
 
 

 

 

Libro de  
resúmenes   

 

 



 
 

 

 

Libro de  
resúmenes   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR – XVIII RAO, Tandil 2019 

 
Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo 
Sustentable - Centro Asociado CIC; Facultad de Ciencias Exactas 
UNICEN  
Dr. Igor Berkunsky, Dr. María V. Simoy, Mg Rosana 
Cepeda, Dr. Agustina Cortelezzi 

 
 IEGEBA- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 

de Buenos Aires 

Dr. Javier Néstor López de Casenave 

 

 Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) y 
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. 
Dra. Cecilia Kopuchian, Dr. Adrián S. Di Giacomo 

 

 
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Francisco G. Taboas 

 

  
COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. Javier Néstor López de Casenave, IEGEBA-CONICET - Dr. Igor Berkunsky, ECOSISTEMAS-  
Dra. Bettina Mahler, IEGEBA-CONICET - Dr. Pedro Blendinger, IES-CONICET -Dra. Valentina Ferretti, 
IEGEBA & AFO - Dra. Cecilia Kopuchian, CECOAL-CONICET - Dr. Adrián S. Di Giacomo, CECOAL-

CONICET - Dr. Juan Pablo Isacch, IIMyC-CONICET - Dr. Andrea P Goijman INTA -Dr. Walter S Svagelj, 
IIMyC-CONICET 

 
 

COMITÉ LOCAL 
Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable - Centro Asociado CIC;  

Facultad de Ciencias Exactas UNICEN 

 
Lic. Clara Trofino, Vet. Judit E. Dopazo, Dra Yanina Mariottini, Dra Estefanía Paz, Vet M. Gimena 

Pizzarello, Lic. M. Florencia Aranguren 

 
con el apoyo de:

 

 



 

 

Libro de resúmenes 

Presentaciones Orales 

 

 19  
 
 

Comadreja Overa Didelphis albiventris. Un total de 19 parejas de carpinteros (6 de C. campestris y 13 de 
C. melanochloros) fueron expuestas a los tratamientos al finalizar la puesta o en incubación temprana. los 
carpinteros realizaron cantos de alarma cuando fueron expuestos al Estornino y a la Comadreja, pero no 
frente al Zorzal. El único ejemplar atacado directamente fue el Estornino Pinto. Los nidos abandonados y 
las interacciones observadas, indican que estas poblaciones se ven parcialmente afectadas por la 
presencia del Estornino Pinto. Además, los resultados encontrados en la etapa experimental sugieren que 
los carpinteros han logrado discriminar a un nuevo competidor por el uso de cavidades y que defienden su 
nido ante su presencia. El avance del Estornino Pinto tiene un efecto definitivamente negativo sobre la 
reproducción de los pájaros carpinteros de la zona y estas observaciones nos permiten comenzar a ver 
las respuestas que la invasión de la especie genera sobre las aves que utilizan cavidades en Argentina. 
 

 

Selección de cavidades en arboles por strigidos del bosque 
semiárido del centro de Argentina 
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La disponibilidad y calidad de las cavidades en los arboles puede limitar y estructurar las poblaciones que 
las utilizan para refugio o crianza. En el bosque semiárido del centro de Argentina existen 3 especies de 
strigiformes que pueden utilizar este recurso (Glaucidium brasilianum, Megascops choliba y Tyto alba) de 
un total de 43 potenciales usuarios. Analizamos la disponibilidad total de cavidades y caracterizamos las 
que fueron utilizadas por los Strigiformes. Durante el año 2018 y 2019 relevamos 12 parcelas de 1 ha en 
la Reserva Provincial Parque Luro para determinar disponibilidad, y características físicas en 3 niveles: 
cavidad, árbol y microhabitat. Encontramos 234 cavidades con un promedio de 20±16,2 (6-67) cm. Las 
características físicas principales encontradas para los Strigiformes (n=40) fueron que el 80% de las 
cavidades utilizadas eran excavadas por miembros de la familia Picidade, a una altura de 334,4±155,5 cm 
y con una profundidad de 54,5±40 cm en arboles principalmente de caldén (95%) con una condición física 
vivo y saludable (90%). Las cavidades usadas por los Strigiformes se encontraron principalmente en 
ambientes con bosques abiertos y gran cantidad de estrato herbáceo en el suelo con poca arbustización. 
En un análisis de selección de variables por parte de los nidos activos de lechuzas (GLM) mostraron que 
no existen preferencias al momento de la selección del nido. Por otro lado nuestros modelos indican que 
los Strigiformes presentes en el bosque semiárido prefirieron cavidades excavadas por picidos. Los 
Strigidos que anidan en cavidades son un componente importante de la biodiversidad de los bosques 
semiáridos, ya que como predadores topes, pueden modelar los niveles tróficos inferiores, pero su 
persistencia se verá afectada en cuanto se sigan interviniendo los remanentes de los bosques de caldén 
en el centro de Argentina. 

