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Conferencias 
 

 

La implementación de áreas naturales protegidas como estrategia 

de conservación de la biodiversidad 
 

María Paula Bertolini 

Fundación Temaikèn 

 

Las áreas naturales protegidas, en sus diversas categorías de gestión, son la estrategia más efectiva 

para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, hay mucho por mejorar en cuanto a su 

implementación y gobernanza, no sólo en el caso de Argentina sino en muchas partes del mundo. A 

fin de poder alcanzar las metas y compromisos asumidos como país para la conservación de la 

biodiversidad, es necesario implementar las áreas existentes y pensar en un trabajo integral más 

allá de sus límites, contemplando el paisaje como unidad de gestión.  Se presentarán casos de áreas 

bajo protección privada en la provincia de Misiones como modelos de gobernanza, administradas y 

gestionadas por Fundación Temaikèn, en los que se desarrollan proyectos de investigación, 

educación y manejo en conjunto con otras instituciones y actores. 

 

 

El clima de la Tierra a través del tiempo y cambio climático 
 

Marcelo Zárate 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Pampa. 

 

En las últimas décadas, hemos sido testigos de variaciones en los parámetros que definen las 

condiciones climáticas de nuestro planeta; entre otros, modificaciones en los regímenes de 

precipitaciones y sobre todo un incremento de la temperatura. Estas variaciones que determinan lo 

que se ha definido como Cambio climático, es atribuido a las actividades humanas. A fin de 

comprender y evaluar el significado de estas modificaciones, es necesario analizar el concepto de 

Cambio Climático en una escala temporal de mayor extensión a la de los últimos decenios y a la de 

los registros instrumentales. ¿Cómo ha sido el clima de la Tierra en el pasado geológico? Para ello 

exploramos los mecanismos forzantes del sistema climático y su historia en las últimas centenas y 

decenas de miles de años a fin de comprender la situación actual y así poder proponer posibles    

escenarios futuros en un mundo sujeto a una creciente demanda de recursos naturales. 
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Biocorredores urbanos, una oportunidad para sumar naturaleza 

en la ciudad 
Eduardo Haene 

Universidad de Belgrano 

 

El 90 % de los argentinos viven en ciudades, pensadas antes de la agudización de los problemas 

ambientales y el cambio climático. Hoy contamos con información sólida para comprender que la 

biodiversidad es un recurso fundamental para asegurar un ambiente sano, vital para el bienestar de 

todos los pobladores. Un sistema de espacios verdes con plantas nativas, desde jardines y parques 

hasta reservas urbanas, permiten enriquecer la naturaleza de las ciudades en la medida que estén 

conectados entre sí. El desafío es fabuloso y todos pueden hacer aportes significativos. 

 

 

Generación y transferencia de conocimiento en áreas protegidas 

de La Pampa 
 

José Luis Hierro 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Biodiversidad es más que un conjunto de especies.  Biodiversidad es la diversidad existente en todos 

los niveles de organización biológica, desde alelos hasta ecosistemas, y es también los procesos 

naturales que esa diversidad lleva adelante.  Proteger a la biodiversidad es la tarea central de las 

áreas protegidas.  Estas áreas brindan además escenarios ideales para la generación y transferencia 

de conocimiento en el ámbito de las ciencias naturales.  El diseño de las áreas protegidas deriva, en 

tanto, de la investigación básica desarrollada por la biogeografía ecológica.  Fuera de las áreas 

protegidas, y en ocasiones también dentro de ellas, la biodiversidad es percibida como un 

inconveniente para el desarrollo de actividades productivas.  Asimismo, se intenta minimizar la crisis 

actual de pérdida de especies sosteniendo que la extinción es un proceso natural.  La tensión entre 

protección y producción ha propiciado la elaboración de argumentos tendientes a dar valor a la 

biodiversidad.  Esta presentación repasa las bases teóricas sobre las que descansa la planificación 

de los sistemas de áreas protegidas, aborda aspectos fundamentales referidos a la valoración de la 

biodiversidad y brinda tres estudios que ilustran cómo las áreas protegidas de La Pampa han 

contribuido al conocimiento de nuestros sistemas naturales. 
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El Parque Nacional Lihué Calel y la conservación de los carnívoros 

pampeanos 
Javier Pereira  

Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”  

 

Conservar poblaciones de carnívoros silvestres requiere tanto del conocimiento de factores 

biológicos como socioeconómicos. Entre 1998 y 2009, en el marco del “Proyecto Gatos del Monte”, 

llevamos a cabo distintas acciones tendientes a conocer y conservar a los carnívoros presentes en 

un paisaje dominado por grandes campos ganaderos (Dptos. Lihuel Calel, Curacó y Utracán) que 

contiene en su centro al Parque Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa. El proyecto hizo foco 

fundamentalmente en tres especies de carnívoros que enfrentan distintas problemáticas: el gato 

montés (Leopardus geoffroyi), el zorro gris (Lycalopex gymnocercus) y el puma (Puma concolor). La 

interacción disciplinaria que se dio en este proyecto favoreció la obtención de información relevante 

para entender cómo el manejo ganadero predominante en la región afecta la ecología y demografía 

de estas especies, buscando identificar aquellas acciones con mayores impactos sobre la viabilidad 

de las mismas. Llevamos a cabo investigación sobre ecología espacial y trófica, densidad, dinámica 

poblacional, enfermedades infecciosas y parasitarias, disponibilidad de presas y comportamiento, 

entre otros tópicos. Trabajamos además para entender las percepciones y actitudes de los 

pobladores rurales hacia los carnívoros en campos ganaderos y el manejo que se hace de los perros 

y gatos domésticos. Esta información ha permitido diagnosticar el estado de los carnívoros silvestres 

de la región, detectar acciones de manejo para su conservación y resaltar el rol del parque nacional 

en el contexto del paisaje. 
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Exposiciones orales 

 

Conozcamos las Áreas Protegidas 

Fantini M. Á. 

Subsecretaría de Ambiente. Gobierno de La Pampa. 

 

La Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de La Pampa realizó durante el proyecto “Conozcamos 

las Áreas Protegidas”, que contó con el aval institucional del Ministerio de Cultura y Educación de la 

Provincia. Consistió de una serie de actividades destinadas a promover comportamientos que 

favorezcan el cuidado y conservación de la biodiversidad, entre las que se incluía la visita al Museo 

de Historia Natural y a la Reserva Natural Parque Luro destinada a la implementación de diferentes 

políticas de protección y conservación, para evitar la perturbación irreversible de ciertos 

ecosistemas y regular y/o restringir las actividades humanas que garanticen el uso sustentable de 

los recursos naturales. Permitió a alumnos de escuelas primarias, docentes, directivos y padres a 

construir en forma colectiva conocimientos sobre nuestra biodiversidad y conservación de las 

especies autóctonas existentes en las áreas protegidas, constituyéndose en una herramienta de 

socialización y de potencial utilidad en la resolución de problemáticas ambientales. Se efectuó en 

dos periodos (marzo-abril y septiembre-noviembre, un día a la semana), en el año 2010 participaron 

300 alumnos, en el 2011 más de 700 alumnos y en año 2012 más de 300 alumnos. 

 

 

Mesofauna de suelo de la Reserva Natural Parque Luro 

 
Balmaceda R.B., Santillán M. Á. y Martínez P. A.  

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional Mar 
del Plata. 
División Zoología. Museo de Historia Natural de La Pampa. Secretaria de Cultura, Gobierno de La 
Pampa. 
 

