:00 Efecto del pastoreo sobre la abundancia de aves en el Monte central: un estudio con aves 
insectívoras para comprender la respuesta de las aves granívoras durante la estación no 
reproductiva. Sagario, M. Cecilia 

11:00 - 11:15 Patrones de respuesta de la avifauna de un área natural protegida del Chaco Serrano (Córdoba, 
Argentina) a la invasión por vegetación leñosa exótica: un análisis a múltiples niveles. Montejano, 
Franco A 

11:15 - 11:30 Coexistencia de ungulados introducidos en el Parque Nacional Nahuel Huapi: el caso del jabalí 
(Sus scrofa) y la vaca (Bos taurus). Ballari, Sebastián A  (expone: Valenzuela, Alejandro) 

11:30 - 11:45 ESTUDIANDO invasiones biológicas, no especies invasoras. Pereyra, Patricio J 

11:45 - 12:00 Importancia relativa de procesos estocásticos y determinísticos en la estructuración de 
comunidades de marisma. Daleo, Pedro 

  

GUACURARY 
A 

Sesión libre: CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN II 

10:00 - 10:15 Conservación de biodiversidad en paisajes rurales: de “qué conservar” a “con quién conservar”. 
Weyland, Federico 

10:15 - 10:30 Bordes de caminos de la Pampa Deprimida como potenciales sitios de alimentación y nidificación 
de aves: un estudio de tres temporadas. Depalma, Daniela M 

10:30 - 10:45 Diferencias en composición y riqueza de árboles nativos regenerando naturalmente en el 
sotobosque de plantaciones de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze en el noreste de Misiones: 

un enfoque de sucesión. Medina, Micaela 

10:45 - 11:00 Efecto del paisaje productivo forestal en la diversidad alfa y beta del ensamble de mamíferos y 
aves de sotobosque del Bosque Atlántico. Iezzi, María Eugenia 

11:00 - 11:15 Cambios en la cobertura del sotobosque en plantaciones de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 
en comparación con el bosque nativo del noreste de Misiones, Argentina. Pérez Flores, Magalí 

11:15 - 11:30 Influencia del uso de la tierra en la diversidad taxonómica del ensamble de arañas del Bosque 
Atlántico argentino. Munévar, Ana K 

11:30 - 11:45 Facilitación de la cobertura del dosel de álamos sobre el establecimiento inicial de especies 
maderables nativas introducidas en el Delta inferior. Caccia, Fernando D 

11:45 - 12:00 Efecto de la exclusión de ganado doméstico sobre la productividad primaria neta aérea del 
sotobosque en el Chaco Semiárido, Argentina. Trigo, Carolina B 

  

GUACURARY 
B 

Sesión libre: ECOFISIOLOGÍA I 

Coordina: Sandra Bucci 



 

 

10:00 - 10:15 Relación entre uso de agua y fenología en especies arbóreas del Bosque Atlántico. di 
Francescantonio, Débora 

10:15 - 10:30 Resistencia a bajas temperaturas en cuatro especies de árboles siempreverdes de los Bosques 
Andino Patagónicos. Garré, Analía 

10:30 - 10:45 Condiciones de cobertura de dosel que facilitan el establecimiento de Araucaria angustifolia y 
Cabralea canjerana. Olguin, Flavia Y 

10:45 - 11:00 Variación en la absorción foliar de agua de Berberis microphylla en respuesta al incremento en la 

disponibilidad de agua y nutrientes. Cavallaro, Agustín 

11:00 - 11:15 Root dynamics and interactions in a nutrient-poor and drying species-rich woodland. Teste, 
François 

11:15 - 11:30 Fenología y demografía de raíces finas en árboles adultos de Prosopis flexuosa del Monte Central 
y su vinculación con la fenología aérea y los recursos edáficos. Guevara, Aranzazú 

11:30 - 11:45 Consumo de agua en el bosque subtropical semideciduo y en plantaciones forestales en el norte 
de Misiones. Rodriguez, Sabrina 

11:45 - 12:00 Plasticidad fenotípica y tolerancia a estrés hídrico en especies leñosas del Monte Central. Aporte 
de conocimientos teóricos para la producción de plantines aptos para la re-vegetación de bosques 
de algarrobo degradados. Biruk, Lucía N 

  

12:00 - 13:30 Almuerzo 

  

SALON A SIMPOSIO: Heterogeneidad espacial y temporal de los ecosistemas a distintas escalas: El 
legado de Rolando León. Organiza: Enrique Chaneton 

13:30 - 13:50 Introducción: el legado científico de Rolando León. Ghersa, Claudio 

13:50 - 14:10 La heterogeneidad de la vegetación que nos enseñó Rolando León. Oesterheld, Martín 

14:10 - 14:30 Controles de la diversidad florística de pastizales pampeanos en suelos con aptitud agrícola. 
Perelman, Susana 

14:30 - 14:50 Heterogeneidad de la vegetación y conservación de la biodiversidad en Córdoba. Cabido, Marcelo 

14:50 - 15:10 Percibiendo el paisaje, la huella de Rolando León. Bertiller, Mónica 

15:10 - 15:30 La heterogeneidad ambiental del sotobosque de bromeliáceas en quebrachales de Santa Fe: 
implicancias sobre la regeneración de leñosas y las comunidades de fitotelmata. Barberis, Ignacio 
M 

  

SALON B SIMPOSIO: Ecología y manejo de los bosques nativos a escala de paisaje: De la teoría a la 
práctica. Organizan: Guillermo Martínez Pastur y Natalia Politi 

13:30 - 13:50 Definiendo indicadores estructurales para guiar el aprovechamiento forestal ecológicamente 
sustentable de la Selva Pedemontana del Noroeste Argentino. Politi, Natalia 

13:50 - 14:10 Planes de manejo sostenible y conservación de bosques nativos en Argentina: hacia el diseño e 
implementación de un sistema de monitoreo. Manghi, Eduardo 

14:10 - 14:30 Encierros (y no sólo clausuras) como método robusto para entender el impacto de los ungulados 
introducidos en los ecosistemas. Relva, Andrea 

14:30 - 14:50 De la parcela aislada a la red de bosques, y lo que aprendemos a cada paso. Malizia, Lucio 



 

 

14:50 - 15:10 Red PEBANPA: Experiencias de manejo y conservación para mejorar la generación de bienes y 
servicios ecosistémicos en Patagonia Sur. Cellini, Juan Manuel 

15:10 - 15:30 Evaluación de largo plazo del uso de los bosques de Araucaria araucana en la cordillera de Los 

Andes de la Araucanía: El desafío de conservar. Donoso, Sergio 

  

SALON C SIMPOSIO: Los ecólogos y la enseñanza dentro y fuera del ámbito académico. Organizan: 
Norma Hilgert y Peter Feinsinger 

13:30 -13:40 Introducción 

13:40 - 14:02 Herramientas para desarrollar proyectos de investigación en ecología: derrumbando la falsa 
dicotomía entre el método hipotético-deductivo y el ciclo de indagación. Farji-Brener, Alejandro 

14:02 - 14:24 La observación de la naturaleza y la construcción del saber: experiencias y desafíos. Buzato, 
Silvana 

14:24 - 14: 46 La Educación Ambiental y el sentido de pertenencia como herramientas clave en conservación. 
Benito Santamaría, Silvia 

14:46 - 15:08 Integrando las ciencias ecológicas y la ética ambiental en la educación e investigación a largo 
plazo en el Parque Etnobotánico Omora. Contador, Tamara 

15:08 - 15:30 El Ciclo de Indagación aplicado a la conservación: desde la escuela hasta la participación de la 
comunidad en el destino de su territorio. Caselli, Andrea  

  

GUACURARY 
A 

Sesión libre: COMUNIDADES ACUÁTICAS 

13:30 - 13:45 Distancia y disturbio: factores que determinan la distribución de insectos acuáticos en una cuenca 
hidrográfica impactada por un incendio. Díaz Villanueva, Verónica 

13:45 - 14:00 Intensidad de depredación y diversificación en ensambles de moluscos del Cenozoico tardío. 
Rivadeneira, Marcelo 

14:00 - 14:15 Determinantes bióticos y abióticos de la estabilidad en comunidades vegetales de charcos 
temporales. Pinelli, Verónica 

14:15 - 14:30 Zooplankton in shallow water volcanic CO2 events: anticipating effects of ocean acidification in 
assemblage structure and secondary production, Navarro Campoy, Ana 

14:30 - 14:45 Influencia del estado trófico en los ensambles de algas mixotróficas de lagos de Patagonia Austral 
(Argentina). Saad, Juan Francisco 

14:45 - 15:00 Variación estacional en la conectividad hidrológica y la estructuración de los ensambles de peces 
del río Paraná. Scarabotti, Pablo 

15:00 - 15:15 Análisis morfo-funcional de las estructuras dentarias de tres especies del género Crenicichla 
(Perciformes: Cichlidae) en relación a su hábitat alimentario en la cuenca del río Iguazú (Misiones, 
Argentina). Croci, Yasmin 

15:15 - 15:30  

  

GUACURARY 
B 

Sesión libre: ECOFISIOLOGÍA II 

Coordina: Grisel Cavieres 

13:30 - 13:45 Endotermia y termorregulación: mecanismos ecofisiológicos determinantes en el uso de ambientes 
disturbados por coleópteros copro-necrófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) del Bosque Atlántico de 
Misiones. Gimenez, Victoria C 



 

 

13:45 - 14:00 Efectos interactivos entre temperatura, radiación ultravioleta y calidad de alimento en la actividad 
de la fosfatasa alcalina en el zooplancton. Wolinski, Laura 

14:00 - 14:15 La surgencia costera induce cambios en el balance energético, expresión génica y vías de 
señalización involucradas en el crecimiento muscular del pez intermareal Girella laevifrons. Pulgar, 

José 

14:15 - 14:30 Variaciones latitudinales en rasgos de historia de vida del langostino colorado Pleuroncodes 
monodon del Gran Ecosistema Marino de Humboldt. Urzúa, Ángel G 

14:30 - 14:45 Evaluación del modelo de cuidado parental para la evolución de la endotermia. Clavijo-Baquet, 
Sabrina 

14:45 - 15:00 Experiencia temprana y efectos trans-generacionales de la media y varianza de la temperatura 
sobre la sensibilidad térmica de Drosophila melanogaster. Cavieres, Grisel 

15:00 - 15:15 El uso de guanacos silvestres: una alternativa para el desarrollo local y la conservación de la 
especie. ¿Cuál es el aporte de la Fisiología Ecológica? Ovejero, Ramiro 

15:15 - 15:30 Plasticidad y variación geográfica en la proyección de cambios de distribución de un anfibio de 
amplio rango. Barria, Aura 

  

15:30 - 16:00 Café 

  

SALON A SIMPOSIO: Heterogeneidad espacial y temporal de los ecosistemas (continuación) 

16:00 - 16:20 Sucesión, fluctuación e invasión de especies exóticas en pastizales pampeanos. Chaneton, 
Enrique 

16:20 - 16:40 Heterogeneidad ambiental, escalas y predicción en ecología. Marone, Luis 