 

 

Cajas nidos vs nidos naturales: diferencias en parámetros 
reproductivos del Halconcito Colorado (Falco sparverius) en el 
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La reproducción es el proceso más importante en la vida de cualquier especie, determinando la 
persistencia de sus poblaciones. Diversos factores juegan un rol clave, siendo los ambientales unos de los 
que más pueden influenciar la reproducción. El Halconcito Colorado es un usuario obligado de cavidades 
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que no posee la capacidad de crearlas ni de construirlas, pero el hacer una buena selección de estas en 
relación a la calidad de las mismas puede determinar su éxito. En este trabajo comparamos diferentes 
parámetros reproductivos de Halconcitos Colorados en cajas nido (21) y en nidos naturales (68) en 3 
temporadas reproductivas consecutivas (2016-2019) en el bosque de caldén. El éxito reproductivo fue 
menor en los nidos naturales (30.9%) comparado con las cajas nido (66.7%). Los nidos naturales tuvieron 
menores tamaños de puestas en relación a las cajas nidos (1.73±1.71 vs 4.09±1.79) y un menor número 
de pichones (0.47±1.19 vs 2.24±1.48). Nuestros resultados sugieren que la eficacia reproductiva del 
Halconcito colorado es menor en los nidos naturales respecto a las cajas nido. Las cajas nido son una 
excelente y efectiva herramienta dependiendo del tipo de pregunta a contestar, pero pueden sesgar la 
información del rendimiento real de las especies. Probablemente, las cajas nido proporcionan una mejor 
cavidad para los halcones mientras que los nidos naturales están más propensos a ser afectados por el 
clima y los predadores. Es necesario identificar el rol de los factores externos, como el clima, la 
competencia y la depredación, en el bajo éxito obtenido de los nidos naturales. 

 
 

Competencia por sitios de nidificación entre el Rayadito y la 
Golondrina Patagónica 

en bosque de Ñire sujeto a manejo silvopastoril 
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En las temporadas reproductivas 2015-16 y 2016-17 se registraron mediante observación directa ad libitum 
sucesos de competencia por sitios de nidificación entre Rayadito y Golondrina patagónica. Los estudios 
se realizaron en parcelas cercanas a la localidad de Lago Rosario, Chubut, sometidas a extracción de leña 
por parquizado en dos 2 réplicas de 9 y 16,8 hectáreas respectivamente. Se registraron 4 eventos de 
usurpación o perdida de nidada por consecuencia de la Golondrina Patagónica en nidos de Rayadito. La 
ingresión de especies nativas como la Golondrina patagónica (típica de ambientes abiertos) está 
impactando rápida y negativamente sobre la avifauna local. En bosques sujetos a específicos tratamientos 
como la extracción de leña por parquizado presenciamos la competencia por sitios de nidificación de la 
misma con aves características de bosques como el rayadito. Esto nos alerta sobre la importancia de 
generar a corto plazo estrategias de manejo sustentables en los bosques de la región. Hemos observado 
que este tipo de eventos no ocurren en sitios con extracción de leña por tala rasa o bosque nativo con nulo 
manejo. Creemos que es imperativo desarrollar un protocolo de extracción de Ñire, ya que la Provincia de 
Chubut solo estima la cantidad de metros cúbicos que se pueden extraer de los sitios, pero no de qué 
forma. 
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