La mesofauna de suelos la constituyen organismos que miden entre 0,2 y 2mm. Entre ellos, los 

ácaros (Arachnida) y los colémbolos (Hexapoda) son los grupos más abundantes y diversos. En 

Argentina esta fauna es poco conocida y restan grandes regiones del país sin explorar. El espinal 

pampeano, particularmente, no había sido prospectado hasta ahora. En 2015 realizamos un 

muestreo exploratorio de suelos del caldenal y ambientes asociados en la Reserva Natural Parque 

Luro y alrededores (Provincia de La Pampa). El estudio se abocó a un grupo particular, los ácaros 

oribátidos. Estos son ácaros de vida libre que participan activamente en la degradación y reciclado 

de la materia orgánica del suelo. Como resultado se hallaron 41 especies, la mayoría de ellas 

conocidas de otros ambientes semiáridos y algunas que resultaron nuevas para la ciencia. 
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Estudio de la rareza Gaillardia cabrerae (Asteraceae), endemismo del 

centro sur de La Pampa: implicancias para su conservación 

Beinticinco L. y Prina A. 

Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Se resumen los resultados obtenidos en el marco de la tesis doctoral basada en Gaillardia cabrerae 

(Asteraceae), la margarita pampeana, considerada hasta el momento un endemismo estricto del 

Parque Nacional Lihué Calel (PNLC). Se recabó información básica acerca de parámetros poblaciones 

estáticos, respuesta al fuego, estimaciones de la diversidad de sus poblaciones y se discutieron 

aspectos inherentes a las relaciones filogenéticas con sus especies congéneres. Se registró por 

primera vez la ocurrencia de la especie fuera del área protegida. Las poblaciones sobre las laderas 

rocosas presentaron los valores máximos de densidad de individuos. Si bien la estructura 

poblacional resultó variable en las diferentes poblaciones, los mayores valores de reclutamiento se 

registraron en aquella que se desarrolla sobre la banquina de la RN 152 y en aquella ubicada fuera 

del PNLC. Los individuos quemados en los incendios acontecidos a finales de 2003 mostraron buena 

recuperación a partir del rebrote y la producción de capítulos fue mayor en la temporada post fuego. 

Se registraron valores considerables de diversidad tanto morfológica como genética dentro y entre 

poblaciones. Las poblaciones mostraron estar genéticamente estructuradas. La información 

obtenida permite discutir acerca de la condición de rareza y proponer una categoría de conservación 

la especie. 

Flora vascular de la Reserva Provincial Cerro Negro 

Calderón S. y Prina A. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Este trabajo incluye la flora vascular del cerro negro y sus alrededores. Esta área está ubicada al 

noroeste de la provincia de La Pampa, en el departamento de Chical-Co, perteneciente a la Provincia 

Fitogeográfica del Monte. Se realizaron tres relevamientos florísticos: diciembre de 2013, abril y 

noviembre de 2014 con el objetivo de desarrollar un catálogo florístico regional. Las muestras 

recolectadas se identificaron y luego de procesadas se depositaron en SRFA. Determinamos el 

origen geográfico de cada taxón asignando las siguientes categorías: nativo, endémico, adventicio y 

cosmopolita. Además, se determinó la forma de vida según Raunkiaer, Índice de Biodiversidad para 

Familias (BF), Géneros (BG) y Especies (BE). Registramos 269 taxones pertenecientes a 54 familias y 

6 taxones no registrados previamente para La Pampa. El 61% de los taxones son nativos, el 30% son 

endémicos, el 8% son adventicios y el 1% son cosmopolitas. Registramos 35 Caméfitos, 110 

Hemicriptófitos, 7 Hemicriptófitos volubles, 36 Nanofanerófitos, 62 Terófitos, 10 Geófitos, 2 

Hidrófitos y 2 Epífitos. El índice de biodiversidad fue el siguiente, BF = 5.92; BG = 20.07; BE = 29.50. 

Se propone la expansión del área correspondiente a Payunia que comprende el territorio de La 

Pampa. 
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Dieta y tasa de aportes de presas del Halconcito colorado (Falco sparverius) 

en ambientes naturales y agroecosistemas pampeanos 

Orozco-Valor P.M. y Grande J.M. 

Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA). Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Pampa. 

 

La sustitución de hábitats naturales por cultivos, puede alterar completamente los patrones de 

disponibilidad y abundancia de alimento para las rapaces. Mediante el análisis de filmaciones en 

cajas nido en la temporada 2017-18, analizamos si existen cambios en la dieta y en la inversión 

parental del Halconcito colorado en áreas de cultivo intensivo, de agricultura tradicional y en 

bosques semiáridos naturales. Se filmaron 30 cajas nido en las tres áreas de muestreo (97,5 horas). 

La diversidad de la dieta fue mayor en las áreas agrícolas que en la reserva de bosque de Caldén, 

sugiriendo una respuesta funcional de la especie. No se encontraron diferencias en la frecuencia de 

ocurrencia de los principales ítems presa. Los aportes de biomasa no variaron entre áreas. Sin 

embargo, la tasa de aportes fue mayor en las áreas agrícolas y menor en el bosque de Caldén. 

Machos y hembras mostraron un aporte diferencial de presas en función de la edad de los pichones, 

sugiriendo una división de roles. La reproducción en áreas agrícolas demanda una mayor inversión 

parental en la búsqueda de alimento, posiblemente por una menor disponibilidad de las presas más 

idóneas y una necesidad de diversificar la dieta incluyendo ítems menos rentables. 

Voluntariado Universitario "Conociendo Áreas Protegidas" 
 

Betelu M., Pagliero F. y Reyes M. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Subsecretaría de Ambiente. Gobierno de La Pampa. 

 

Voluntariado Universitario: “Conociendo áreas protegidas”. El sistema de áreas protegidas de La 

Pampa cuenta con 8 reservas o áreas protegidas, de allí se seleccionó para este proyecto el área 

protegida Laguna de Guatraché, ubicada a 10 km al sur de la localidad. La Reserva Natural Laguna 

Guatraché, representa el ambiente de bosque de caldén en un paisaje de lomadas y depresiones 

característico de los valles transversales pampeanos. Es la primera área protegida declarada en la 

provincia en el año 1991, por medio de la Ley N°1353 (decreto provincial N°2953); aún se encuentra 

en proceso de categorización y delimitación. El proyecto de voluntariado tenía como objetivo hacer 

conocer a los alumnos y público en general, las funciones que cumplen las reservas naturales 

protegidas, como herramientas de conservación de ecosistemas propios de un territorio, como así 

también de sitios de valor histórico y cultural, paisajes, monumentos naturales, etc., y del 

importante papel que tienen las mismas como espacios para implementar diversas actividades de 

educación ambiental. Se realizaron diferentes actividades como talleres, charlas y visitas para 

caracterizar el área protegida. 
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Ciencia ciudadana, relevamiento de vertebrados en la Reserva Natural 

Urbana Benicio Delfín Pérez 
Cervio M.L. 

Municipalidad de General Pico. 