16:40 - 17:00 Cierre del simposio 

  

SALON B SIMPOSIO: Ecología y manejo de los bosques nativos a escala de paisaje (continuación) 

16:00 - 16:20 Análisis de los factores ecológicos y socio-políticos que influyen en la pérdida de bosques nativos: 
Beneficios y perjuicios de la implementación de la ley 26.331/07. Martínez Pastur, Guillermo 

16:20 - 16:40 Integrando información sobre especies amenazadas en los planes de ordenamiento territorial de 
bosques nativos en las Yungas Australes. Rivera, Luis 

16:40 - 17:00 Experiencias y oportunidades de la integración de parcelas permanentes de estudios forestales y la 
teledetección para la gestión de bosques nativos en Argentina. Gasparri, Ignacio 

17:00 - 17:20 Contribución del seguimiento ecológico a largo plazo a la investigación y la gestión en la plataforma 
LTSER-Doñana. Díaz-Delgado, Ricardo 

17:20 - 17:30 Cierre del simposio y conclusiones 

  

SALON C MESA REDONDA: El rol de la ecología en el manejo turístico de las áreas protegidas de 
Chile. Organizan: Fiorella Repetto Giavelli, Juliana Torres Mendoza y José Luis Cabello-
Cabalin 

16:00 -16:05 Introducción. Repetto Giavelli, Fiorella 



 

 

16:05 -16:20 El rol de la ciencia en la planificación y toma de decisiones del desarrollo turístico dentro de las 
áreas protegidas. Torres Mendoza, Juliana 

16:20 - 16:35 Balanceando las necesidades de conservación y turismo en la gestión del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile. Sepúlveda, Maximiliano 

16:35 - 16:50 El manejo de la fauna dentro de las áreas protegidas y el impacto del turismo. Cabello-Cabalin, 
José Luis  

16:50 - 17:05 Herramientas desde la ecología: indicadores de monitoreo del impacto turístico dentro de áreas 
protegidas. de la Maza, Carmen Luz 

17:05 - 17:20 Restauración ecológica como herramienta para mitigar el impacto del turismo en áreas protegidas. 
Repetto Giavelli, Fiorella 

17:20 - 17:30 Discusión y cierre del simposio 

  

GUACURARY 
A 

MESA REDONDA: Desafíos y soluciones para conectar la investigación la práctica de la 
conservación en el Cono Sur de Sudamérica. Organizan: Felipe Hernández y Mauricio 
Nuñez-Reguero 

16:00 -16:05 Introducción. Hernández, Felipe 

16:05 -16:13 Conservación en acción: claves de un modelo conector diseñado en Tierra del Fuego. Saavedra, 
Bárbara 

16:13 - 16:21 Desafíos en las alianzas para la conservación de bosques naturales en Paraguay. Aquino, Aida 
Luz 

16:21 - 16:29 Escenarios de integración investigación-conservación en la región NEA. Bosso, Andrés 

16:29 - 16:37 Conectando la ciencia y la práctica para la conservación de aves amenazadas de Argentina. 
Reboreda, Juan Carlos 

16:37 - 16:45 Desafíos para la incorporación del conocimiento científico ecológico en la toma de decisiones. 
Barbosa, Olga 

16:45 - 16:55 Actividad. Núñez-Reguero, Mauricio 

 Discusión. Núñez-Reguero, Mauricio; Hernández, Felipe 

17:15 - 17:30 Cierre. Di Bitetti, Mario 

  

GUACURARY 
B 

Sesión libre: ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

16:00 - 16:15 Educación para la conservación en la selva de pino Paraná (San Pedro, Misiones, Argentina), 
nueve años de trabajo (2007-2015). Bonaparte, Eugenia B 

16:15 - 16:30 Ecología y ecoturismo en sistemas socio-ecológicos rurales del Chaco Semiárido: un abordaje 
binacional. Figueroa, María Eugenia 

16:30 - 16:45 
Pongamos el pastizal sobre la mesa: una aproximación con niños, niñas y adolescentes. 

Bresciano, Daniella 

16:45 - 17:00 Los escenarios futuros como instrumento para motivar acciones de conservación en ambientes 
agrícolas. Márquez-García, Marcela 

17:00 - 17:15 Fortalecimiento de aptitudes de valoración, conservación y uso sustentable de los Esteros del 
Iberá. Godoy, María C 



 

 

17:15 - 17:30 Efectividad de actividades educativas para incrementar el conocimiento y actitudes positivas hacia 
la biodiversidad en Chile central. Carrasco-Oliva, Gabriela (expone: Zorondo-Rodríguez, Francisco) 

  

17:30 - 18:30 POSTERS 

 Comunidades terrestres 

 Evaluación de una metodología sin acetólisis para la identificación de granos de polen en una 
comunidad de plantas del bosque esclerófilo de Chile central. Rivera-Hutinel, Antonio 

 Influencia de las oscilaciones climáticas en el crecimiento de Prosopis denudans Benth. var. 
denudans en los cañadones costeros de Patagonia. Rueter, Bárbara L 

 Los sustratos de líquenes del género Peltigera del sur de Chile y la Antártica son una fuente 

adicional de potenciales cianobiontes. Leiva Cáceres, Diego 

 Vinculaciones florísticas de la liquenobiota saxícola serrana de Buenos Aires. Lavornia, Juan 
Manuel 

 Estructura y composición de comunidades vegetales en ambientes de montaña en Isla de los 
Estados, Argentina. Huertas Herrera, Alejandro 

 Efecto de la vegetación y las propiedades del suelo sobre la presencia de tenebriónidos epígeos en 
el matorral costero del desierto transicional de Chile. Lozada, Adriana 

 Vegetación espontánea en relación a los suelos y su uso en La Plata (Buenos Aires). Kristensen, 
María Julia 

 La perturbación natural es un filtro ambiental a escala de parche pero no a escala meta-
comunitaria en un ambiente árido: implicancias sobre la invasión de plantas exóticas y la estructura 
filogenética. Escobedo, Víctor Manuel 

 Vegetación de la dunas de Costa Bonita (Lobería, Buenos Aires). González Rossi, Julieta 

 Composición y rasgos funcionales en dos comunidades de especies leñosas en el Chaco 
Semiárido. Loto, Dante E 

 Variaciones inter e intraespecíficas de atributos foliares, en 4 situaciones de uso de la tierra del 
Chaco Seco de Córdoba, Argentina. Facciano, Loreta (expone: Enrico, Lucas) 

 Respuestas de las arañas al efecto borde en forestaciones de pino. Pinto, Carolina M 

 Diversidad de Diptera en espacios verdes urbanos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Silvetti, 
Luna 

 Riqueza específica de aves en usos de la tierra de la Región Pampeana. Vaccaro, Anahi Sofia  

 Incendios, recuperación de la vegetación y comunidades de aves en Sierra de la Ventana (Buenos 
Aires). Bahía, Rocío 

 Riqueza específica de plantas a lo largo de la cronosecuencia de Eucaliptus grandis y su relación 

con variables ambientales en la Pampa Mesopotámica. Pairo, Pamela E 

 Determinantes de los ensambles de hormigas en hábitats disturbados por fuego en el centro de 
Argentina. Tavella, Julia 

 El detrás de escena de un paisaje ecotonal. El patrón de la vegetación refleja el paleopaisaje en el 
ecotono Monte Austral -Patagonia. Casalini, Ana Isabel 

 Diversidad de Thomisidae de espacios verdes de la ciudad de Córdoba. Argañaraz, Carina I 



 

 

 La respuesta del crecimiento de Chuquiraga avellanedae a las precipitaciones está mediada por 
las características del suelo de la comunidad. Campanella, María Victoria (expone: Visigato, 
Alejandro) 

 Asignación de biomasa en órganos reproductivos y vegetativos en bosques puros y mixtos de 
Nothofagus en ambientes de costa y montaña de Tierra del Fuego, Argentina. Toro Manríquez, 

Mónica  

 Diversidad de plantas no vasculares en el piso de bosques puros y mixtos de Nothofagus pumilio y 
N. betuloides en ambientes de costa y montaña de Tierra del Fuego, Argentina. Toro Manríquez, 
Mónica  

 Habilidad competitiva de la hormiga invasora Wasmannia auropunctata en un ensamble local de su 

rango nativo en Argentina. Chifflet, Lucila (expone: Calcaterra, Luis) 

 ¿Qué determina los niveles de agresión en las hormigas? Relación con el nicho ecológico y el 
tamaño corporal. Alvarez Pringles, Ana Paula (expone: Cagnolo, Luciano) 

 Diversidad de pequeños mamíferos no voladores en bosques de Yungas nativos e invadidos por 
Ligustrum lucidum en la Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Russo, María Candela 

 Características fitoquímicas de frutos nativos y exóticos de las Yungas Australes, ¿existen 
diferencias que promuevan las invasiones? Rojas, Tobías N 

 Variación en la estructura y composición del ensamble de aves a lo largo de un gradiente de 
invasión por especies leñosas exóticas en un área natural protegida del Chaco Serrano (Córdoba, 
Argentina). Montejano, Franco A 

 Usos del suelo, artrópodos edáficos y variabilidad genética. Díaz Porres, Mónica 

 Riqueza y composición de hormigas en un gradiente altitudinal del desierto del Monte. Calcaterra, 
Luis 

 Abundancia y diversidad de termitas (Blattodea, Isoptera) en pastizales del sistema Iberá 
(Corrientes, Argentina). Godoy, María Celina 

 Estrategias de las plantas y tipo de estrés. Claves para predecir interacciones positivas entre 
arbustos y pastos en la Estepa Patagónica. Graff, Pamela 

 Diversidad de termitas (Blattodea, Isoptera) en ambientes naturales con manejo ganadero del sitio 
Ramsar Humedales Chaco (Argentina). Laffont, Enrique R 

 
Densidad y composición del estrato arbóreo bajo de sabanas de Butia yatay protegidas con y sin 

exclusión de ganado. Brkic, Cecilia 

 Interacciones entre los controles de la abundancia de leguminosas en pastizales de la Pampa 
Deprimida. Ciavattini, Mariana 

 Alta diversidad y presencia de especies crípticas en las hormigas del Parque Nacional Iguazú 
reveladas por sus códigos de barras genéticos. Hanisch, Priscila E (expone: Tubaro, Pablo) 

 La herbivoría y la disponibilidad de nutrientes controlan la coexistencia de especies nativas y 
exóticas en un pastizal natural. Silvoso, María Celeste 

 Compensación entre los efectos de los nutrientes y la herbivoría en el control de la estructura de un 
pastizal inundable. Campana, M. Sofía 

 Respuestas de un pastizal de la Pampa Deprimida a distintos manejos: un estudio de rasgos 
funcionales. Galeano, Andrea E 

 Primer registro de esporas de hongos en el contenido intestinal de colémbolos (Hexapoda: 
Collembola) en plantaciones forestales y bosque nativo del norte de Misiones, Argentina. Gómez-
Pamies, Diego F 

 Recuperación de la vegetación luego de un incendio natural en las Sierras de la Ventana, Buenos 
Aires. García, Andrés 



 

 

 Efecto de distintos tipos funcionales de costras biológicas de suelo en la emergencia de Trichloris 
crinita y retención de la humedad. Corvalán Videla, María Elena (expone: Aranibar, Julieta) 

 Factores locales determinantes de las comunidades de aves de la Sierra de Guasayán, Santiago 
del Estero, Argentina. Coria, Oscar R 

 Efecto del calor y el humo sobre la germinación de especies en pastizales de Sierras del Este, 
Uruguay. Farías Moreira, Lucía 

 Patrones estacionales de las comunidades de arañas (Arachnida, Araneae) en espacios verdes de 
la ciudad de Córdoba, Argentina. Villarreal, Raúl (expone: Gleiser, Raquel) 

 Variables morfométricas de roedores y relación con su ectoparasitismo en áreas rurales. 
Bacigalupo, Antonella (expone: Salgado, Rodrigo) 

 Comunidad de mamíferos medianos y grandes en los lotes fiscales 55 y 14 (Chaco Seco, Salta, 
Argentina). Marás, Gustavo A 

 Predación de nidos de aves de pastizal luego de un incendio en Sierra de la Ventana (Buenos 
Aires). Bahía, Rocío 

 Diversidad beta en la transición Espinal-Monte del noreste de la Patagonia. Torres Robles, Silvia 

 Comunidades Acuáticas 

 Efectos de la heterogeneidad ambiental sobre el espectro de tamaño de las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos en tres ríos de Chile central. Chavez, Reif 

 Fragmentación de hábitat y biodiversidad en el litoral rocoso de la Provincia de Buenos Aires. 
Soria, Sabrina A 

 Macroinvertebrados acuáticos hallados en recipientes artificiales en la ciudad de Córdoba. Benìtez, 
Elisabet M 

 Caracterización limnológica y del zooplancton de dos lagos salinos con bajo impacto antrópico: las 
lagunas de la Reserva Provincial Parque Luro (La Pampa, Argentina). Vignatti, Alicia M (expone: 
Cabrera, Gabriela) 

 Influencia de la variación hidrológica en las características limnológicas y grupos funcionales del 
fitoplancton en lagunas del Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz). Porcel, Sol 

 Insectos acuáticos en ambientes extremos: centinelas frente al cambio climático en la Antártica 
Marítima y la ecorregión sub-Antártica de Magallanes. Contador, Tamara A 

 Asociaciones de poliquetos del estuario del río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Pittaluga, Susana 

 Caracterización de las marismas del sur de Santa Cruz, Patagonia austral, Argentina. Sar, Alicia 

 Análisis espacial comparativo y mapeo de la ocurrencia de corales en un ambiente de arrecife 
después de 14 años de turismo descontrolado en el Extremo Oriental de las Américas, Brasil. 
Souza Silva, María Cecilia (expone: Costa Guedes Vianna, Pedro) 

 Estudio preliminar sobre la variación estacional del microzooplancton del embalse Paso de las 
Piedras, Buenos Aires, Argentina. Polonioli, Marianela (expone: Fritz, Laura) 

 Estudio de las comunidades de macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas de la planicie 
de inundación del río Utis (Santiago del Estero, Argentina). Naval, Cecilia 

 Vinculando las especies con sus ecosistemas: macroinvertebrados acuáticos como indicadores de 
hábitat en Tierra del Fuego, Argentina. Anderson, Christopher 

 Diversidad de la familia Chironomidae (Diptera) en ríos de la Puna - Argentina. Torrejón, Cecilia 

 Dinámicas temporales de los ensambles de invertebrados bentónicos de lagunas del río Paraná e 
incidencia de eventos hidroclimáticos. Zilli, Florencia L 



 

 

 Efecto del disturbio antrópico sobre las costas rocosas en la isla de Tierra del Fuego. Dalton, María 
Cecilia 

 “El Paraíso”: expresión de la diversidad íctica de la Provincia de Misiones. Argentina. Araya, 
Patricia 

 Poblaciones acuáticas 

 
Dieta de larvas y juveniles de Micropogonias furnieri en el estuario de Bahía Blanca (Buenos Aires, 
Argentina). Nahuelhual, Eugenia G 

 Comparación de los parámetros biológicos de dos poblaciones de Boeckella poopoensis 

(Crustacea, Copepoda) en lagos salinos de La Pampa (Argentina). Cabrera, Gabriela C 

 Ecofisiología 

 Cambios en la relación entre el peso y el área foliar en Panicum coloratum L. con la defoliación. 

Ferri, Carlos 

 Dinámica temporal de la actividad fotosintética del Bosque Atlántico misionero: diferencias entre 
ambientes y grado de conservación. Díaz Villa, Virginia 

 Productividad primaria neta aérea en dos comunidades de pastizal en la Pampa Deprimida. D´Elia, 
Emilse 

 Respuestas morfo-fisiológicas a la sequía y las bajas temperaturas del cactus Pterocactus sp. en el 

límite austral de su distribución. Garré, Analía 

 
El xerofitismo en su máxima expresión en el leño de especies del género Maytenus. Giménez, Ana 

María (expone: Figueroa, María) 

 Isótopos estables de carbono (δ13C) y de nitrógeno (δ15N) en especies leñosas revelan 
respuestas especie-específicas a cambios en la aridez en el centro-oeste de Argentina. Gatica, M. 
Gabriel 

 El Bosque Atlántico semideciduo (Bas): alta diversidad de adaptaciones de árboles para amortiguar 
los déficits hídricos a nivel de ecosistema. Rodriguez, Sabrina 

 Estrategias de evasión y tolerancia a la sequía en leñosas a lo largo de un gradiente de aridez en 
el centro de Argentina: una aproximación desde atributos anatómicos del leño. Melián, Edgardo A 

 Respuesta alimentaria por ácidos grasos específicos y capacidades digestivas asociadas en dos 
aves (Passeriformes, Emberizidae) con diferente hábito alimentario de Chile central. Ríos, Juan 
Manuel (expone: Maldonado, Karin) 

 Aproximación experimental in ovo de los efectos de la variación de albumen sobre el metabolismo 
energético durante el desarrollo embrionario y ontogenia temprana de Gallus gallus. Peña-

Villalobos, Isaac 

 Variación estacional en la biomasa y composición bioquímica de larvas recién eclosionadas del 
langostino colorado Pleuroncodes monodon. Seguel, Victoria S 

 Cambios en el contenido de lípidos y composición de ácidos grasos durante el ciclo de vida del 
langostino colorado Pleuroncodes monodon. Sáez, David A (expone: Guzmán, Fabian) 

 Desarrollo y costos de la respuesta inmune innata en crías de Octodon degus. Ramirez-Otarola, 
Natalia 

 Análisis de rasgos fisiológicos y de historia de vida de Rachiptera limbata (Diptera: Tephritidae) a lo 

largo de un gradiente latitudinal en Chile central. Léniz, Sofía (expone: Veloso, Claudio) 

 
Evaluación de métodos alternativos para el control de roedores sobre el éxito reproductivo en Mus 
musculus (CF1). Adduci, Luciana B 

 Complementación sensorial en la orientación hacia el hospedador en la larva del parasitoide 
Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae). Pueyrredón, Juan M 



 

 

 Efecto de la dieta sobre la permeabilidad intestinal en especies de aves Passeriformes. Garro, 
Cintia  

 Tolerancia fisiológica y plasticidad fenotípica en dos poblaciones de roedores (Phyllotis darwini) 
que habitan en el límite norte y sur de su distribución geográfica. Píriz, Gabriela 

 Efectos de la escasez de alimentos en la reproducción de hembras de Podisus nigrispinus. Coca, 

Guilherme 

 Costos metabólicos de osmorregulación en un ambiente hipertónico en la rana invasiva Africana, 
Xenopus laevis. Narváez, Cristóbal F 

  

18:30 - 21 hs REUNIÓN SOCECOL y AsAE (salones GUACURARY A y B) 

 

 
 



 

 

 

Miércoles 21  

8:00 - 8:30 Acreditaciones 

8:30 - 9:30 Conferencia Plenaria 

Planificación para la conservación como un marco para conectar la ciencia y la practica en 
conservación. Branch, Lyn Clarke 

  

9:30 - 10:00 Café 

  

SALON A SIMPOSIO. Los corredores rurales en los agro-ecosistemas pampeanos: su papel como 
soporte de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Organizan: Santiago Poggio y 
Mariano Devoto 

10:00 - 10:05 Presentación del simposio 

10:05 - 10:20 ¿Por qué conservar ambientes no cultivados en agroecosistemas cuando hablamos del suelo y 
sus comunidades microbianas? D’Acunto, Luciana 

10:20 - 10:35 El rol de los elementos lineales del paisaje en la conservación de la diversidad de plantas y 
polinizadores. Monasterolo, Marcos 

10:35 - 10:50 Manejo de hábitats semi-naturales para la conservación de enemigos naturales de plagas en 
agroecosistemas. Carmona, Dora 

10:50 - 11:05 La diversidad y estructura funcional de las comunidades de insectos en la vegetación espontánea 
de los márgenes de cultivos. Poggio, Santiago L 

11:05 - 11:20 Conservación de insectos benéficos en la vegetación espontánea presente en los bordes de los 
cultivos en agroecosistemas pampeanos. Fernández, Celina 

11:20 - 11:35 Cambios en los ensambles de roedores y anuros asociados con los bordes de cultivos por efecto 
de la homogenización del paisaje por la intensificación agrícola. Hodara, Karina 

11:30 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON B Sesión libre: BIOGEOGRAFÍA 

Coordina: César Fagúndez 

10:00 - 10:15 Testeando la hipótesis de “Microrefugios” en especies tolerantes al frío mediante el uso de 
registros polínicos y marcadores genéticos: el caso de Nothofagus s.s. Mathiasen, Paula 

10:15 - 10:30 Biogeografía y distribuciones potenciales de las especies de Prosopis L. de Uruguay. Fagúndez 
Pachón, César 

10:30 - 10:45 Distribución geográfica actual y potencial de tres especies de hormigas cortadoras de hojas en 
Sudamérica. Sánchez Restrepo, Andrés 

10:45 - 11:00 ¿Cómo responden los hongos ectomicorrícicos y las enzimas del suelo a la altitud en los bosques 
de Nothofagus pumilio? Gabbarini, Luciano 

11:00 - 11:15 ¿Qué hace a una planta más invasora? Identificando las etapas de invasión y su relación con 
atributos de invasividad en Australia. Bizama, Gustavo 

11:15 - 11:30 Conectando biogeografía, demografía y teoría de nicho: bases conceptuales para evaluar el 
desempeño de una especie invasora en el espacio geográfico y en el nicho climático. Peña 
Gómez, Francisco 



 

 

11:30 - 11:45 Patrones de diversidad en mamíferos sudamericanos: el efecto del ambiente es más fuerte en 
zonas extratropicales y el efecto histórico en el trópico. Fergnani, Paula N 

11:45 - 12:00 Biological soil crusts structure and function along an elevational gradient in the Atacama Desert. 
Alfaro, Fernando D 

  