 

La coordinación Turismo de la Municipalidad de General Pico a partir del año 2012 comenzó a 

relevar los vertebrados, enfocando el interés del estudio en las aves que residen en la Reserva 

Natural Urbana Benicio Delfín Pérez, ubicada a 5 km. de la ciudad de General Pico, La Pampa. La 

misma cuenta con una superficie de 150 hectáreas, que albergan un cuerpo de agua permanente y 

otro semi-permanente. Para identificar las aves que conforman la comunidad se realizan diferentes 

censos y salidas de observación de aves. En estas salidas se cuenta con la participación de la 

comunidad e instituciones de la localidad y localidades vecinas. En total se identificaron 140 

especies de aves. Si bien se contaban con otros relevamientos, en este además de confirmar la 

presencia de todas las aves mencionadas por los mismos se registraron nuevas especies. A modo de 

trasmitir los conocimientos, se colocaron carteles informativos, se visitan diversos establecimientos 

educativos, se realizan diferentes talleres y exposiciones. Los terceros domingos de cada mes se 

invita a la población a realizar caminatas con el fin de recorrer y observar las aves de la laguna y el 

área circundante. Sumando el último año más de 3.000 avistadores. Este trabajo sirve como base 

para futuras investigaciones en las que profundicen los datos a relevar. A futuro se espera aumentar 

el número de participantes promoviendo mayor concientización con la naturaleza obteniendo así 

una mejor relación ser humano - ambiente. 

 

Volcanismo basáltico en el Área Protegida Cerro Negro y zonas aledañas 

Bertotto G. W., Bernardi M.I., Ponce A.D., Rubiano Lorenzoni, G. M. y Mulatero S. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)- Universidad Nacional de La Pampa. 

 

En el sector limítrofe entre las provincias de La Pampa y Mendoza afloran varias coladas basálticas 

dispuestas con una dirección general noroeste-sudeste y volcanes de pequeño tamaño. Los 

afloramientos pertenecen al sector oriental del campo volcánico de Payunia y ocupan parte de los 

departamentos Puelén y Chical-Có en la provincia de La Pampa. En particular en el extremo noroeste 

de La Pampa se conservan parcialmente edificios volcánicos llamados Cerro Negro (2 volcanes), 

Lomas Chicas, cerros de Díaz, Agua de Torres, Puntudo y La Negra. Los cerros tienen de 20 a 80 m 

de altura sobre el terreno, están erosionados por lo que no es posible reconocer sus cráteres. Están 

formados por aglomerados y brechas volcánicas, lapillitas, diques de lava masiva y coladas de lava. 

Estos volcanes estuvieron activos entre 2 y 4,7 millones de años atrás y las erupciones que los 

formaron fueron principalmente del tipo hawaianas. El magma fue generado en el manto superior 

terrestre a partir de fenómenos relacionados a la subducción de la placa de Nazca debajo de la 

Sudamericana. Las rocas pertenecen al grupo de los basaltos y la asociación mineral al microscopio 

es plagioclasa, olivino y clinopiroxeno, además de vidrio volcánico. 
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Evaluación del riesgo de caída de árboles en la Reserva Natural Urbana 

Delfín Pérez (General Pico, La Pampa). 
Montero L., Álvarez Redondo M. y Vicente R. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Dirección de Espacios Públicos (Municipalidad de General Pico). 

 

La Reserva Natural Urbana Delfín Pérez se encuentra ubicada a 5 km de General Pico, La Pampa. La 

misma integra el Sistema Provincial de Áreas Protegidas por su valor de conservación ya que en ella 

conviven especies de fauna y flora autóctona con una importante proporción de ejemplares 

arbóreos de gran porte, mayoritariamente especies exóticas como eucalyptus, álamos y pinos, etc. 

Estos bosquecillos son muy utilizados como sitios de sombra, recreación y descanso. Dentro de la 

Reserva se encuentra la laguna “La Arocena”, de carácter permanente que se forma de manera 

natural por depresión del terreno. Anualmente visitan la reserva cerca de 70.000 personas. El 

objetivo propuesto es evaluar el estado general del arbolado mediante la metodología de 

Chauchard (2015) sobre evaluación de riesgo de caída de árboles en áreas recreativas. Previo al 

muestreo, se establecieron tres zonas con distinto nivel de riesgo teniendo en cuenta: intensidad 

de uso e infraestructura. La importancia de realizar esta evaluación es prevenir la caída o 

desprendimiento de alguna parte del árbol sobre personas e infraestructuras. Resultados 

preliminares sobre evaluación de eucalyptus y álamos en zona de elevado riesgo debido al uso 

indican que no existe un alto riesgo según la metodología mencionada anteriormente. 

 

Las lagunas someras de Parque Luro: ambientes sorprendentemente 

diversos y dinámicos 

Pilati A., Muller A.P., Montelpare G.A., Biasotti A.E., Echaniz S. A. y Vignatti A. M.  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

La Reserva Parque Luro, posee 3 lagunas importantes. Un relevamiento de las principales variables 

limnológicas permitió clasificarlas en dos grupos: lagunas hipo-meso salinas e hipersalinas. La laguna 

Este es normalmente hipersalina (salitral), pero con precipitaciones extraordinarias puede formar 

una capa “hipo-meso salinas” superficial que flota sobre una capa hipersalina (lago meromíctico). 

Ambas capas presentaron diferentes características químicas y biológicas hasta que se mezcló 

totalmente por acción de los vientos. La laguna Centro siempre perteneció al grupo de lagunas hipo-

meso salinas y es la que mayor diversidad de zooplancton presentó de las tres. La laguna Oeste es 

de salinidad intermedia, pero a medida que se secaba se comportó como hipersalina, hasta formar 

un salitral. Fue entonces cuando la descomposición de macrófitas favoreció altos niveles de 

nutrientes e importantes florecimientos algales. El fitoplancton de las 3 lagunas estuvo 

representado sólo por Dunaliella sp. en todas las salinidades, y la densidad de esta especie estuvo 

inversamente relacionada con la presencia de grandes pastoreadores. La riqueza de zooplancton en 

estas lagunas estuvo inversamente relacionada con la salinidad. Las diversas características de estas 

lagunas (algunas estables y otras variables) hacen de esta reserva un importante sitio de 

conservación en La Pampa. 
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Los huecos de los árboles: un recurso clave para muchas especies 

López F. G., Bragagnolo L.A., Rebollo M.E., Santillán M.Á., Orozco-Valor P. M., Berkunsky I. y 

Grande J.M. 

Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA). Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)- Universidad Nacional de La Pampa. 

Museo de Historia Natural de La Pampa. Subsecretaría de Cultura. Gobierno de La Pampa. 

Universidad Nacional del Centro. 

 

La disponibilidad y calidad de las cavidades en los árboles de un bosque puede limitar y estructurar 

las comunidades que las utilizan. Más de un 30% de los vertebrados del mundo, en algún momento 

de sus vidas necesitan cavidades. Existen 3 tipos de usuarios de cavidades en función de la capacidad 

para crearlas (Excavadores, Excavadores Débiles y No Excavadores) o en función del uso que hacen 

(Obligatorio, Facultativo y Potencial). Muchos de estos usuarios son considerados “ingenieros de 

ecosistemas” o “especies claves” en el funcionamiento de los diferentes ambientes porque 

suministran sitios de nidificación a especies que no son capaces de fabricarlos por ellos mismos. En 

este trabajo presentaremos resultados sobre la disponibilidad, características, calidad de los huecos 

y especies que las utilizan, obtenidos desde el año 2013 hasta la fecha en la Reserva Provincial 

Parque Luro, provincia de La Pampa. Haremos hincapié sobre ecología reproductiva de 2 especies 

que hacen un uso obligado de las cavidades, el Halconcito Colorado (Falco sparverius) y el Calancate 

común (Psittacara acuticaudatus). Se presentarán los principales resultados de estas 2 especies 

utilizadas como “indicadoras” y se las relacionara con el estado de conservación y los manejos del 

bosque de caldén. 

 

Las áreas protegidas van a la escuela 

Reyes M. y Betelu M. 