SALON C Sesión libre: ECOSISTEMAS I 
Coordina: Jocelyn Esquivel 

10:00 - 10:15 Disturbio, sucesión y asociaciones entre especies vegetales en el Monte Patagónico. Tadey, 
Mariana (expone: Pelliza, Yvon) 

10:15 - 10:30 Economía de carbono y agua en bosques subtropicales de Argentina y China. Cristiano, Piedad 

10:30 - 10:45 Cambios en la partición de la precipitación y en la humedad de suelo superficial en bosques 
nativos y bosques dominados por la especie exótica invasora Ligustrum lucidum, en las Sierras 

Chicas de Córdoba, centro de Argentina. Whitworth-Hulse, Juan I 

10:45 - 11:00 Relación espacio-temporal entre diversidad funcional y provisión del servicio ecosistémico de 
regulación hídrica en dos paisajes contrastantes del centro-sur de Chile. Esquivel, Jocelyn 

11:00 - 11:15 Interacción entre la vegetación y la profundidad del nivel freático en la Estepa Patagónica. Agrelo, 
José Luis 

11:15 - 11:30 La riqueza de especies vegetales y su productividad primaria neta aérea determinan la emisión de 
N2O en pastizales pampeanos. Piñeiro-Guerra, Juan Manuel 

11:30 - 11:45 Arquitectura de la red trófica de Caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Antártida): ser o no ser de 
“pequeño-mundo”. Marina, Tomás I 

11:45 - 12:00 Dinámica y controles del reservorio de agua de una salina en San Luis (Argentina). Marconato, 
Ulises  

  

GUACURARY 
A 

SIMPOSIO: Consecuencias del cambio en el uso de la tierra sobre la dinámica 
ecosistémica: aspectos socio-ecológicos, funcionales y de restauración. Organizan: 
Georgina Conti y María Victoria Vaieretti 

10:00 - 10:20 Contexto socio-histórico de los cambios de uso de la tierra. Cabrol, Diego 

10:20 - 10:40 Estrategias de manejo ganadero, extensificación y sus efectos sobre la diversidad funcional en el 
desierto del Monte Central. Chillo, Verónica 

10:40 - 11:00 Uso de la tierra y mecanismos reguladores de la fertilidad y el almacenamiento de carbono en el 
suelo; ¿compromisos o sinergias? Pérez Harguindeguy, Natalia 

11:00 - 11:20 Respuesta forrajera y edáfica frente a prácticas de raleo de leñosas y clausuras temporarias en el 
Chaco Árido. Coirini, Rubén (expone: Karlin, Marcos) 

11:20 - 11:40 Dinámica y servicio de provisión de agua de los ecosistemas de altura del centro de Argentina: 
identificando paisajes con prioridad de conservación. Poca, María 

11:40 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

GUACURARY 
B 

Sesión libre: CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN III 

Coordina: Fabián Scholz 

10:00 - 10:15 Situación de los ordenamientos territoriales de bosques nativos en la Argentina. García Collazo, M. 
Agustina 



 

 

10:15 - 10:30 Efectos de la fragmentación sobre el crecimiento y la reproducción de plantas silvestres. Yezzi, 
Alejandra 

10:30 - 10:45 Cambios en las comunidades de aves del bosque debido a la reducción de la productividad 
primaria neta en los bosques de Nothofagus en Tierra del Fuego. Martínez Pastur, Guillermo 

10:45 - 11:00 Ecología de vertebrados que anidan en cavidades de árboles en bosques de pino Paraná 
(Araucaria angustifolia) y pehuén (Araucaria araucana): uso de árboles-nido y redes 

interespecíficas. Cockle, Kristina L 

11:00 - 11:15 Bosques de Araucaria araucana en Chile: ganadería y resiliencia. Zamorano-Elgueta, Carlos 

11:15 - 11:30 Estado del Bosque Atlántico: 3 países, 148 millones de personas, uno de los bosques más ricos 
del mundo. Rode, Daniela 

11:30 - 11:45 ¿Perderemos al depredador tope de nuestras selvas? El desafío de conservar al jaguar en el 
Bosque Atlántico. Paviolo, Agustín 

11:45 - 12:00 Propagación de frutales, Malus domestica y Prunus cerasus, en el Parque Nacional Los Alerces. 

Berrondo, Matías O 

  

12:00 - 13:30 Almuerzo 

  

SALON A SIMPOSIO. El ganado vacuno en ambientes naturales: patrones y procesos ecológicos de 
un sistema controversial. Organizan: Nicolás Seoane y Pamela Quinteros 

13:30 - 13:35 Introducción 

13:35 - 13:50 Influencia variable de la ganadería y tala selectiva en los bosques nativos del sur de Chile. 
Impactos en la regeneración forestal a nivel de especie y comunidad. Zamorano-Elgueta, Carlos 

13:50 - 14:05 La intensidad de uso silvopastoril modifica las relaciones entre biodiversidad, procesos y servicios 
ecosistémicos en bosques mixtos del noroeste de la Patagonia Argentina. Chillo, Verónica 

14:05 - 14:20 Impacto del pastoreo sobre la descomposición en ecosistemas leñosos: una comparación 
experimental entre biomas. Piazza, María Victoria 

14:20 - 14: 35 Manejo del Bosque Andino Patagónico con ganadería integrada para compatibilizar de manera 
participativa objetivos socio productivos y ambientales en la provincia de Chubut. von Müller, Axel  

14:35 - 14:50 Ganado doméstico en las Yungas: patrones e impacto luego de 400 años de historia. Mazzini, 
Flavia 

14:50 - 15:05 Uso espacio-temporal, a escala predial, del ganado vacuno en sistemas heterogéneos de bosques 
de Nothofagus pumilio y mallines en Chubut. Quinteros, Claudia Pamela 

15:05 - 15:20 Métodos de estimación de parámetros poblaciones para ganado en condiciones semi-silvestres. 
Seoane, Nicolás Fernando 

15:20 - 15:30 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON B Sesión libre: ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN I 

Coordina: Carolina Miño 

13:30 - 13:45 Respuestas plásticas tempranas en la morfología de la concha de Acanthina monodon (Mollusca, 

Gastropoda) y su potencial adaptativo bajo condiciones de depredación y turbulencia de agua. 
Solas, Maribel 



 

 

13:45 - 14:00 Estructura del paisaje y coexistencia de especies en una metacomunidad de charcos temporales. 
Rodríguez-Tricot, Lucía 

14:00 - 14:15 Estacionalidad y respuesta al disturbio antrópico: estructura de las comunidades de escarabajos 
estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en bosques subtropicales de Argentina. Guerra 
Alonso, Celeste B 

14:15 - 14:30 Estructura genética y conectividad de poblaciones de Pyura chilensis en la costa Pacífica central 

de Chile. Saenz, Pablo 

14:30 - 14:45 El tamaño del corazón y la energética del vuelo en las aves: adaptación, filogenias y método 
comparado. Nespolo, Roberto 

14:45 - 15:00 Evaluando los determinantes intracomunitarios del escalamiento densidad-tamaño. Ziegler, Lucía 

15:00 - 15:15 Prevalencia del hongo Batrachochytrium dendrobatidis en Chile afectada por la filogenia de 

anfibios, la variación en precipitaciones y el PIB regional. Bacigalupe, Leonardo 

15:15 - 15:30 Estructura filogenética de los módulos fenológicos de anuros neotropicales y la estacionalidad 
como rasgo. Canavero, Andrés 

  

SALON C Sesión libre: ECOSISTEMAS II 

Coordina: María Victoria Vaieretti 

13:30 - 13:45 Flujos de CO2 desde el suelo en respuesta al aumento en la disponibilidad de agua y nutrientes en 
la estepa patagónica. Carbonell Silletta, Luisina 

13:45 - 14:00 Invasión de Ligustrum lucidum: modificación de los reguladores de la descomposición de 

hojarasca en el pedemonte de las Yungas. Fernández, Romina D 

14:00 - 14:15 Efecto del pastoreo sobre los reservorios de carbono en pastizales de altura de las Sierras 
Grandes de Córdoba (Argentina). Vaieretti, María Victoria 

14:15 - 14:30 Leyes de potencias y umbrales de fragmentación crítica en los bosques globales. Saravia, 
Leonardo 

14:30 - 14:45 Con la lupa sobre la descomposición: influencia de la calidad de la hojarasca, la riqueza de 
especies vegetales y el tiempo, en la descomposición de mezclas de hojarasca. Kowaljow, 
Esteban 

14:45 - 15:00 Efecto dosis-respuesta de la fotodegradación sobre la labilidad de carbono. Méndez, Marcela S 

15:00 - 15:15 La estacionalidad de la descomposición en ecosistemas semiáridos: el rol del sol y los 
descomponedores. Berenstecher, Paula 

15:15 - 15:30 Intercambio de CO2 en una turbera antropogénica de la isla de Chiloé. Valdés-Barrera, Ariel 

  

GUACURARY 
A 

SIMPOSIO: Ecología aplicada al manejo ambiental en forestaciones. Prioridades CTS 
(¿científicas, técnicas o sociales?). Organizan: Gustavo Zuleta y Oscar Gauto 

13:30 - 13:50 Ley 25.080 de Promoción Forestal: ¿producir conservando es posible? LA experiencia 
Maimonides en Mesopotamia, 17 años después. Zuleta, Gustavo  

13:50 - 14:10 Manejo forestal en plantaciones: relaciones planta-suelo y procesos ecofisiológicos a escala de 
rodal. Campanello, Paula 

14:10 - 14:30 Efectos de las plantaciones de pinos en los ensambles de aves y mamíferos de Misiones, Di 
BItetti, Mario 

14:30 - 14:50 Pobladores y plantaciones forestales. Factores modeladores de la concepción local. Hilgert, 
Norma 



 

 

14:50 - 15:10 Tala rasa, talón de Aquiles en la sustentabilidad forestal. Simonetti, Javier 

15:10 - 15:30 Discusión y cierre del simposio 

  

GUACURARY 
B 

Sesión libre: CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN IV 
Coordina: Pablo Villagra 

13:30 - 13:45 Uso de modelos matriciales para predecir el impacto de la extracción de frutos de Jubaea chilensis 
sobre su dinámica poblacional: Implicancias para el manejo. Loaiza, Andrea 

13:45 - 14:00 Técnicas de restauración ecológica en recolección sustentable del musgo Sphagnum. León, 

Carolina 

14:00 - 14:15 Demografía de Nothofagus pumilio en relación al cambio climático en los extremos altitudinales del 
Bosque Andino-Patagónico. Aschero, Valeria 

14:15 - 14:30 Recuperación productiva del oasis irrigado cuyano a través de la forestación con algarrobos 
nativos: evaluación de tolerancia a la salinidad de distintas procedencias de Prosopis flexuosa y P. 
chilensis. Villagra, Pablo 

14:30 - 14:45 Enriquecimiento de claros con plantas jóvenes de Cancharana en el Bosque Atlántico de Misiones. 