Subsecretaría de Ambiente. Gobierno de La Pampa. 

 

Taller “Las áreas protegidas van a la escuela” 

La Subsecretaria de Ambiente de la provincia de La Pampa comenzó, hace algunos años, a dictar 

talleres sobre las áreas protegidas de la provincia en escuelas primarias de la ciudad de Santa Rosa 

y el interior provincial, de manera de hacer conocer el Sistema provincial de Áreas Protegidas y 

revalorizar la biodiversidad en ellas. Esta propuesta de taller, enmarcada en un proyecto conjunto 

de la Subsecretaría de Ambiente y el CFI, tuvo como objetivo promover en los alumnos de los últimos 

años del Nivel Primario (4º, 5º y 6º) y los de 1º año del Nuevo Secundario, a través de la indagación, 

la socialización del conocimiento sobre las distintas áreas protegidas de la provincia de La Pampa, 

constituyendo una estrategia disparadora de aprendizajes más complejos acorde a la edad de los 

alumnos. En total, se dictaron 44 talleres, a 1976 alumnos acompañados de 161 docentes de 22 

escuelas de Nivel Primario y 22 colegios de Nivel Secundario, cubriendo 15 localidades de la 

provincia de La Pampa durante el año 2014. 
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Flora vascular de la Reserva Provincial Pichi Mahuida, Dpto. Lihué Calel, La 

Pampa, Argentina 
 

Weinzettel C. M., Prina A. O. y Alfonso G. L. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

La Reserva Provincial Pichi Mahuida se ubica en el sudeste de la provincia de La Pampa (38º 50´ S y 

64º 45´ O), sobre la costa norte del Río Colorado; abarca 4100 ha de arbustales mixtos y jarillales de 

la provincia fitogeográfica del Monte. Se realizaron relevamientos florísticos en 2008, 2010, 2012 y 

2013 con el objetivo de elaborar un catálogo florístico del área protegida. Los ejemplares colectados 

fueron identificados, apropiadamente procesados y depositados en el Herbario SRFA de la UNLPam. 

Para cada taxón se determinó el origen geográfico (Nativo, Endémico de Argentina y Adventicio); se 

consignó el tipo biológico y se calcularon los índices de Biodiversidad por familia, género y especie. 

Se registraron 244 taxones distribuidos en 49 familias; el 49% son nativos, el 33% endémicos para 

Argentina y el 18% adventicios. Se cita por primera vez para La Pampa a Eleocharis maculosa (Vahl) 

Roem. & Schult. (Cyperaceae). Las hierbas anuales y perennes representan el 67% de las especies 

determinadas. Los índices de biodiversidad fueron: BF = 30,38; BG = 109,13; BE = 148,19. Pichi 

Mahuida cuenta con mayor porcentaje de especies endémicas y menor porcentaje de especies 

adventicias que la Reserva Natural Parque Luro. 

Las Arañas (Araneae) de la Reserva Provincial Parque Luro 
 

Peralta Seen N., Rebollo, M.E. y López, F.G. 

Museo de Historia Natural de La Pampa.Subsecretaría de Cultura. Gobierno de La Pampa. 

Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA). Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Las arañas son imprescindibles dentro de un ecosistema debido a su rol ecológico como 

controladores biológicos. Además, las relaciones que establecen con el resto de los taxones 

presentes en una comunidad y su gran diversidad, hacen que sean un grupo indicador para 

determinar el estado de conservación y equilibrio de un ecosistema. Presentamos una lista 

taxonómica comentada producto de los revelamientos estivales entre 2015 y 2019, de la comunidad 

de artrópodos presentes en la reserva. Se recogieron 1672 ejemplares mediante red de barrido, 

trampa de caída y colecta manual. Los resultados arrojan una diversidad comprendida en 17 

familias, 23 géneros y 10 especies. Este número preliminar de familias comprende 

aproximadamente un 50% de la diversidad total de arañas que se encuentran en La Pampa, siendo 

las más representadas Thomisidae y Araneidae. Por otro lado, se amplía la distribución de 

Theridionpositivum, una de las especies determinadas hasta el momento, que no había sido 

registrada para La Pampa. 
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Relevamiento forestal, florístico y de cobertura de suelos de la Reserva 

Provincial Pichi Mahuida, La Pampa, Argentina 

Weinzettel C. M., Calvo P., Breser V. J., Schmidt R. M. y Gonzalez-Roglich M. 

La Reserva Provincial Pichi Mahuida (RPPM) forma parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas 

de la provincia de La Pampa desde 1996. Ocupa un área de 4100 ha, limita al sur con el Río Colorado 

y contiene comunidades vegetales típicas de la Provincia Fitogeográfica del Monte. En 2011 se inició 

el Plan de Conservación de la RPPM a través de relevamientos florísticos, forestales y de cobertura 

de la vegetación del lugar tendientes a producir la cartografía de base de la misma. En consecuencia, 

se definieron 5 unidades de vegetación: Pastizal, Arbustal muy abierto, Arbustal mixto abierto, 

Arbustal mixto cerrado y Bosque bajo - arbustal muy cerrado. Los arbustales mixtos ocupan el 70% 

de la reserva y sus especies dominantes son Prosopidastrum angusticarpum “manca caballo”, 

Condalia microphylla “piquillín” y Prosopis flexuosa var. depressa “alpataco dulce”. Se incluyen en 

estos los Jarillales (caracterizados por Larrea divaricata “jarilla hembra”), frecuentes en la reserva, 

pero no pueden identificarse con precisión por las imágenes satelitales disponibles para este 

trabajo. Estos relevamientos permitieron sentar las bases para el seguimiento y planificación de 

actividades en la RPPM y también recuperar las particulares florísticas de los arbustales, la 

vegetación ribereña y los pastizales. 

 

Strigidos del bosque semiárido del centro de Argentina prefieren cavidades 

excavadas en caldén para nidificar 

 
Hidalgo A., Diaz Peñalba P., Fernández Madrid S. y López F.G. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

La disponibilidad y calidad de las cavidades en los árboles puede limitar y estructurar las poblaciones 

que las utilizan. En el bosque semiárido del centro de Argentina existen 3 especies de strigiformes 

que pueden utilizar este recurso (Glacydium brasilianum, Megacops choliba y Tyto alba). Analizamos 

la disponibilidad total de cavidades y caracterizamos las que fueron utilizadas por 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. Encontramos 234 cavidades con un promedio de 

20±16,2 (6-67) cm. Las características físicas principales encontradas 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 se encontraron en bosques 

abiertos 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 psitácidos.  
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Ecología de dos aves migrantes australes del Neotrópico en su área 

reproductiva en el centro de Argentina: el churrinche (Pyrocephalus 

rubinus) y la tijereta (Tyrannus savana) 

 

Rebollo M.E., Sarasola J.H., Jahn A.E., Cereghetti J., Stella C.A. y Pérez-Rodríguez L. 

Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA). Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Pampa. 

Environmental Resilience Institute. Indiana University. USA. 

Museo Historia Natural de la Pampa. Subsecretaría de Cultura. Gobierno de La Pampa. 

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC, UCLM, JCCM), España. 