Moretti, Ana Paula 

14:45 - 15:00 Variaciones en el nivel freático y composición florística en turberas forestadas y con extracción de 
musgo Sphagnum de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Vanlerberghe, Cyntia 

15:00 - 15:15 Análisis de viabilidad de la población de guanaco (Lama guanicoe) reintroducida en el Parque 
Nacional Quebrada del Condorito, Argentina. Barri, Fernando 

15:15 - 15:30 Recuperación de fauna amenazada en Iberá (Corrientes) a través de acciones de reintroducción 
de especies extintas. Di Martino, Sebastián. 

  

15:30 - 16:00 Café 

  

SALON A Sesión libre: INTERACCION PLANTA ANIMAL I 
Coordina: Pedro Blendinger 

16:00 - 16:15 Equivalencia ecológica y redundancia funcional en la efectividad de dispersión de semillas por 
aves. Blendinger, Pedro G 

16:15 - 16:30 Herbivoría y éxito de Ligustrum lucidum: evidencia de una comparación entre su distribución nativa 

e introducida. Aragón, Roxana 

16:30 - 16:45 Derribando mitos: evidencia de que Thaumastocoris peregrinus (Heteroptera: Thaumastocoridae) 

se alimenta del mesófilo. Santadino, Marina 

16:45 - 17:00 Efectos de la fragmentación de hábitat sobre la descomposición de hojarasca: evidencia disponible 
y perspectivas de investigación. Rossetti, María R 

17:00 - 17:15 Más allá de la herbivoría: impacto del daño foliar sobre rasgos de los frutos en Vassobia breviflora 

(Solanaceae). Valoy, Mariana 

17:15 - 17:30 Efecto de la herbivoría y el tránsito por parte de Cavia aperea sobre la comunidad vegetal. 

Pascual, Jesús 

  

SALON B Sesión libre: ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN II 



 

 

16:00 -16:15 Historia filogeográfica de Echinopsis chiloensis, una aproximación a la zona semiárida de Chile 

Central. Ossa, Carmen G 

16:15 -16:30 Márgenes de distribución: donde vibra el cambio climático. Premoli, Andrea 

16:30 - 16:45 Rol de las poblaciones marginales en el acervo genético de las especies: diversidad genética de 
poblaciones centrales y marginales de Nothofagus pumilio. Ignazi, Griselda 

16:45 - 17:00 Convergencia intraespecífica en el fenotipo floral entre dos linajes divergentes de Montteas 
schickendantzii. Baranzelli, Matías C 

17:00 - 17:15 Integración ontogenética en tres especies de Calceolaria: las fuerzas físicas como moduladores 
del desarrollo. Núñez Donald, Paula 

17:15 - 17:30 Herbivoría, tolerancia a la sombra y ontogenia en especies leñosas del bosque templado lluvioso 
de Chile. Madriaza, Karina 

  

SALON C Sesión libre: CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN V 
Coordina: Juan Manuel Cellini 

16:00 -16:15 El tiempo desde el último incendio modela la disponibilidad de combustibles y estructura de la 
vegetación en el noroeste de la Patagonia. Tiribelli, Florencia 

16:15 -16:30 Caracterización del estado y del uso por ganado asilvestrado de los ambientes de Península Mitre, 
Tierra del Fuego, Argentina. Collado, Leonardo 

16:30 - 16:45 Pérdida de bosques nativos y compensación parcial por "nuevos bosques". Implicancias 
ecológicas a escala de paisaje. Zamorano-Elgueta, Carlos 

16:45 - 17:00 Estimación del impacto de la ganadería y el manejo forestal en la fauna mediante el uso de 
cámaras trampa en Tierra del Fuego. Martínez Pastur, Guillermo 

17:00 - 17:15 Influencia del ramoneo de Lama guanicoe y el daño por heladas en el crecimiento de la 
regeneración pre- y post-cosecha en un rodal de Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser 

(lenga). Cellini, Juan Manuel 

17:15 - 17:30 Evaluación de la cacería de subsistencia en tres comunidades indígenas en la amazonía 
ecuatoriana. Alvarez, Hernán 

  

GUACURARY 
A 

MESA REDONDA: Ecología aplicada al manejo ambiental en forestaciones. Prioridades CTS 
(¿científicas, técnicas o sociales?). Organizan: Gustavo Zuleta y Oscar Gauto 

16:00 -16:10 Gobernanza ambiental forestal: ¿prioridades científicas, técnicas o sociales? Zuleta, Gustavo 

16:10 -16:20 La experiencia y visión del sector académico-productivo para integrar forestación y manejo 
ambiental. Gauto, Oscar 

16:20 - 16:30 La experiencia y visión del gobierno para conciliar producción con conservación. Gauto, Juan 

16:30 - 16:40 La experiencia y visión del sector privado para conciliar producción con conservación. Pezzuti, 
Raúl 

16:40 - 16:50 La experiencia y visión del sector no gubernamental para conciliar producción con conservación. 
Jaramillo, Manuel 

16:50 - 17:00 La experiencia y visión del sector público integrando áreas protegidas y replanteando los 
paradigmas. Maranta, Aristóbulo 

17:00 - 17:25 Espacio de debate y preguntas a los panelistas 

17:25 - 17:30 Cierre de la Mesa Redonda 



 

 

  

GUACURARY 
B 

TALLER: Información para la acción: Sistema de Información sobre Especies Exóticas 
Invasoras. 

16:00 - 17:30 Coordinan: Cristina Sanhueza, Yannina Cuevas, Sergio Zalba 

  

17:30 - 18:30 POSTERS 

 Conservación, Manejo y restauración II 

 Efecto del fuego prescripto sobre una comunidad de anuros de sabana. Gangenova, Elena 

 Simulando fuegos naturales: efecto de una quema prescrita sobre la erosión y algunas 
propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo en las Sierras Grandes de Córdoba. 
Kowaljow, Esteban 

 Conflicto carnívoros-ganadería: una revisión global bajo una perspectiva ecológica. Ugarte, 
Carolina 

 La arbustización post-fuego en un ecosistema semiárido es un proceso irreversible que afecta a 
los grandes herbívoros. Sosa, Ramón A. 

 Regeneración natural de un fragmento forestal urbano con 40 años de clausura en Curitiba, 
Paraná, Brasil. Ríos, Román Carlos 

 Capacidad de regeneración de un área de selva con araucaria en Argentina luego de disturbios 
por fuego. Ríos, Román Carlos 

 Producción de semillas de araucaria y variabilidad interanual en bosques de Araucaria araucana 

en la cordillera de Los Andes. Donoso, Sergio 

 Impacto antrópico sobre mallines urbanos en el ejido de San Carlos de Bariloche. Lasso, Matías E 

 Restauración de áreas forestadas con especies exóticas en la Reserva Natural Militar Puerto 
Península. Fabri, Silvina 

 ¿Deberíamos los ecólogos seguir ignorando a la contaminación plástica? Monmany, Carolina 

 Caracterización de comunidades vegetales psamófilas relictuales en Punta Negra y José Ignacio 
(Maldonado, Uruguay). Zarucki, Matías 

 Variaciones arquitecturales de Nothofagus obliqua asociadas a la estructuración espacial de la 

regeneración. Torres, Cristian (expone: Stecconi, Marina) 

 Rasgos funcionales y composición específica de leñosas nativas en un bosque del Chaco 
Semiárido bajo diferentes condiciones de manejo. Del Corro, Florencia I 

 Comparación del banco de semillas de especies leñosas nativas del Chaco en bosques con 
diferentes historias de disturbio. Ibáñez Moro, Amalia Valeria 

 Variación estacional de la inflamabilidad de combustibles en la temporada de fuego de la región 
chaqueña. Santacruz García, Ana C 

 ¿Son las características de fragmentos de bosque nativo o los atributos de paisaje los que 
determinan la ocurrencia de mesomamíferos en ambientes fragmentados? Jiménez, Marina M 

 
Estructura y composición vegetal del hábitat de Grammostola vachoni (Mygalomorphae, 

Theraphosidae) en tres sitios con distinto grado de perturbación. Schwerdt, Leonela 



 

 

 Supervivencia y crecimiento de talas plantados para rehabilitar canteras de conchilla en el E de la 
Provincia de Buenos Aires. Plaza Behr, Maia C (expone: Pérez, Carolina) 

 Restauración de bosques de lenga (Nothofagus pumilio) afectados por incendios forestales en 

Tierra del Fuego, Argentina. Parodi, Martín 

 Efecto del aprovechamiento forestal sobre la abundancia de gremios de aves en las yungas 
australes. Tallei, Ever 

 Efecto del aprovechamiento forestal sobre la estructura de las comunidades de arañas epígeas de 
los bosques pedemontanos del noroeste argentino. Alcalde, Ana Sofía 

 Ensamble de aves en sitios quemados cerca y lejos de un bosque pedemontano del noroeste 
argentino no disturbado. Morales, Adriana M 

 Cambios estacionales e interanuales de los ensambles de aves de sotobosque en la Selva 
Pedemontana de las Yungas australes de Argentina. Tejerina, Silvana Y 

 Uso y densidad de árboles con huecos utilizados por aves en sitios sin y con aprovechamiento 
forestal en la Selva Pedemontana del noroeste argentino. Schaaf, Alejandro A 

 Efecto de las características estructurales de las plantaciones y del tiempo transcurrido desde el 
último raleo en la cobertura del sotobosque de plantaciones de Araucaria angustifolia (Bertol.) 
Kuntze en el noreste de Misiones, Argentina. Pérez Flores, Magalí 

 Invasión de Ligustrum lucidum (Oleaceae) en las Yungas Australes: efectos en la comunidad de 
hormigas de suelo y hojarasca. Ayup, M Marta 

 Efecto de una quema controlada sobre el contenido de nitrógeno de gramíneas perennes nativas 
en sitios con distinta historia de fuego en el sur del Caldenal. Andrioli, Romina J 

 Uso estacional de los sustratos de forrajeo de pájaros carpinteros en el bosque pedemontano del 
noroeste argentino. Vivanco, Constanza G 

 Ecosistemas 

 Servicios ecosistémicos: calidad de suelo y agua en el partido de Necochea 2003-2011, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Vazquez, Patricia (expone: Zulaica, María Laura) 

 Pérdida de biodiversidad en redes tróficas: una medida de robustez del ecosistema marino de 
Caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Antártida). Salinas, Vanesa A 

 Las macroalgas de Caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Antártida) y sus efectos sobre la diversidad del 
ecosistema: un estudio basado en el análisis de redes tróficas. Cordones, Georgina F 

 Efectos de cambios en la vegetación, mediados por el pastoreo, sobre la cantidad y calidad del 
carbono almacenado en el suelo en pastizales de altura de las Sierras de Córdoba. Jaras Zamar, 
Daiana J 

 La precipitación ejerce el principal control sobre la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas del Monte y Espinal del NE de la Patagonia. Gaitán, Juan José 

 La ruptura de la interacción hospedador-muérdago afecta indirectamente a las comunidades de 
insectos del follaje, pero no a los detritívoros. Rodríguez Cabal, Mariano 

 ¿Promueven los hongos endófitos el secuestro de carbono en el suelo? Torres, Agostina 

 El disturbio del jabalí europeo altera la abundancia y riqueza de microartrópodos del suelo en 
matorrales de la Patagonia. Barrios-García, M Noelia  

 Relación entre la biomasa aérea, estructura y composición en comunidades leñosas del noreste 
de la Patagonia con diferente historia de uso. Rodríguez, Laura B 

 Patrones geográficos de especies de árboles y sus implicancias para el empaquetamiento de 
carbono en el Chaco Seco argentino. Powell, Priscila 



 

 

 Estimación de la PPNA en mallines de la estepa fueguina mediante información satelital. Saucedo 
Miranda, Jimena M 

 La precipitación como control de la productividad primaria anual en la Patagonia argentina. La 
importancia de evaluar previamente el periodo de crecimiento. Bandieri, Lucas M (expone: 
Bisigato, Alejandro) 

 Sensibilidad y determinación climática de las ganancias de C de los ecosistemas terrestres de 
América del Sur. Dieguez, Hernán 

 Atropellamiento de animales y su relación con los usos de la tierra y las características de las rutas 
en la Pampa Ondulada. Lammel, Martin 

 Relaciones entre los patrones de descomposición de las hojas senescentes y los atributos de las 
plantas en ecosistemas áridos del norte de la Patagonia. Bär Lamas, Marlene I 

 Influencia del horizonte calcáreo sobre el contenido de agua en el suelo y la distribución de raíces 
en la Estepa Patagónica. Agrelo, José Luis 

 Monitoreo de la vegetación en un área afectada por la actividad minera en la Provincia de Santa 
Cruz, Patagonia, Argentina. Billón, Sabrina L 

 Relaciones causales entre la diversidad y la productividad de cuatro niveles tróficos de pastizal. 
Piñeiro-Guerra, Juan Manuel  

 Dendrocronología en el río Paraná Medio: explorando su potencialidad para comprender la 
dinámica de un gran sistema fluvial. Brumnich, Federico 

 Diversity, assemblage and functionality of mycorrhizal fungi in treeline Nothofagus pumilio forest in 

the Andes of Southern Chile. Aguilera, Paula A 

 Una caracterización de los procesos de degradación en los pastizales naturales del Uruguay 
mediante múltiples métricas. Texeira, Marcos 

 Relaciones entre biomasa, clima y fenología en el gradiente de bosques subtropicales de 
Argentina. Blundo, Cecilia (expone: Gasparri, Néstor) 

 Comportamiento de índices espectrales en un gradiente de aridez en la Estepa Patagónica. Buzzi, 
Mariana 

 Relaciones entre la variabilidad interanual del NDVI y características físicas, geográficas y 
topográficas de las vegas de la Puna argentina. Navarro, Carlos J 

 Cambio de uso de suelo en cuencas proveedoras de agua. Integrando el efecto de las prácticas de 
manejo sobre el almacenamiento de agua en Chiloé. Guerrero-Gatica, Matías 

 Biogeografía 

 Modelado de la distribución potencial de dos especies andino-patagónicas de Chusquea Kunth 

(Poaceae, Bambuseae). Brignone, Nicolás F (expone: Guerreiro, Carolina) 

 Revisando el concepto de la Diagonal Árida Sudamericana. Rodríguez, Daniela 

 Evaluación de la envergadura alar como un determinante de la distribución de mariposas 
nocturnas (Lepidoptera: Geometridae). Zamora-Manzur, Carlos 

 ¿Afecta la altitud las características de las especies? Estudiando al cactus Gymnocalycium 
monvillei a lo largo de toda su distribución altitudinal. Bauk, Karen 

 Parochlus steinenii (Diptera: Chironomidae), distribución en las islas Shetland del Sur (Antártica 

marítima) y posible expansión frente a un cambio climático global. Gañan, Melisa 

 Passiflora morifolia Mast. (Malpighiales, Passifloraceae) y Blechnum lanceola Sw. (Polypodiales, 
Blechnaceae), nuevos registros en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Cellini, 
Juan Manuel 



 

 

 Patrones altitudinales de abundancia y composición taxonómica de coleópteros epígeos afectados 
por la erupción del complejo volcánico Puyehue Cordón-Caulle. Baudino, Florencia 

 Composición taxonómica de un ensamble de arañas epígeas de los Andes del noroeste 
patagónico en un gradiente altitudinal. Aisen, Santiago 

 Importancia de la adaptación y migración en la distribución bajo cambio climático de especies de 
árboles pertenecientes a distintas regiones climáticas. Varela Barros, Facundo 

 
Al norte y al sur de los trópicos… Qué tipo de disyunción tiene el género Larrea? Tadey, Mariana 

 La magnitud de las interacciones entre pastos y árboles a lo largo de un gradiente ambiental 
global. Mazía, Cristina Noemí 

 Historia biogeográfica de las especies raras de los bosques relictos de Chile Central. Pérez, 
Fernanda 

 Ecología y evolución 

 Influencia del recurso natural de cría sobre la actividad locomotora de especies cactófilas de 
Drosophila. Divito, Franco 

 Dispersión de semillas por el zorro gris (Pseudalopex griseus) durante la primavera en un campo 

experimental del chaco serrano de Córdoba. Dellafiore, Claudia M 

 Nutrición versus toxicidad. Las levaduras como amortiguadoras de la toxicidad natural de los 
sustratos de cría de moscas cactófilas. Vrdoljak, Juan Esteban 

 Adaptación a altas concentraciones de defensas antiherbivoría y su efecto en el fitness de moscas 
cactófilas del género Drosophila. Bouzas, Santiago O 

 Selección de micro-hábitat en la araña Sicarius terrosus: efecto de la temperatura y el tamaño de 

la roca. Taucare, Andrés (expone: Veloso, Claudio) 

 Análisis del tamaño de ortópteros a lo largo de un gradiente altitudinal en las Sierras Grandes de 
Córdoba. Ribero, Martín N 

 Los hábitos saprofitófagos de Eoneria maldonadoi Aczél (Diptera: Neriidae) y sus implicancias 

para la evolución de la cactofilia en la familia Neriidae. Saint Esteven, Alejandro 

 Paisaje, percepción y diversidad. Ortiz, Esteban 

 Patrones regionales y locales de invasión de dos gramíneas exóticas en los pastizales 
pampeanos. Biganzoli, Fernando (expone: Tognetti, Pedro) 

 La herbivoría por Acromyrmex lobicornis es un posible control de la invasión de pináceas exóticas 

en Patagonia. Dimarco, Romina D 

 Plasticidad en el número de ovariolas producto de la cría en diferentes recursos naturales en 
especies cactófilas de Drosophila. Mensch, Julián 

 Contaminación del agua, disruptores endocrinos y adecuación biológica: efectos 
transgeneracionales en Drosophila melanogaster. Quesada-Calderón, Suany 

 Altitud vs germinación y tamaño de semillas de Anadenanthera colubrina en el NOA. Suarez, 

Andrea F 

 Diferencias poblacionales en el desarrollo y morfología floral de Echinopsis chiloensis. Schall, 

Anatole 

 Flora de los pastizales pampeanos: una clasificación de su rareza. Mikaelian, Tatiana A 

 Efectos de la composición genómica en pasto miel (Paspalum dilatatum Poir.) frente a diferentes 

disponibilidades hídricas. Ramos, María E 



 

 

 Crecimiento sexo-específico en el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps): ¿cuándo surge el 
dimorfismo? Svagelj, Walter S 

 Dependencia térmica del canto en ensambles de anfibios y su interacción con la filogenia, los 
recursos y la organización modular de la biodiversidad. Canavero, Andrés 

 Cambios en las estrategias de nidificación en psitácidos neotropicales como resultado de la 
aparición de nuevos hábitats tras el levantamiento de los Andes. Ramírez Herranz, Myriam 

 El efecto del frío sobre la capacidad reproductiva en machos y hembras de una especie de origen 
templado de Drosophila. Kreiman, Lucas 

  

18:30 - 19:30 Conferencia Plenaria 

Conservando biodiversidad de enemigos naturales en paisajes agrícolas. Grez, Audrey. Ganadora 
Premio Patricio Sánchez 

 

 
 



 

 

 

Jueves 22  

  

SALON A SIMPOSIO. Ecología evolutiva de las interacciones planta-animal. Organiza: Silvia 
Lomáscolo 

10:00 - 10:05 Introducción 

10:05 - 10:20 “Lo importante no es llegar, lo importante es el camino”: Nicotiana glauca, sus polinizadores y el 

proceso de invasión desde una perspectiva evolutiva. Paiaro, Valeria 

10:20 - 10:35 120 mil años de interacción planta-polinizador ¿Predicen el fenotipo floral de Calceolaria 
polyrhiza? Una reconstrucción utilizando modelos de distribución de especies. Sosa Pivatto, Maria 
Susana 

10:35 - 10:50 ¿Ausencia de coevolución en una red de planta-polinizador? Lomáscolo, Silvia 

10:50 - 11:05 Evolución de la ornitofilia y la radiación de Salvia: convergencias de la forma floral en el paisaje 
macroevolutivo. Sazatornil, Federico 

11:05 - 11:20 ¿Compensa la disponibilidad de alimento a la perturbación del hábitat? Una prueba de campo con 
un sistema mutualista tripartito. Fonturbel, Francisco E. 

11:20 - 11:35 Las plantas dispersadas por aves apuestan a la conspicuidad del despliegue de frutos. Ordano, 
Mariano 

11:35 - 11:50 Selección antinatural: efectos de la domesticación sobre las defensas anti-herbivoría. Saez, 
Agustín 

11:50 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON B SIMPOSIO. Problemáticas ambientales y desafíos para la conservación de ecosistemas de 
alta montaña. Organiza: Andrea Izquierdo 

10:00 - 10:20 Humedales altoandinos de Argentina: patrones espaciales y vulnerabilidad a usos del territorio. 
Izquierdo, Andrea 

10:20- 10:40 Las esquilas de vicuña (Vicugna vicugna) en Catamarca: una alternativa para la diversificación de 

actividades de subsistencia en la puna. Castilla, Cecilia 

10:40 - 11:00 Humedales de la Puna argentina en áreas de potencial influencia minera. Casagranda, María 
Elvira 

11:00 - 11:20 Ecología de la recreación en los Andes: actual conocimiento y futuras oportunidades de 
investigación. Barros, Agustina 

11:20 - 11:40 Cambios hidroclimáticos multi-centenales en la Puna jujeña: escenarios e implicancias para 
ambientes de altamontaña. Carilla, Julieta 

11:40 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON C SIMPOSIO. The biological impacts of global change: physiological approaches to 
predicting the response of species to a changing environment. Organiza: Karin Maldonado 

10:00 - 10:05 Introducción 

10:05 - 10:25 Time dependent thermal-tolerance and fitness responses to scenarios of experimental climate 
change. Bozinovic, Francisco 



 

 

10:25 - 10:45 The effect of ambient temperature on metabolic curves: a global analysis. Naya, Daniel 

10:45 - 11:05 Phenotypic plasticity vs. adaptation as strategies to cope in a future elevated CO2 ocean. Calosi, 
Piero 

11:05 - 11:25 Variation in life history traits: temperature as modulator of parental investment along an altitudinal 
gradient. Sassi, Paola 