 

Diferentes aspectos importantes de la historia de vida de las aves son afectados por la migración, 

ya que implica cambios periódicos a escenarios ambientales y biológicos particulares. Presentamos 

la ecología reproductiva del churrinche y la tijereta en La Pampa. El área de estudio comprendió La 

Reserva Provincial Parque Luro y sitios aledaños desde 2015 a 2019. Describimos su biometría, 

condición corporal y de salud, coloración, alimentación, hábitat y reproducción. Ambas especies 

difirieron en su biometría respecto al sexo y clases de edad y presencia de ectoparásitos. Las 

coloraciones del churrinche se debieron a la combinación de hasta tres carotenoides: cantaxantina, 

luteína y equinenona. Ambas consumieron artrópodos de diferentes órdenes, mayoritariamente 

coleópteros, siendo el churrinche no selectivo y la tijereta selectiva de sus presas. El churrinche 

seleccionó hábitats con mayor porcentaje de cobertura de árboles para criar y la tijereta plantas de 

mayor altura y troncos más estrechos. La temporada reproductiva de ambas duró desde noviembre 

hasta febrero, siendo el tamaño de puesta (huevos) y nidada (pichones) 1-3 para el churrinche y 1-

4 para la tijereta y el éxito reproductivo 12% y 24% respectivamente. Este trabajo describe sus 

principales limitantes ecológicas y ambientales, importante para la conservación de sus ambientes 

amenazados. 
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Efectos del cambio de régimen hidrológico sobre la salinidad del agua 

superficial y subterránea en la Reserva Provincial Ñochilei-có 

 
Minig A., Dornes P.F., Titarelli R. F.  y Páez Campos H.R.  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

El cambio del régimen hidrológico natural constituye el principal impacto que sufren los humedales 

y los servicios ecosistemas. Estas modificaciones resultan en cambios en la hidrodinámica e 

hidroquímica del agua superficial y subterránea. El área de confluencia de los ríos Atuel y Salado 

constituye un amplio humedal ubicado en una planicie aluvial, conformado por numerosos cauces 

y bañados. El objetivo fue describir los efectos del cambio del régimen hidrológico sobre la salinidad 

del agua superficial y subterránea en el área de confluencia donde se ubica la Reserva Provincial 

Ñochilei-Có. La activación de los humedales depende de los aportes de los ríos Atuel y Salado. Su 

intermitencia y atenuación actual resulta en la ausencia de conexión entre ambos ríos, en una 

marcada contracción de los bañados, reducida a depresiones hipersalinas del Salado, y ausencia de 

escurrimientos del río Chadileuvú. La calidad hidroquímica del agua superficial y subterránea 

desmejora drásticamente con la disminución de los escurrimientos. El balance hídrico netamente 

deficitario, resulta en un ambiente salino permanente con predominio de especies halófitas y con 

valores de salinidad que imposibilitan cualquier uso. Se evidencia que para el restablecimiento de 

los humedales se debe prioritariamente garantizar mayores caudales desde aguas arriba.  

 

Evolución histórica del sistema de humedales de los ríos Atuel y Salado 

Páez H. R. y Dornes P.F. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 

El sistema de humedales de los ríos Atuel y Salado conforma un área de bañados, cauces y lagunas 

de aproximadamente 1600 km² en el oeste de La Pampa. Su expresión resulta del aporte superficial 

de ambos ríos, ambos de regímenes hidrológicos drásticamente modificados debido a 

intervenciones antrópicas aguas arriba. Tanto la expresión como la conectividad hidrológica varía 

por diversos factores, y es objetivo de este estudio analizar ambos aspectos en relación con los 

regímenes hidrológicos superficiales a lo largo del tiempo, a partir de teledetección y datos de 

campo. La expresión espacial varía, fundamentalmente, según los pulsos del río Atuel y la 

obstrucción y avulsión de cauces, ya sea antrópica o consecuencia de la deposición eólica o la 

revegetación. Se documenta la historia de activación y migración de los distintos cauces y los 

procesos avulsivos pasados. La conectividad hidrológica depende no sólo de la magnitud de los 

pulsos sino también de la duración, ya que resulta de la saturación del subálveo y la superación de 

cotas umbrales, además de la magnitud necesaria para producir avulsiones. La dinámica de pulsos 

del río Atuel y los escasos aportes del río Salado son los factores que generan una expresión 

intermitente y con reducida conectividad hidrológica en los humedales. 
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La Reserva Provincial Laguna Guatraché como espacio para la formación en 

manejo de bosque nativo y vivero mediante la extensión universitaria 

Álvarez Redondo M., Cappello V. y López, G. 

Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa. 

Subsecretaría de Ambiente. Gobierno de La Pampa 

 

Los bosques de caldén en La Pampa presentan un avanzado estado de degradación debido 

principalmente a acciones antrópicas ejercidas desde hace décadas, observándose áreas boscosas 

muy arbustizadas. En esta caracterización se encuentra la Reserva Provincial Laguna Guatraché, 

compuesta por predios privados con bosque de caldén. Por otro lado, la Escuela Agrotécnica 

Guatraché (EAG) en su rol socioeducativo, presenta una demanda específica de profundizar en 

temas asociados a su entorno ecológico-productivo. En este contexto, se toma la extensión 

universitaria como un camino de abordaje interdisciplinario de estas temáticas mediante un trabajo 

conjunto entre la EAG, Subsecretaría de Ambiente y Facultad de Agronomía, tomando la Reserva y 

la Escuela como escenarios pedagógicos. Los objetivos están enfocados en la formación en manejo 

de bosque nativo y vivero en alumnos de la EAG e impulsar el desarrollo de estrategias de manejo 

sustentable de los recursos naturales de la Reserva y su entorno. Los resultados están demostrados 

en acciones concretas como la instalación de un vivero de especies nativas de la región en la EAG, 

jornadas demostrativas a campo dentro de la Reserva, jornadas institucionales en Facultad de 

Agronomía y presentación de trabajos en congresos. En la actualidad, se sigue trabajando con el fin 

de afianzar logros y profundizar objetivos propuestos. 

 

 

Reserva Activa: Laguna de Utracán 

Alzuri V.  

Municipalidad de General Acha. 

Comenzamos hace 6 años con un espacio de 11 hectáreas, en las cuales están muy bien 

representados ecosistemas típicos de La Pampa: el pastizal de médanos, el caldenal, la laguna y sus 

playas. Se inició sectorizando los espacios, realizando las gestiones correspondientes para en 2016 

ser declarada “Reserva Natural Municipal Balneario Laguna de Utracán”. Se demarcó y realizó la 

cartelería de un sendero recreativo e interpretativo de la flora existente y a través del proyecto 

“Visitas guiadas, senderismo y avistaje de aves” se generó un listado de aves correspondiente con 

observaciones desde 2015 a la fecha. En 2019, a partir del trabajo conjunto con la Subsecretaría de 

Ambiente se incorporó al Sistema Provincial de Áreas Protegidas.  Actualmente, se está trabajando 

en folletería que representa las más de 140 especies de aves observadas. Y en su incorporación 

como posible AICA junto con el Museo de Historia Natural de La Pampa. 
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Geografía, biogeografía, territorios y propuestas de aprendizaje: la 

experiencia de una salida de campo 
 

Labey M. del C. y Lapena, J.E. 

Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

El Plan de Estudios del Profesorado en Geografía (FCH. UNLPam), propone desde el denominado 

Campo de las Prácticas, que los estudiantes participen y se incorporen de manera temprana y 

progresiva a los diversos contextos sociales y educativos. Así, desde la cátedra de Biogeografía se 

realizan actividades que incentivan al planteo de interrogantes, diseño de situaciones de enseñanza 

para educación secundaria, análisis desde la multidimensionalidad y en consecuencia identificación 

de procesos didácticos que generen propuestas integradoras. En este sentido, en el desarrollo de 

cada curso se realiza al menos una salida de campo que busca generar estos objetivos mencionados. 