11:25 - 11:45 Geographical variation in vulnerability to global climate change: a perspective from physiology to 
multiple stressors. Lardies, Marco 

11:45 - 12:00 Discusión y cierre del simposio 

  

GUACURARY 
A 

Sesión libre: COMPORTAMIENTO 
Coordina: Ilaria Agostini 

10:00 - 10:15 La geometría de visualización altera el dicromatismo sexual y la conspicuidad del plumaje no-
iridiscente de la tersina (Tersina viridis). Barreira, Ana (expone: Tubaro, Pablo) 

10:15 - 10:30 Selección de sitios de nidificación y éxito reproductivo de Elaenia albiceps chilensis, un ave 

migratoria en los Bosques Andino-Patagónicos. Gorosito, Cristian A 

10:30 - 10:45 Plasticidad comportamental modulada por competencia intraespecífica en la orientación y 
aceptación de hospedadores sub-óptimos en el parasitoide Mallophora ruficauda. Martínez, 

Gustavo A 

10:45 - 11:00 Estrategias de aprovisionamiento en colibríes de hábitats contrastantes. González de Weston, 
Gloria 

11:00 - 11:15 Modelos generales de movimiento entre parches de una red. Morales, Juan Manuel 

11:15 - 11:30 Variación inter-anual en la reducción de nidada del cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps): 

2004–2015. Svagelj, Walter S 

11:30 - 11:45 ¿Qué pasa cuando hay poco para comer? Respuestas numéricas y condición corporal de 
hormigas granívoras en ambientes pastoreados del Monte. Pol, Rodrigo 

11:45 - 12:00 Acicalamiento como moneda en monos caí? Intercambios sociales en un mercado artificial. Pfoh, 
Romina 

  

12:00 - 13:30 Almuerzo 

  

SALON A Sesión libre: INTERACCION PLANTA ANIMAL II 
Coordina: Rodrigo Pol 

13:30 - 13:45 Efectos de la hormiga cortadora de hojas Acromyrmex lobicornis sobre el “sex appeal” de plantas 

polinizadas por insectos. Fernández, Anahí R 

13:45 - 14:00 Ecología de la polinización de Inga uragüensis (Leguminosae). Ojeda, Fabiana S 

14:00 - 14:15 Las especies de mamíferos removedoras de semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa) difieren 

entre áreas con ganadería y sin pastoreo. Miguel, María F 

14:15 - 14:30 La vida de un animal forrajero que modifica su ambiente: una perspectiva matemática. Abramson, 
Guillermo 

14:30 - 14:45 The foraging ecology of the golden-backed uacari (Cacajao ouakary, Pitheciidae): 10 years of 

research shows subtle primate/plant interactions. Barnett, Adrián 



 

 

14:45 - 15:00 Análisis de sensibilidad de una red de interacción planta-polinizador del bosque esclerófilo de 
Chile central. Rivera-Hutinel, Antonio 

15:00 - 15:15 Consecuencias del comportamiento de Dromiciops gliroides en el ciclo de vida de Tristerix 
corymbosus. Balazote Oliver, Agustina 

15:15 - 15:30 Herbívoros y nutrientes como moduladores de la importancia relativa de estocasticidad y 
determinismo en ensambles de plantas y artrópodos. Alberti, Juan 

  

SALON B SIMPOSIO. Ecología y Paleoecología: dos enfoques un mismo objetivo. Organizan: Julieta 
Massaferro, Cecilia Laprida y Ana Abarzua. 

13:30 - 13:42 Construcción de un set de calibración climático basado en registros de polen actual en la Región 
de la Araucania, Chile. Abarzua, Ana M (expone: Tonello, Marcela S) 

13:42 - 13:54 La paleoecología en la tarea del arqueólogo ambiental. Fernandez, Marilén (expone: Maidana, 
Nora) 

13:54 - 14:06 Historia paleoambiental del holoceno tardío en laguna manantiales, Chaco Argentino. Fierro, 
Pamela  

14:06 - 14:18 Relación vegetación-polen en lagunas del Chaco Semiárido Argentino. Pereira, Elizabeth  

14:18 - 14:30 Reconstrucción ambiental y climática de los últimos 53 años en la Sierra de Tartagal, Salta, 
Argentina. Fierro, Pamela 

14:30 - 14:42 Ver o no ver: la necesidad del enfoque sistémico en paleolimnología. Laprida, Cecilia 

14:42 - 14:54 Los estudios paleoecológicos para el Cuaternario tardío en el noroeste y Chaco argentino. Lupo, 
Liliana C 

14:54 - 15:06 Análisis ecológicos y paleoecológicos para la reconstrucción de la dinámica del ecotono bosque-
estepa del sur de Patagonia, Argentina. Mancini, María Virginia 

15:06 - 15:11 Resiliencia: factor clave en la recuperación de comunidades bióticas en ambientes lacustres 
patagónicos afectados por desastres naturales. Massaferro, Julieta 

15:11 - 15:16 Patrones de crecimiento de Nothofagus pumilio durante los últimos 200 años a lo largo del 
gradiente de humedad, en el sur de la Patagonia. Srur, Ana M 

15:16 - 15:21 Paleoecología de la llanura Pampeana: registros lacustres de largo plazo como base para elucidar 
el funcionamiento de los lagos someros durante el Holoceno. Stutz, Silvina 

15:21 - 15:26 Reconstrucciones ambientales cuantitativas: cuando la evaluación estadística no es suficiente. 
Tonello, Marcela S 

15:26 - 15:30 Discusión y cierre del simposio 

  

SALON C SIMPOSIO. Lianas vs. árboles: aspectos ecofisiológicos e impacto en funciones y dinámica 
de bosques. Organizan: Paula Campanello y Mariana Villagra 

13:30 - 13:40 Introducción 

13:40 - 14:00 ¿Hasta qué punto tiene sentido hablar de las lianas como grupo? Durigon, Jaqueline 

14:00 - 14:20 Ecología funcional de plantas trepadoras, la versión del bosque templado. Jiménez-Castillo, 
Mylthon 

14:20 - 14:40 Un nuevo enfoque para una vieja pregunta: ¿las plantas trepadoras son parásitas estructurales de 
los árboles? Cabanillas, Pablo 



 

 

14:40 - 15:00 Doce años de cambio en estructura, composición y demografía de lianas en un bosque 
subtropical de montaña. Ceballos, Sergio J 

15:00 - 15:20 Economía de carbono y agua en árboles y lianas: herramientas para comprender cambios en la 
dinámica y funcionamiento de bosques subtropicales. Campanello, Paula 

15:20 - 15:30 Discusión y cierre del simposio 

  

GUACURARY 
A 

SIMPOSIO. Problemáticas de la interfase no humanos y humanos: convivir en un mundo 
globalizado. Organizan: Luciana Oklander y Paula Tujague 

13:30 - 13:35 Introducción 

13:35 - 13:55 Dams and primates. Barnett, Adrian 

13:55 - 14:15 Conservação de primatas no Brasil: perspectivas e desafios. Jerusalinsky, Leandro  

14:15 - 14:35 Primates, fragmentación y patógenos: enfoques integrados para comprender cómo afectan las 
modificaciones antrópicas a las poblaciones de primates. Kowalewski, Martín 

14:35 - 14:55 ¿Por qué los monos hacen monadas? El conflicto entre humanos y primates no humanos en 
áreas protegidas. Tujague, María Paula 

14:55 - 15:00 Cierre 

15:00 - 15:30 Taller APRIMA - Introducción al taller (Luciana Oklander y Silvana Peker) 

  

15:30 - 16:00 Café 

  

SALON A Sesión libre: CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN VI 
Coordina: Bárbara  Guida Johnson 

16:00 -16:15 Sucesión vegetal luego de excluir al pastoreo en la comunidad de halófitas del pastizal de la 
Pampa Deprimida, Buenos Aires, Argentina. Bolaños, Víctor 

16:15 -16:30 Recuperación de la población de Trichloris crinita en campos ganaderos del Valle Medio de Río 

Negro (Patagonia Norte). Klich, María Guadalupe 

16:30 - 16:45 Restauración pasiva de canteras en ecosistemas áridos: lluvia de semillas y banco de semillas del 
suelo. Masini, Ana C A 

16:45 - 17:00 Influencia del uso de la tierra en la diversidad funcional del ensamble de escarabajos copro-
necrófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) del Bosque Atlántico del Alto Paraná argentino. 
Gómez-Cifuentes, Andrés M 

17:00 - 17:15 Efectos del crecimiento urbano sobre la vegetación ribereña: ¿qué patrón de urbanización 
favorece la biodiversidad? Guida Johnson, Bárbara 

17:15 - 17:30 Impacto del raleo en el microclima y la vegetación del sotobosque en plantaciones de Pinus taeda 

L. en el Bosque Atlántico semideciduo del norte de Argentina. Trentini, Carolina 

  

SALON B Sesión libre: ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN III 

16:00 -16:15 Los recursos naturales y sus efectos en la evolución de las especies cactófilas de Drosophila en 
Argentina. Soto, Eduardo M 



 

 

16:15 -16:30 La variación fenotípica como estimador de la tolerancia a cambios ambientales: un estudio 
experimental en moscas cactófilas del género Drosophila. Vrdoljak, Juan E 

16:30 - 16:45 Análisis isotópico de la omnivoría fisiológica y la conducta trófica del erizo negro Tetrapygus niger 

(Echinodermata). Ávila Thieme, María Isadora 

16:45 - 17:00 Implicancia de las relaciones de ancestro-descendencia en la capacidad de invasión en la familia 
Salmonidae: un contexto macroevolutivo para comprender el origen de un fenómeno ecológico. 
Guzmán Rendón, Garen 

17:00 - 17:15 Vida en sociedades y riesgo sanitario: condiciones actuales y evolutivas como determinantes del 
manejo de la basura en hormigas cortadoras de hojas. Farji Brener, Alejandro G 

17:15 - 17:30  

  

C TALLER: Información para la acción: Sistema de Información sobre Especies Exóticas 
Invasoras (Parte II) 

16:00 - 17:30 Coordinan: Cristina Sanhueza, Yannina Cuevas, Sergio Zalba 

  

GUACURARY 
A 

TALLER: APRIMA 

16:00 - 17:30 Coordinan: Luciana Oklander y Silvana Peker 

  

17:30 - 18:30 POSTERS 

 Conservación, Manejo y restauración II 

 Estrategias de conservación del bosque serrano en la Provincia de Córdoba. Palacio, Lorena 

 Respuesta de acacia negra al desmonte de riberas del río Luján. Gantes, Patricia  

 Restauración de lagunas urbanas eutrofizadas: experimento en mesocosmos. Sinistro, Rodrigo 

 Cobertura de estratos y cambios en la dinámica de producción primaria de bosques rolados en el 
sur del Chaco Árido. Murray, Francisco (expone: Baldi, German) 

 Efecto de las coníferas invasoras en la relación entre los incendios y la conservación de plantas 
amenazadas del Pastizal Pampeano. Lagleyze, Julia 

 Control mecánico de flora exótica invasora: evaluación del cubrimiento con polietileno negro sobre 
tocones de Ligustrum lucidum y Gleditsia triacanthos. Valfré Giorello, Tatiana A 

 Efectos del manejo leñero del matorral norpatagónico sobre la cobertura y diversidad de 
herbáceas. Goldenberg, Matías (expone: Agüero, Juan) 

 Novedades en relaciones simbióticas en Lupinus aureonitens Gillies, una especie endémica de las 

sierras australes bonaerenses. Bello, Mariano E 

 
Estructura espacial fina del cactus columnar Echinopsis terscheckii en distintos ambientes del 

noroeste de Argentina. Quipildor, Vilma (expone: Mathiasen, Paula) 

 Estudio aerobiológico de la producción de polen de Araucaria angustifolia en Misiones (Argentina). 