El fin de esta presentación es compartir las experiencias logradas en el trayecto que incorpora parte 

del ejido urbano y suburbano de Santa Rosa (La Pampa) hasta la Reserva Provincial Parque Luro. 

Desde la cátedra consideramos que integrar a la sociedad en el complejo biogeográfico implica el 

compromiso de la Geografía con las problemáticas sociales y ambientales actuales. Las propuestas 

pretenden que los egresados tengan capacidad para reflexionar sobre el lugar que le cabe a la 

naturaleza, las acciones generadas sobre los territorios, las connotaciones legales, así como la 

generación de propuestas de enseñanza pasibles de ser aplicadas en las escuelas. 
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Audiovisuales 

 

El Río Colorado y su relación con Áreas Protegidas 

 

Pollak J. P. y   Pollak, J. 

Norden Adventure Turismo Activo 

 

 

Exposición y proyección del Video de la "Travesía del Río Colorado: Padre e hijo en defensa de los 

ríos pampeanos" en todo el trayecto de la provincia de La Pampa (730 km. en 10 días) realizada en 

enero de 2019 junto a mi hijo Joaquín Pollak. Dicho río está directamente ligado a dos áreas 

protegidas (Casa de Piedra y Pichi Mahuida) 

 

 

Turismo Activo en Áreas Protegidas de La Pampa 

 

Pollak J. P. y   Pollak, J. 

Norden Adventure. Turismo Activo 

 

Exposición y proyección de videos de guiadas en "Área Protegidas Cerro Negro". Técnicas que se 

utilizaron para señalización con elementos reciclados y diseño de senderos auto guiados en áreas 

de uso público y otros circuitos en la provincia. Trabajos realizados con geólogos de la Universidad 

Nacional de La Pampa. 
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Posters 

 

Estudio fitoquímico de especies vegetales de la Región Pampeana 
 

Sosa L., Durán K., Pattacini S., Bellozas Reinhard M. y Scoles G. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.  

 

Los recursos vegetales han sido aprovechados por el hombre para uso alimenticio o medicinal desde 

tiempos antiguos. Esto es gracias a los metabolitos secundarios que poseen las plantas y que han 

constituido un punto de partida para el descubrimiento de nuevas sustancias bioactivas. Son 

muchas las poblaciones en el mundo que dependen en gran manera del uso de plantas medicinales, 

tanto es así, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 80 % de la población 

mundial utiliza plantas medicinales para atender sus principales problemas de salud. En este trabajo 

se presenta una revisión de los estudios que ha realizado nuestro grupo de trabajo, enfocados en 

conocer tanto la fitoquímica como la actividad biológica de diversas especies vegetales empleadas 

por los pobladores de La Pampa; con esto se pretende validar científicamente su uso en la medicina 

tradicional. Las plantas estudiadas fueron: piquillín (Condalia microphylla), senecio (Senecio 

vulgaris), botón de oro (Calendula officinalis), laurel (Laurus nobilis) romero (Rosmarinus officinalis), 

pichana (Bacchariss partioides) y tomillo (Acantholippia seriphioides). Las propiedades biológicas 

analizadas en los extractos y en aceites esenciales, fueron la actividad antioxidante y repelente. Los 

resultados obtenidos indican una estrecha relación entre la fitoquímica, la farmacognosia y el uso 

de la planta en la medicina tradicional. 

 

 

Pulmón Verde entre humedales 
Carantes J. y Ayala N. 

Bioregión 

 

Visibilizar Bioregión con un resumen iconográfico que represente como con diseño permacultural, 

se potenció el escenario recreando un organismo vivo. Póster con elementos lineales, gráficos + 

textos referenciales y sonoro/ incorporando código QR en el póster. Bioregión es un predio lindante 

a la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de General Pico; donde se desarrollan 

prácticas sociales y educativas basadas en el diseño sustentable y en el cuidado del medioambiente. 

Siguiendo los patrones naturales de humedales y sistemas silvopastoriles, se regeneró un sistema 

biológico con amplia biodiversidad que a través de los servicios ecosistémicos purifique/reutilice el 

agua residual y parte del agua pluvial de la ciudad. 
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Aplicación de sensores remotos en el análisis y evaluación de áreas 

afectadas por incendios forestales: Parque Lihué Calel (La Pampa) 
 

Cases F., Pombo D. y Martínez Uncal M. C. 

Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Comprender la interacción entre los factores naturales y socio-económicos que determina el 

régimen de incendios resulta fundamental para poder realizar proyecciones y evaluaciones de 

impacto cada vez más acertadas. Para ello, es necesario contar con información histórica precisa, 

sistemática, homogénea y espacialmente explícita. Los incendios forestales son un tema recurrente 

durante los meses de noviembre a marzo en la región semiárida pampeana. Fines del año 2017, 

principio del 2018 se observó en la región que los fuegos intensos afectaron grandes superficies 

agrícolas ganaderas y áreas naturales. La inexistencia de una cartografía suficientemente detallada 

y exhaustiva que incluya la localización espacial del área quemada, especies afectadas, intensidad 

del daño, entre otros; impide disponer de una valiosa información sobre el conjunto de factores 

relacionados con el problema de los incendios. El objetivo del trabajo es desarrollar una 

metodología para poder delimitación y cálcular de áreas afectadas por incendios en el Parque 

Nacional Lihué Calel, basadas en el análisis digital y visual de imágenes satelitales (previa y posterior 

al incendio) empleando un procesador de imágenes y elaborando cartografía temática. Se propone 

la aplicación de índices espectrales (de vegetación y de áreas quemadas) y la clasificación semi-

automática de QGIS. 

 

Caracterización limnológica y del plancton de dos lagos someros de la 

Reserva Provincial Parque Luro 
 

Echaniz S., Vignatti A., Cabrera G., Pilati A., Bazán, G., Biasotti, A. y Galea, M. J. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Muchos aspectos de la ecología terrestre de la Reserva Parque Luro han sido estudiados, pero no 

ocurrió lo mismo con sus ecosistemas acuáticos. El objetivo fue determinar los parámetros físico-

químicos y biológicos de las lagunas de la reserva situadas en sus límites este y oeste. Se tomaron 

muestras entre octubre de 2014 y septiembre de 2015. La laguna del este es hipersalina (276,53 

±42,00 g/L), la transparencia del agua alcanzó el fondo y sus concentraciones de fósforo y nitrógeno 

totales fueron 1,35 ±1,03 y 11,12 ±2,33 mg/L. Debido al estrés ambiental generado por la salinidad, 

tuvo baja diversidad. En el fitoplancton se registraron 10 taxa y en el zooplancton sólo se halló 

Artemia persimilis. La laguna del oeste es mesosalina (29,33 ±10,71 g/L), la transparencia fue 0,65 

m (±0,20) y el fósforo y nitrógeno totales fueron 0,12 ±0,05 y 3,11 ±1,09 mg/L. Tuvo cobertura de 

macrófitas y su plancton tuvo mayor riqueza. En el fito y zooplancton se registraron 22 y 13 taxa 

respectivamente. La existencia de estas lagunas en un área protegida, permite conocer cuáles 

habrían sido las características de los ecosistemas acuáticos de la región antes del incremento de la 

influencia humana por urbanizaciones o actividades agropecuarias. 
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La laguna Utracán: un ecosistema extremo altamente fluctuante 

Vignatti A., Echaniz S. y Cabrera G. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

La laguna Utracán es parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Es un ecosistema de mucho 

interés, ya que en estudios desarrollados desde 2007 se encontró que muestra características 

diferentes según la concentración de sales que presente. Durante 2007 la profundidad alcanzó 2 m, 

la salinidad rondó 33 g/L (mesosalinidad), estuvo cubierta por la macrófita Ruppia cirrhosa, tuvo 

poca clorofila fitoplanctónica (1,22 mg/m3), lo que hizo que el agua fuese transparente (1,15 m), y 

el zooplancton dominado por cladóceros y copépodos. Entre 2009-10 la salinidad superó 230 g/L 

(hipersalinidad), no tuvo vegetación, el agua mostró color verde amarillento debido a la 

concentración de clorofila (40 mg/m3) y solo se registró Artemia persimilis, especie extremófila 

adaptada a estas duras condiciones. Durante 2017 se registró una situación inédita, no encontrada 

en otras lagunas pampeanas. La salinidad pasó de 32 a 60 g/L y se verificó la rara coexistencia de 

cladóceros, copépodos y A. persimilis. Dado que A. persimilis es una especie autóctona que podría 

ser desplazada por una cogenérica introducida (A. franciscana) y que el zooplancton, en cualquiera 

de las situaciones, es integrante importante de la trama trófica, Utracán ofrece excelentes 

oportunidades para estudiar la ecología de estos fluctuantes ecosistemas acuáticos. 

Relevamiento de comunidades algales en Áreas Naturales Protegidas de la 

Provincia de la Pampa (Argentina) 
 

Bazán G.I., Galea M.J., BiasottiA. E., Clatt G., Ressia R., Vizzo J.I., Galea J.M. y Guardo D. H.  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.  

 

El relevamiento de las comunidades algales en cuerpos de agua de áreas naturales protegidas en la 

zona centro de Argentina es un tema interesante para su ejecución. En los ecosistemas acuáticos, la 

dinámica de las algas está principalmente determinada por características físico-químicas e 

hidrológicas, sumadas a las condiciones ambientales propias de la región. A estas variables 

autóctonas, se suman impactos alóctonos ocasionados por actividades antrópicas desarrolladas en 

el área de influencia. Tanto el fitoplancton como el fitobentos tienen un rol fundamental en el 

balance energético de los cuerpos de agua, siendo por lo tanto comunidades referentes de su estado 

ecológico. El presente proyecto tiene como objetivo conocer la biodiversidad algal, su distribución 

espacio temporal y salud biológica en cuerpos de agua de áreas protegidas de la Provincia de La 

Pampa. Entre los organismos a estudiar se pondrá especial énfasis en cianofíceas, clorofíceas y 

diatomeas, destacando sus aspectos taxonómicos y bioecológicos. El estudio de estos ecosistemas 

podrá ser extrapolables a otros cuerpos de agua de características similares en la provincia en vista 

a futuros programas de manejo y conservación. Para alcanzar los objetivos planteados se realizarán 

muestreos biológicos y registros de variables físico-químicas durante dos ciclos anuales, en sitios 

previamente seleccionados. 
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Parámetros reproductivos del chimango en la Reserva Provincial Parque 

Luro 
 

Solaro C. y Sarasola J. H. 

Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA). Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Pampa. 

 

El chimango (Phalcoboenus chimango) es una especie de ave rapaz muy abundante a lo largo de su 

distribución. Puede criar en una gran variedad de ambientes, desde hábitats naturales hasta en 

urbanizaciones. Se sugiere que la capacidad de la especie para vivir y reproducirse diferentes 

hábitats estaría dada por sus hábitos generalistas y su flexibilidad ecológica-comportamental. En 

este estudio, realizamos una descripción de los aspectos reproductivos del chimango en la Reserva 

Provincial Parque Luro. Registramos la presencia de una colonia reproductiva de chimangos durante 

dos temporadas reproductivas (2011 y 2012) con 9 y 14 nidos activos durante el primer y segundo 

año respectivamente. La temporada de cría se extendió desde la segunda quincena de septiembre 

hasta la primera de enero. El tamaño de puesta fue de 2.5±0.66 huevos/nido, el de camada fue de 

1.56±1.34 pichones/nido y volaron 0.85±1.19 pichones de cada nido. Por su parte, el éxito 

reproductivo en la primera temporada fue del 44.4% mientras que en el segundo año este 

parámetro tomó un valor de 33.33%. Este reporte esclarece que, si bien el chimango tiene la 

capacidad de reproducirse en ambientes naturales como la Reserva Provincial Parque Luro, la 

especie presenta un bajo rendimiento reproductivo en estos hábitats. 

Desafíos en la interacción ambiente urbano-periurbano: el caso de la 

Reserva Natural Urbana "Benicio Delfín Pérez 
 

Vicente R. y Vivalda F. 

Municipalidad de General Pico. 

 

La RNU "Benicio Delfín Pérez" se encuentra a 5 Km al sudeste de General Pico (35°41′03″S-

63°42′01″O). Posee un cuerpo de agua dulce “La Arocena” cuya función principal es de retención de 

efluentes fluviales de un sector de la ciudad y desde un principio se ha utilizado de manera 

recreativa, por lo que es necesario realizar un análisis anual de las propiedades físico-químicas del 

agua. Sin embargo, dada sus características ambientales y paisajísticas, se declaró Reserva Natural 

Urbana en 2014 (Ordenanza Municipal N°066), siendo la Autoridad de Aplicación la Dirección 

General de Espacios Públicos de la Municipalidad de General Pico. En 2015, la Subsecretaría de 

Ambiente de La Pampa, la incorpora al sistema provincial de Áreas Protegida (Resolución N°214) y 

en 2018 aprueba el Plan de Manejo (Disposición N°210), cuyo objetivo es conservar a largo plazo 

una muestra del paisaje, flora y fauna de la región norte pampeana, y realizar un uso sustentable de 

las actividades turísticas-recreativas, definiéndose las zonas de uso, ya que recibe en promedio 6200 

visitantes al año, y fomentar las actividades educativas- ambientales y de investigación.  
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Rasgos foliares, foliación y folivoría en especies caducifolias y perennifolias 

del bosque de caldén 
 

Lerner P. D., Carbonell Silletta L. M., Obholz G.A. y Dornes P.F. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Las plantas utilizan diferentes estrategias para adaptarse a las condiciones ambientales pudiendo 

coexistir especies con rasgos foliares, patrones de foliación y de variación en herbivoría 

contrastantes. Rasgos funcionales vegetales son características que representan estrategias 

ecológicas y determinan como responden las plantas a factores ambientales, afectan otros niveles 

tróficos e influencian propiedades del ecosistema. En el bosque seco del centro de Argentina, el 

Caldenal, es aparente la expansión de arbustos perennifolios esclerófilos. Por otra parte, se han 

observado importantes daños foliares por insectos en leñosas del bosque de caldén. Con el objetivo 

de buscar evidencias de diferenciación ecológica entre especies caducifolias y perennifolias 

coexistentes del Caldenal y entender estrategias de respuestas a factores ambientales, se evaluaron 

rasgos foliares, patrones de foliación y herviboría en la caducifolia Prosopis caldenia Burkart (caldén) 

y en las perennifolias Condalia microphylla Cavanilles (piquillín) y Schinus fasciculatus (Gris.) 