Latorre, Fabiana 



 

 

 Agregado de semillas de Lotus tenuis en bajos alcalinos del norte de la Depresión del Salado, 
Buenos Aires, Argentina. Colombet, Astrid (expone: Bolaños, Victor) 

 Cambios en el suelo siguientes al desmonte de la ribera en el río Luján. Nistal, Ayelén 
(expone: Falco, Liliana) 

 Efectos de la remoción de coníferas exóticas en Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi, Río 
Negro, Argentina. Ballari, Sebastián A. (expone: Nuñez, Martín) 

 Control de pináceas invasoras en Patagonia mediante el pastoreo por ovejas: efecto de la 
intensidad de carga animal. Zamora Nazca, Lucía B 

 Estimación de biomasa de especies arbustivas y cespitosas de la vegetación de la Puna en Jujuy, 
Argentina. Rojo, Verónica 

 Cambios en la cobertura vegetal inducidos por el pastoreo afectan el tamaño del reservorio de 
carbono orgánico de la vegetación en el Monte patagónico. Larreguy, Cecilia 

 Tratamientos pregerminativos en Condalia microphylla Cav. Peter, Guadalupe 

 Efectos del cambio en la disponibilidad lumínica sobre la regeneración natural del bosque de 
ciprés. Landesmann. Jennifer Brenda 

 ¿Cuán estable es el valor de un bosque medido por la diversidad de aves? Variación temporal del 
ensamble de aves en tres tipos de bosques del nordeste argentino. Krauczuk, Ernesto R 

 Estimación del riesgo de depredación de nidos de aves en bordes de la Pampa Deprimida 
mediante nidos artificiales. Depalma, Daniela M 

 Control de especies leñosas para la restauración de pastizales pampeanos de la Reserva Natural 
Otamendi, Buenos Aires, Argentina. Menvielle, María Fernanda 

 Estructura y composición de la vegetación en bosques mixtos de Austrocedrus chilensis y 
Nothofagus dombeyi bajo diferentes intensidades de uso silvopastoril en el noroeste de la 
Patagonia argentina. Chillo, Verónica 

 Establecimiento de especies vegetales nativas en cárcavas de las Sierras Grandes de Córdoba, 
Argentina. Herrero, María Lucrecia 

 Efecto de la cobertura de herbáceas y su hojarasca en la supervivencia de seis especies arbóreas 
nativas plantadas en una cantera de vermiculita abandonada. Navarro Ramos, Silvia E 

 Estudio del banco de semillas en estepas y plantaciones de pino con diferente estructura en el 
noroeste de la Patagonia. Fernández Castro, Camila 

 Aportes a la conservación de la biodiversidad del Espinal: línea de base de aves en la reserva 
natural urbana “Los Médanos” (Chaján, Córdoba). Lisa, Diego G 

 Diversidad genética de especies nativas maderables de Costa Rica usando AFLP. Villalobos-
Barrantes, Heidy 

 Variación genética mediante microsatélites de las tres cupresáceas emblemáticas patagónicas 
dilucidaría aspectos de su historia biogeográfica. Fasanella, Mariana (expone: Premoli, Andrea) 

 Dinámica estacional de la comunidad mesozooplanctónica en el embalse Paso de las Piedras, 
provincia de Buenos Aires. Fritz, Laura J 

 Susceptibilidad a la invasión de gramíneas en un pastizal de la Pampa Deprimida: efectos de la 
exclusión del pastoreo y la remoción de grupos funcionales. De Francesco, Carolina 

 Efecto de la exclusión del ganado doméstico sobre la regeneración del Bosque Chaqueño 
Semiárido argentino. Trigo, Carolina B 

 La promoción de la productividad invernal con el herbicida glifosato afectó diferencialmente el 
éxito de especies de gran interés forrajero de un pastizal pampeano. Guercio, Juan Pablo 

 Establecimiento de especies maderables nativas introducidas bajo dosel de álamos en el bajo 
Delta del Paraná luego de dos estaciones de crecimiento. Caccia, Fernando D  



 

 

 Comportamiento 

 Comportamento de acasalamento de Gyropsylla spegazziniana (Hemiptera: Psyllidae). Walerius, 

Adriana H 

 Comportamiento de búsqueda de hospedadores e interacciones interespecíficas entre dos 
parasitoides larvales de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) con historias de vida 

contrastantes. Savino, Viviana (expone: Coviella, Carlos) 

 Efectos de la variabilidad ambiental en la conducta exploratoria de Drosophila melanogaster bajo 

distintos escenarios de cambio climático. Alruiz, José Manuel 

 Interacciones entre estímulos y experiencia previa en el comportamiento de búsqueda, encuentro 
y ataque en Apanteles opuntiarum (Hymenoptera: Braconidae). Varone, Laura 

 Fidelidad al sitio reproductivo, al territorio de nidificación y a la pareja en un ave migratoria: la 
tijereta (Tyrannus savana). Bruzzese, Carolina A 

 Uso del espacio de roedores del género Rattus utilizando dos métodos diferentes: marcado-
recaptura y radiotelemetría. García de Cortázar, Rodrigo (expone: Correa, Juana) 

 Selección de árboles dormideros por monos aulladores negros y dorados (Alouatta caraya) en un 

ambiente fragmentado del noreste argentino. Brividoro, Melina 

 Long-term fructose consumption accelerates the cognitive impairment in a natural model of 
Alzheimer’s disease (Octodon degus). Rivera, Daniela S 

 Interacción planta-animal 

 El riesgo de la recompensa variable: respuesta a la variación intra-individual en recompensas en 
sistemas de dispersión de semillas por aves. Palacio, Facundo X (expone: Ordano, Mariano) 

 Flexibilidad en la dieta de Pogonomyrmex mendozanus: ¿hormigas granívoras que prefieren 
insectos? Miretti, María Florencia 

 El movimiento de un forrajero: estrategias para el uso eficiente de los recursos. Kazimierski, Laila 
(expone: Abramson, Guillermo) 

 La incorporación de especies exóticas a las redes nativas de dispersión de semillas en los 
bosques andino-patagónicos. Iglesias, Aimé L 

 Impacto de los nutrientes y la sequía sobre las interacciónes tritróficas en un bosque de 
Nothofagus pumilio del norte de la Patagonia Andina. Chaij, Jaquelina M 

 Aseguramiento reproductivo en Lepechinia floribunda (Lamiaceae) y su relación con el grado de 

hercogamia. Roldán, Joanna 

 Cambios en la cantidad de piezas florales de Passiflora caerulea y su efecto en las visitas de los 

polinizadores. Fernández, María Belén  

 Conectividad de una red de hábitat y riqueza local de interacciones tróficas planta-insecto. Santos, 
Micaela 

 Efectividad de los escarabajos estercoleros como dispersores secundarios de semillas en un 
gradiente de aridez. Maldonado, María Belén 

 Efectos de extractos de plantas (Lantana grisebachii y Lithraea molleoides) sobre la actividad de 
forrajeo de Acromyrmex lundi (Hymenoptera: Formicidae). Vargas Luna, Ariadna 

 Efecto del manejo sobre la interacción entre plantas e insectos herbívoros del matorral mixto 
norpatagónico. Nacif, Marcos E 

 Estudio preliminar de la fauna de artrópodos asociada a Lupinus aureonitens Gillies (Fabaceae). 

Martínez, Lucía C 

 Efecto del pasaje de las semillas de Prosopis flexuosa por el tracto digestivo de vertebrados 
nativos. Villaroel, Juan Manuel  



 

 

 Sobre las semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa) y su paso por el tracto digestivo de la tortuga 
terrestre (Chelonoidis chilensis). Carlos, Nicolás 

 Redes de aves frugívoras em ambiente urbano. Schneiberg, Israel 

 Polinización por murciélagos en las yungas de argentina: el desafío de registrar interacciones en 
un ambiente donde sus protagonistas son escasos. Boero, María Lourdes 

 Diferencias sexuales y herbivoria; una aproximación al entendimiento de la relación planta-
galígeno en Lithraea molleoides. Galfrascoli, Giovana M  

 Dinámica del mutualismo entre pulgones y hormigas ante incrementos de recursos en la base de 
la cadena trófica: interacciones competitivas. Lescano, María Natalia (expone: Farji-Brener, 
Alejandro) 

 Ciclo de vida y reproducción de Caliothrips phaseoli (Hood) (Thysanoptera: Thripidae) sobre 

plantas fabáceas y solanáceas. Sosa, Mirta R (expone: Alejo, Gabriela) 

 ¿Por aire o por tierra? Papel del ensamble de hormigas nativas en la dispersión de la planta 
exótica Cirsium vulgare. Icasatti, Nadia S 

 Diversidad de plantas poliníferas utilizadas por Apis mellifera L. (Apidae) en el Bosque Montano 

de las Yungas de Jujuy (Argentina). Méndez, Magalí V  

 
Bioecología de Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae) en el noreste de la Provincia de 
Buenos Aires. Riquelme Virgala, María B (expone: Santadino, Marina) 

 “Pájaro que comió…”: el rol de las aves frugívoras en la germinación del arbusto invasor 
Cotoneaster franchetii (Rosaceae). Paiaro, Valeria 

 
Herbivoría y diversidad de insectos en Nothofagus macrocarpa a lo largo de un gradiente 

altitudinal en Cerro El Roble y Altos de Chicauma. Claros, Sandra K 

 Frugivoría de Tolypeutes matacus, Pseudalopex griseus, Puma concolor y pecaríes (Fam. 

Tayassuidae) en el Parque Nacional Copo (Chaco Semiárido argentino). Marás, Gustavo A 

 Rol de la dependencia de polinizadores sobre la integración floral en Calceolaria. Sepúlveda, 
Isidora 

 Biomineralizaciones de sílice amorfo en Ligustrum spp. y su potencial rol como defensa contra la 

herbivoría. De Rito, Mara (expone: Montti, Lía) 

 Disrupción del mutualismo de dispersión entre el maqui (Aristotelia chilensis) y su principal 
dispersor, el fío-fio silbón (Elaenia albiceps), en un ecosistema invadido por la chaqueta amarilla 
(Vespula germanica). Duque López, Juan S 

  

18:30 - 19:30 Conferencia Plenaria 

Los desafíos de la conservación marina: modelos alternativos y el rol de las comunidades locales. 
Miriam Fernández 

  

19:30 - 20:00 Cierre. Entrega de Premios. Premio AsAE 

20:00 - 20:30 Brindis 

 

 
 