Johnston (molle) en la Reserva Provincial Parque Luro. Este estudio contribuye a la comprensión de 

los cambios que está experimentando la vegetación de la región central de Argentina y que pueden 

conducir a modificaciones de la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los 

ecosistemas. 
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Caracterización de los niveles de acetilcolinesterasa en Falco femoralis y  

Caracara plancus de ambientes con y sin exposición a insecticidas 
 

 

Liébana M.S., Grande J. M., Giménez H., Fort M., Santillán M. Á. y Mallet J. 
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Los insecticidas organofosforados y carbamatados son productos agroquímicos de uso común 

elevadamente tóxicos para las aves. Estos actúan por inhibición de la enzima acetilcolinesterasa en 

el sistema nervioso central y periférico. Dos aves rapaces especialmente susceptibles a la 

contaminación por estos insecticidas son el Halcón Plomizo (Falco femoralis) y el Carancho 

(Caracara plancus). En este estudio se determinó la actividad plasmática de la enzima mediante 

técnicas colorimétricas de individuos de zonas agrícolas y de bosque de Caldén de la provincia de La 

Pampa (Reserva Provincial Parque Luro). Para el Halcón Plomizo la actividad enzimática fue menor 

en áreas agrícolas y no tuvo influencia del sexo ni el peso. Para el Carancho no se evidenciaron 

efectos de la zona ni del peso. Si bien ninguno de los individuos analizados presentó signos de 

deterioro, es posible que la exposición a dosis subletales tenga efectos sobre la fisiología y 

comportamiento que alteren el desempeño normal de los individuos y sus dinámicas poblacionales, 

factores que deberían ser analizados más profundamente. 
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Reocupación de nidos por el carancho: posible efecto de un área protegida 
 

 

Mallet J., Santillán M.Á., Liébana M.S. y Grande J. M. 
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Pampa. 

 

 

Las aves rapaces son especialmente sensibles a alteraciones importantes de los ecosistemas, tales 

como fragmentación y pérdida del hábitat, intensificación de la agricultura o contaminación. El 

Carancho (Caracara plancus) es una especie considerada como conflictiva en los agroecosistemas 

pampeanos, donde es activamente perseguida y susceptible de verse afectada por las diferentes 

actividades humanas. Dado el rol principal de una reserva como promotor de la conservación de la 

biodiversidad, nuestro objetivo fue evaluar el posible efecto de un área protegida sobre esta especie 

en conflicto con el hombre. Comparamos información de dos áreas de la provincia de La Pampa, 

una zona agrícola cercana a Santa Rosa (ZA), y la Reserva Provincial Parque Luro (PL). En PL la 

reutilización de los nidos fue del 100% (n=4) en dos años consecutivos mientras que en la ZA ésta 

fue sólo del 33.33% (n=9). Por otro lado, observamos que en ambas zonas los sustratos más 

utilizados para emplazar los nidos fueron árboles autóctonos (ZA: 77.67%, n=30; PL: 62,5%, n=8), 

principalmente caldenes (Prosopis caldenia). Encontramos indicios de persecución en la zona 

agrícola (caranchos muertos en los nidos) pero nada similar en Parque Luro. Estos resultados 

sugieren que la zona de reserva estaría protegiendo efectivamente a esta especie. 
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Primer registro del orden Embioptera (Insecta) para La Pampa, Argentina 
 

Stella C.A., Pall J.L., Diez F. y Heim T. 
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Los Embiópteros son un grupo de insectos pobremente conocidos, con aproximadamente 400 

especies en todo el mundo. Se caracterizan principalmente por la capacidad de producir seda en 

todos los estadios, a partir de glándulas ubicadas en el primer par de patas. La seda se emplea para 

construir túneles, generalmente debajo de la corteza de troncos, piedras u hojarasca, donde estos 

insectos viven en comunidades. Algunos caracteres morfológicos evidencian su adaptación a la vida 

en los túneles de seda, por ejemplo, la ausencia de ocelos y ojos poco desarrollados, las patas 

relativamente cortas con fémures posteriores robustos, las hembras ápteras y los machos 

generalmente alados. Muchas especies son poco abundantes en colecciones entomológicas, 

relacionadas con el hecho de que son muy específicas para regiones biogeográficas que no están 

bien conservadas. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la presencia de este singular 

orden de insecto en la provincia de La Pampa. El ejemplar fue colectado por medio de red 

entomológica, en el área protegida Cerro Negro (Payunia Pampeana). La existencia y confirmación 

de este particular y significativo hallazgo viene a reafirmar la importancia que tiene resguardar esta 

notable área con su diversidad biológica asociada 
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Estudio preliminar de la biodiversidad de chinches (Hemiptera: 

Heteroptera) presentes en la reserva Cerro Negro, La Pampa, Argentina 
 

Stella C. A., Diez F., Heim T., Kihn R., Coscarón M. del C., Bernardos J., Prina A. y Pall J.L. 
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La realización de inventarios de biodiversidad terrestre en un área específica es una labor ardua, 

que enfrenta dificultades importantes, principalmente la falta de conocimientos taxonómicos para 

poder estudiar, usar y conservar apropiadamente los recursos existentes. Los insectos representan 

el grupo más abundante de animales en todo el mundo, encontrándolos, casi, en cualquier lugar. 

Las áreas naturales protegidas (ANP) representan en la actualidad uno de los instrumentos más 

eficaces para la conservación de la riqueza natural. En la provincia, hasta el presente, no se han 

realizados relevamientos de la comunidad de Heterópteros en este tipo de ambiente. El objetivo del 

presente trabajo fue realizar un relevamiento faunístico de Hemípteros (Heteroptera) en la región 

de Cerro Negro (Payunia Pampeana), ubicada al noroeste de la provincia. Se realizó un muestreo 

durante el mes de diciembre de 2016, utilizando red entomológica y G-Vac (aspirador), sobre la 

totalidad del cerro. Hasta el momento se ha obtenido un total de2178 ejemplares distribuidos en 

13 familias (Coreidae, Cydnidae, Geocoridae, Lygaeidae, Miridae, Nabidae, Oxycarenidae, 

Pentatomidae, Reduviidae, Rhopalidae, Ryparochromidae, Thyrecoridae, Tingidae), las familias 

Lygaeidae y Miridae, han sido las más representativas. 
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Petrología y paleomagnetismo de afloramientos graníticos paleozoicos en 

la Reserva Natural Pichi Mahuida 
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La región austral de la provincia de La Pampa perteneció al margen sudoccidental del 

supercontinente Gondwana durante la era paleozoica. El área presenta un registro de variados 

eventos tectónicos y magmáticos que han sido interpretados como consecuencia de la acreción de 

microcontinentes al Gondwana. Después de más de tres décadas de investigaciones, los modelos 

tectónicos propuestos para interpretar su evolución geológica aún son controversiales. En los 

márgenes del Río Colorado entre la sierra de Choique Mahuida y el dique Salto Andersen afloran 

granodioritas y granitos, porfiroideos de grano medio a grueso, biotíticos y muscovíticos, que 

pertenecen a un magmatismo post-orogénico de edad y características similares a la provincia 

geológica Sierras Pampeanas en Córdoba y San Luis. Sobre estas rocas se están realizando estudios 

petrológicos, paleomagnéticos y geocronológicos para contribuir a establecer la relación existente 

entre la acreción de microcontinentes y las configuraciones de Gondwana y Pangea adquiridas 

durante el Paleozoico tardío hasta el Triásico. La principal hipótesis de trabajo sostiene que el 

tectonismo, desde las Sierras Australes hasta el Bloque de San Rafael, habría comenzado por lo 

menos a partir del Devónico y estaría relacionada con la colisión del terreno Chilenia-Patagonia 

desde el oeste-suroeste contra Gondwana. 

 

 

 

 


	Libro de Resumenes_F_6



